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APROVECHAMIENTOS FORESTALES

RESOLUCIÓN  216 DEL 10 DE  ABRIL DE
2014  A.F. 002-14

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora
BLANCA INÉS DAZA DE MARTIN identificada con
cedula de ciudadanía No. 23.306.375 de Chivor, el
aprovechamiento forestal de tres arboles de Cedro
de la especie (Cedrela odorata), ubicados en el
predio denominado El Fique de la vereda Yavir del
Municipio de Almeida.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen a autorizar es de
6.57 m3, por lo que no se podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución. En caso
de requerirse aprovechar árboles adicionales a los
autorizados, el usuario deberá solicitar el respectivo
permiso a la corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Para l levar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación y
transporte de los productos hasta su destino final)
se concede un plazo de seis (6) meses, contado a
par tir de la ejecutor ia del presen te acto
administrativo y solo podrá ser prorrogado por
sol ic i tud directa del benefic iado antes del
vencimiento del termino anterior, y en caso de  no
realizarse el aprovechamiento dentro de la vigencia
del permiso, el usuario deberá iniciar un nuevo
trámite.

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: La señora BLANCA INÉS DAZA
DE MARTIN ya identificada, en calidad de beneficiaria
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

• Aprovechar únicamente los tres (3) árboles
acordados en la visita.

• Antes de talar los árboles se debe verificar
y determinar su centro de gravedad,
dirección del viento, sector factible de
caída, identi f icar obstáculos que
bloqueen la dirección de corta deseada
y preparar las vías de escape en caso
de posibles accidentes.

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

• Manejar adecuadamente los residuos
productos de los árboles, tales como
ramas y aserrín, los cuales deben ser
recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.

• Adecuar el menor número de caminos para
extraer la madera a fin de evitar causar
daños innecesarios a los recursos suelo
y vegetación.

• No derribar arboles con diámetro medido
a la altura del pecho  inferior a (0.65)
cm.

ARTICULO QUINTO: La señora BLANCA INÉS DAZA
DE MARTIN, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal  como medida de
compensación forestal deberá  plantar 10 árboles
por cada individuo talado, en este caso (30) arboles
de especies nativas en el predio en mención, y
realizar el manejo silvicultural de los árboles
plantados por mínimo dos (2) años, de tal forma
que se garantice el desarrollo.

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se inic iará 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 autor ización de
aprovechamiento forestal y aplicar las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

• Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.

• Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.

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

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

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

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

• Utilice el salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.

• Incumpla las normas forestales vigentes
en materi a de aprovechamiento
forestales.

ARTICULO NOVENO: Forma parte integral del
presente acto administrativo el concepto técnico
de fecha 18 de Marzo de 2014, rendido por la
Bióloga Ángela Piedad Ramírez Ezquivel.

ARTICULO DECIMO: Notifíquese personalme
nte esta resolución a las partes interesadas de
acuerdo  a lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y  al  Coordinador del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles

RESOLUCIÓN  217 DEL 10 DE  ABRIL DE
2014  A.F. 001-14

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor LUIS
ALFONSO MARTÍNEZ CUBIDES identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.163.940 de Miraflores,
el derribamiento de un Guamo (Inga sp.) el cual
está generando riesgo a la vivienda del propietario
y sus habitantes, así como un Palo tigre (Guarea
guidonia) el cual presenta problemas fitosanitarios,
los cuales se encuentran ubicados en el predio
denominado El Secreto en la vereda Yoteguengue
del Municipio de Campohermoso y negar los
demás, acorde con las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
autorizar es de 2.07 m3,  por lo que no se podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. En caso de requerirse aprovechar
árboles adicionales a los autorizados, el usuario
deberá solicitar el respectivo permiso a la
corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Para l levar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de un (1) mes, contado
a par tir de la ejecutoria del presente acto
administrativo y solo podrá ser prorrogado por
sol ic itud directa del benefic iado antes del
vencimiento del termino anterior, y en caso de  no
realizarse el aprovechamiento dentro de la vigencia
del permiso, el usuario deberá iniciar un nuevo
trámite.

ARTICULO TERCERO:El autorizado en caso de realizar
transporte de los productos forestales deberá
obtener el  respectivo salvoconducto para
movilizarlos desde el sitio de la extracción hasta su
destino final, el cual deberá solicitar por cada viaje.
PARAGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales está en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran, el

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

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movi lización, CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá visar el documento ante
la Inspección, Estación de Policía del respectivo
municipio o en la oficina de Corpochivor, el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

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

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

ARTÍCULO CUARTO:  El señor LUIS ALFONSO
MARTÍNEZ CUBIDES ya identificado, en calidad de
beneficiario del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

• Derribar los dos árboles autorizados por
sus condiciones de riesgo y problemas
fitosanitarios.

• Antes de derribar los árboles se debe
verificar y determinar su centro de
gravedad, dirección del viento, sector
factible de caída, identificar obstáculos
que bloqueen la dirección de corta
deseada y preparar las vías de escape
en caso de posibles accidentes.

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

• Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.

• Adecuar el menor número de caminos para
extraer la madera a fin de evitar causar
daños innecesarios a los recursos suelo
y vegetación.

• No derribar arboles con diámetro medido
a la altura del pecho inferior a (0.65)
cm, excepto los autorizados que
presentan problemas de riesgo o
fitosanitarios.

ARTÍCULO QUINTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente

siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.
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el expediente de lo contrario se inic iará el
correspondiente proceso sancionatorio regular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009

.ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el  permiso o autor ización de
aprovechamiento forestal y aplicar las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

• Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.

• Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.

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

.
• Realice el aprovechamiento de una

cantidad de árboles y especies diferentes
a los autorizados en la presente
resolución.

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

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

• Utilice el salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.

• Incumpla las normas forestales vigentes
en materi a de aprovechamiento
forestales.

ARTICULO SEPTIMO: Forma parte integral del
presente acto administrativo el concepto técnico
de fecha 25 de Marzo de 2014, rendido por la
Bióloga Ángela Piedad Ramírez Ezquivel.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo y
al  Coordinador del proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado.

ARTICULO DECIMO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gesti ón Ambiental  de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

RESOLUCION No. 191 DE 2014, POR LA
CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE
AGUAS,  EXP. 105/08,    MUNICIPIO DE

 TURMEQUE.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
orporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución 665 del 29 de Agosto de 2009, el
cual quedara así:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de los usuarios del Canal de Riego Zanzuci
representados legalmente por la señora Herminda
Rodríguez Martínez identificada con cedula de
ciudadanía No 24.197.050 de Turmequé, en
cantidad de 7.51 Lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Rio Muincha, durante los meses
de Agosto y Septiembre y del 15 de Diciembre al
15 de Abril de cada año (6 meses) para suplir
necesidades de uso Pecuario de 35 Bovinos y
Agrícola de 15 Ha, en la vereda Pascata del Municipio
de Turmequé.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe realizar el
pago por concepto del servicio de seguimiento a
permisos ambientales en el momento que este
servicio se preste por parte de la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos por la Resolución 665 del 29
de Agosto de 2009, continúan vigentes y no son
objeto de modificación.

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

ARTÍCULO QUINTO: Noti fíquese la presente
rovidencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gesti ón Ambiental  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 192 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 039/13,    MUNICIPIO DE
 TIBANÁ.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor RAFAEL ANTONIO REYES
PORRAS identificado con cedula de ciudadanía No
79.381.902 de Bogotá D. C, en cantidad de 0,007
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento El Recuerdo en beneficio
del predio El Recuerdo ubicado en la vereda Laja
del Municipio Tibaná, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico de 6 personas.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación propia
de la zona en un área no inferior a 0,1 ha, en los
predios aguas arribas de las captaciones sobre la
franja de protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro
del agua utilizada en el uso doméstico Doméstico
por medio de la implementación de sistemas de
bajo consumo, tanques de almacenamiento,
flotadores etc.

Parágrafo Tercero: Teniendo en cuenta la
disponibilidad de la fuente hídrica, para el uso
pecuario y de riego el interesado debe buscar una
fuente alterna permita suplirlos y realizar el trámite
de concesión correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal, por
consiguiente el recurso se derivara por medio de
una tubería o manguera  con un diámetro de 1/2
pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo 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



CORPOCHIVORBoletín4
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar 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 particulares, ni  por ningún  otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas  derecho
personal  o  de  otra  naturaleza.   Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El interesado debe
realizar el pago por concepto del servicio de
seguimiento a permisos ambientales en el momento
que este servicio se preste por parte de la
Corporación.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993

.ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 193 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 027/13,    MUNICIPIO DE
TIBANÁ.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JOSUÉ DAVID SUAREZ PORRAS
identi f icado con cedula de ciudadanía No
80.150.679 de Bogotá, para beneficiar el predio
denominado Los Recuerdos ubicado en la vereda
Laja del Municipio de Tibana, en cantidad de 0,07
Lps a derivar de la fuente de uso públ ico
denominados nacimientos 1, 2 y 3, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico de 16
personas y Agrícola para riego de ½ hectárea de
cultivos, el cual será derivado de la siguiente manera:

• Del nacimiento No 1 Nacimiento y
Nacimiento No 2 derivar 0,02 Lps el cual
será almacenado en un tanque para uso
Doméstico y del Nacimiento # 3 derivar
0,050 Lps que será deri vado
directamente para el Riego de cultivos.

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 1/4 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento o en área
de la microcuenca de la fuente en mención.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y ahorro
del agua mediante la utilización de flotadores en el
tanque de almacenamiento y registros de bajo
consumo.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal, por
consiguiente el recurso se derivara por medio de
una tubería o manquera con un diámetro de ½» de
pulgada.

ARTICULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
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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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar 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 particulares, ni  por ningún  otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El interesado debe
realizar el pago por concepto del servicio de

RESOLUCION No. 193 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 027/13,    MUNICIPIO DE
TIBANÁ.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de
ocupación de cauce a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE
PEQUEÑA ESCALA DE NARANJOS Y PIRGUATA
«ASONAPIR», con personería jurídica reconocida
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a
través de la Resolución 1515 del 22 de Septiembre
de 2009, representada legalmente por el señor
JOSE LUIS EDUARDO MONTAÑA TORRES identificado
con cedula de ciudadanía No 4.293.356 de
Viracachá, para la construcción de las obras
correspondientes a la captación de agua (bocatoma
de fondo), para beneficio de los usuarios del
Distrito.

Parágrafo Primero: Las obras a construir deben
estar acorde con las especificaciones y  planos que
obran en el expediente administrativo que fueron

seguimiento a permisos ambientales en el momento
que este servicio se preste por parte de la
Corporación.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.
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objeto de evaluación por parte del profesional
designado por Corpochivor; de igual forma estas
se deben adelantar en concordancia con los criterios
de diseños y construcción establecidos en el
Reglamento del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico RAS 2000. Cualquier
modificación de las obras del proyecto no previstas
en la documentación allegada, deberá ser reportada
a la Corporación con el fin de adoptar las decisiones
pertinentes.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso al
momento de ejecutar las obras debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:

• Evitar disponer dentro del cauce de la
fuente hídrica a intervenir, sedimentos,
grasas y aceites, evitando el deterioro
de la calidad del recurso hídrico.

• No realizar lavado o mantenimiento de
equipos y maquinaria, a una distancia
inferior de 100 metros de la fuente.

• El cuerpo de agua y sus taludes deben
permanecer libres de cualquier tipo de
residuo; así mismo, una vez finalice la
intervención del cauce, la zona se debe
entregar libre de basuras, escombros,
materiales o cualquier tipo de desecho
que se encuentre sobre los taludes o
cauce de la quebrada.

• Informar a los t rabajadores las
obligaciones y normas ambientales que
se deben cumplir durante la ejecución
del proyecto.

• No se podrá utilizar material del cauce de
fuente hídrica para la ejecución de la obra,
sin contar con los respectivos permisos
para tal.

Parágrafo: Una vez culminadas las obras el
interesado debe informar a la Corporación, esto
con el fin de programar visita y verificar la ejecución
de la obras y definir si se generaron afectaciones
sobre el área circundante al proyecto y con esto
establecer las medidas ambientales  más
convenientes para su recuperación.

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario cuenta con un
plazo de UN (01) AÑO, para la construcción de la
obra, contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución y sólo podrá prorrogarse con
solicitud debidamente motivada realizada por parte
del interesado.

ARTÍCULO CUARTO: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA DE NARANJOS Y PIRGUATA «ASONAPIR»,
como titular del permiso de ocupación de cauce,
se hace responsable de todos los  perjuicios  que
se  puedan  causar al medio ambiente y a terceros
con el desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO QUINTO: La adquisición de materiales de
construcción para la ejecución de la obra debe
hacerse con empresas que cuenten con las
respectivas autorizaciones tanto legales como a
mbientales para su explotación, lo cual se deberá
acreditar ante la Corporación allegando los
documentos pertinentes.

RESOLUCION No. 204 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 040/13,    MUNICIPIO DE
TIBANÁ.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora GRACIELA PORRAS DE REYES
identi ficada con cedula de ciudadanía No
23.264.253 de Tunja, en cantidad de 0,03Lps, a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento San Vicente, en beneficio del predio San
Vicente ubicado en la vereda Laja del Municipio

ARTICULO SEXTO: Forma parte integral de presente
acto administrativo el concepto técnico rendido por
la Ingeniera ANDREA NADIEZYA OLIVEROS ARDILA
de fecha 31 de Marzo de 2014.

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  legítimos  representantes
según sea el caso, las sanciones de que trata la Ley
1333 de 2009 si comprobare que se ha infringido
las obligaciones establecidas en esta Resolución y
la Ley, sin perjuicio de la revocación del permiso si
fuere necesario.

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación a través del
Proyecto  de Seguimiento, Control y Vigilancia  de
los Recursos Naturales realizará el seguimiento y
monitoreo en cualquier tiempo con el fin de verificar
el cumplimiento de las obras contempladas en la
presente Resolución, para lo cual se liquidara el
valor a pagar por este concepto y se remitirá para
que el permisionario realice el pago en los términos
que defina la entidad.

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

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
providencia  procede el recurso de reposición del
cual podrá hacer uso dentro de  los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación del
presente acto administrativo.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Tibaná, con destino a satisfacer las necesidades de
uso Doméstico  para 8 personas, Pecuario para
20 bovinos y Riego para 0,1Ha.

Parágrafo Primero: Se recomienda que el interesado
realice mantenimiento a la zona de captación del
recurso hídrico y así mismo proteja la zona de
captación de la vegetación que pueda caer allí.

Parágrafo Segundo: Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

Parágrafo Tercero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a ¼ de Ha
aguas arriba del punto de captación.

ARTICULO SEGUNDO:  El concesionado debe cumplir
los horarios de bombeo establecidos y adecuados
a la necesidad del usuario  los cuales deben ser de
7:00 a.m a 7:40 a.m cualquier día de la semana, no
sobrepasando un tiempo de 40 minutos diarios,
por medio de una electrobomba de 1 1/2 H.P. con
entrada y salida de manguera de 1".

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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
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Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

RESOLUCION No. 205 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 096/13,    MUNICIPIO DE
BOYACA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor EUDORO PLAZAS PLAZAS
identificado con cedula de ciudadanía No 3.287.272
de Villavicencio, para beneficio del predio El
Triángulo, de la vereda Rique del Municipio de
Boyacá, en cantidad de 0.2 Lps, a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada El
Neme, con destino a satisfacer las necesidades de
uso Agrícola. La concesión de aguas será utilizada
durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y
Marzo de cada año.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación aguas arriba de la
fuente de abastecimiento con el fin de garantizar la
calidad y cantidad del recurso hídrico alrededor
del sitio de la captación sobre la franja de protección
de la fuente hídrica, en un perímetro no menor a 10
metros a la redonda.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto estas
serán entregadas para que sean construidas en un
plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles después
de la notificación del acto administrativo del permiso
de concesión de aguas.

Parágrafo Primero: Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular  de  la concesión  debe  informar  a  la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo: En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares,  ni    por   ningún    otro   modo
traslaticio   de   dominio,   ni  podrán  arrendarse,
ni  gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas  derecho

RESOLUCION No. 206 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 020/13,    MUNICIPIO DE
 SOMONDOCO.

La Subdirectora de Gestión Ambiental  de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a
nombre del señor JOSÉ REINEL AVILA AVILA identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.263.003 de
Somondoco, en cantidad de 0,012 Lps a derivar de
la fuente de uso público denominada Nacimiento El
Edén, en beneficio del predio denominado El Edén
ubicado en la vereda Boya Primero del Municipio de
Somondoco, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Doméstico para 6 personas y Pecuario para
10 Bovinos y un (1) Equino.

Parágrafo Primero: Se recomienda real izar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 1/4 de ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento o en área
de la microcuenca de la fuente en mención.

personal  o  de  otra naturaleza.  Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agota-
miento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se
ha infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el
artículo 239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad
con lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22
de enero  de 2004, o  por  las  normas que la
susti tuyan o modif iquen. 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: El concesionado deberá
cancelar el valor correspondiente al servicio de
seguimiento al permiso ambiental cuando este sea
prestado por la Corporación, de la forma en que
esta lo defina.

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No. 208 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 104/13,    MUNICIPIO DE
GARAGOA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS VICENTE MARTINEZ SEGURA
identif icado con cédula de ciudadanía No.
7.330.743 de Garagoa, en cantidad de 0.104 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento el Oasis en beneficio del predio
denominado San José  ubicado en la vereda Caldera
Abajo  del municipio de Garagoa, con destino a

por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que ésta lo defina.

ART ICULO DECIMO SEXTO: Noti f íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición antela
Subd irectora de Gestión  Ambiental
deCORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo, planos del
sistema de captación y control de caudal, por
consiguiente el recurso se derivara por medio de
una tubería o manguera con un diámetro de ½» de
pulgada.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar 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
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satisfacer las necesidades de uso Doméstico para
4 personas y  Agrícola 1 hectárea para riego. En
cuanto al recurso hídrico con destino a la parte
Agrícola, se autoriza su uso durante los meses de
Enero y Febrero de cada año de la vigencia del
permiso.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio
de la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.    Parágrafo Segundo: Se recomienda
hacer uso eficiente y racional del agua por medio
de la instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
presentar memorias de cálculo y planos del sistema
de control de caudal y en cambio en su defecto
estas serán entregadas para que las obras sean
construidas en un plazo no mayor a 60 días
contados a partir de la fecha de notificación del
acto administrativo del permiso de concesión de
aguas.

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

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

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

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

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

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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o  por  las  normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia
.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua,   se  destinarán  a
la  protección  y   recuperación   del    recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado deberá
cancelar el valor correspondiente al servicio de
seguimiento al permiso ambiental cuando este sea
prestado por la Corporación, de la forma en que
esta lo defina.

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

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

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante la
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RESOLUCION No. 209 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 025/13,    MUNICIPIO DE
TURMEQUE.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora TERESA QUINTANA
CONTRERAS identificada con cedula de ciudadanía
No. 24.198.514 de Turmequé, en cantidad de 0.24
Lps a derivar de la fuente de uso público denominada
Río Albarracín en beneficio del predio denominado
El Recuerdo de la  vereda Rosales del Municipio de
Turmequé, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Agrícola. De acuerdo a la destinación del
recurso hídrico, la concesión de aguas se utilizará
durante los meses de Enero, Febrero y Marzo.
Parágrafo Primero: Se recomienda real izar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio de
la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua y
abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO: El solicitante podrá captar el
agua a través de una motobomba de 10 hp de
potencia con diámetro de tubería de succión e
impulsión de 2 pulgadas, en el siguiente horario: los
días Martes y Viernes de 7:15 a 8:15 am.

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

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

predio debida vigilancia e informar a la Corporación
cuando tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o  por  las  normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua,   se  destinarán
a  la  protección  y   recuperación   del    recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo

Subdirectora de Gesti ón Ambiental  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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
sati sfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el  Estado
no es responsable cuando por  causas naturales
no  pueda  garantizar  el  caudal  concedido.  La
precedencia cronológica  en  las  concesiones  no
otorga  prioridad,  y en casos de escasez todas
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares,  ni    por   ningún    otro   modo
traslaticio   de   dominio,   ni  podrán  arrendarse,
ni  gravarse, ni  constituirse  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
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establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

N O T I F Í Q U E S E ,  P U B L Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 210 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 101/13,    MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS ORLANDO PINZON
VELANDIA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 3.176.857 de Soacha, autorizado para el
trámite por María Teresa Vela Castro, Viterbina Vela
Castro y María Teodolinda Vela Castro, identificadas
con cédula de ciudadanía No. 24.217.794,
24.216.535 y 24.216.912 expedidas  en
Ventaquemada respectivamente, para beneficio de
los predios El Durazno, El Naranjo, El Recuerdo y
El Rincón del Bosque de la vereda Capellanía en el
Municipio de Ventaquemada, en cantidad de 0.05
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Juancho Castro con destino
a satisfacer las necesidades de uso Agrícola.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación aguas arriba de la
fuente de abastecimiento con el fin de garantizar la
cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio de
la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del

sistema de control de caudal y en su defecto este
podrá captar el recurso hídrico a través de una
tubería de ½ pulgada de diámetro.

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
eneficiario, como condición para su subsistencia, a
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
resente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las ondiciones
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  ecesita
autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien podrá
negarla cuando por causas de utilidad ública 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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 211 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 123/13,    MUNICIPIO DE
BOYACA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JOSE ANTONIO CRUZ ACUÑA
identificado con cedula de ciudadanía No 6.748.373
de Tunja, en cantidad de 0.11 Lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada El
Chulo en beneficio del predio denominado El Palacio
n la Vereda Huerta  Grande del municipio de Boyacá,
on destino a satisfacer las necesidades de uso
oméstico para 10 personas y Riego para una
hectárea. En cuanto al recurso hídrico con destino

a uso de Riego se autoriza durante los meses de
Noviembre, Diciembre  y Enero.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
ctividades de reforestación en la ronda de la fuente
e abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio de
la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.

Parágrafo Segundo Se recomienda hacer uso ficiente
y racional del agua por medio de la instalación de
medidores, registros, llaves y flotadores en tanques
de almacenamiento de agua.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
resentar memorias de cálculo y planos del sistema
e control de caudal y en cambio en su defecto estas
serán entregadas para que las obras sean
onstruidas en un plazo no mayor a 60 días contados
a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo del permiso de concesión de aguas.

Parágrafo Primero: Una vez construidas las obras
probadas 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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

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

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

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

ARTICULO DECIMO: 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  constituirse  sobre  ellas  derecho
personal  o  de  otra naturaleza.  Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

beneficia, evitando  la contaminación y   deterioro

de sus  aguas y riberas y a ejercer dentro del

predio debida vigilancia e informar a la Corporación

cuando tenga noticias de tala.

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

hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.
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• La utilización de la concesión para uso diferente

al señalado.
• La variación sin autorización, de las condiciones

de la concesión.
• El incumplimiento grave y reiterado de las

normas sobre preservación de los recursos
naturales.

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

• La disminución progresiva o el agotamiento del
recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos  representantes
según sea el  caso, las sanciones   de que   trata el
Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley  1333 de 2009  o la
norma que  los adicione,  modifique o sustituya, si se
comprobare que se ha infringido obligaciones
establecidas en esta resolución y en especial las
dispuestas por el artículo 239 del Decreto 1541 de
1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo establecido
en  el  Decreto  0155  del 22  de enero  de 2004, o  por
las  normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual
la Corporación facturará con una periodicidad anual a
partir de la notificación de la presente providencia.

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado deberá
cancelar el valor correspondiente al servicio de
seguimiento al permiso ambiental cuando este sea
prestado por la Corporación, de la forma en que esta lo
defina.

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

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

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gesti ón Ambiental  de
CORPOCHIVOR,dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la notificación conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 215 DE 2014, POR
LA CUAL SE ARCHIVA UNA CONCESION

DE AGUAS,  EXP. 048/98,
MUNICIPIO DE  VIRACACHA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas C.A. 48-98, por las
razones expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría
General de Corpochivor el presente acto
administrativo para lo de su competencia.

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el  recurso de
reposición ante la Subdirectora de Gestión
Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 5
días hábiles siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 218 DE 2014, POR
LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION

DE AGUAS,  EXP. 037/13,
MUNICIPIO DE  JENESANO.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29

de Agosto de 2013, emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora TERESA SANABRIA DE
SALOMÓN identificada con cedula de ciudadanía
No. 23.651.631 de Jenesano, en cantidad de 0.22
Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento La Entrada en beneficio de los predios
denominados Ciprés, San Antonio, La Torre, Villa
Carmen, El Turpial y Santa Teresita en la vereda
Baganique del Municipio de Jenesano, con destino
a satisfacer las necesidades de uso Agrícola.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación aguas arriba de la
fuente de abastecimiento con el fin de garantizar la
calidad y cantidad del recurso hídrico alrededor
del sitio de la captación sobre la franja de protección
de la fuente hídrica, en lo posible a 30 metros a la
redonda del nacimiento.

Parágrafo Segundo. Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto serán
entregadas para que las obras sean construidas
en un término no mayor a los sesenta (60) días
siguientes a la notificación del acto administrativo.

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

Parágrafo Segundo: En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
atos 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
porun 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
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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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares,  ni    por   ningún    otro   modo
traslaticio   de   dominio,   ni  podrán  arrendarse,
ni  gravarse, ni  constituirse  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
deteriorode  sus  aguas y riberas y a ejercer dentro
delpredio debida vigilancia e informar a la
Corporación cuando tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

· La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333   de   2009   o la   norma  que   los  adicione,
modifique  o  sustituya,   si   se comprobare  que se
ha infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 219 DE 2014, POR LA
CUAL SE ARCHIVA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 373/96,    MUNICIPIO DE
TIBANÁ.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 373-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría General
de Corpochivor el presente acto administrativo para
lo de su competencia.

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No. 227 DE 2014, POR LA

CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS,  EXP. 017/13,    MUNICIPIO DE

  GARAGOA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora BLANCA LILIA VARGAS
BERMEJO identificada con cedula de ciudadanía No
51.561.234 de Bogotá D.C, en cantidad de 0,38
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento La Esmeralda, en beneficio
de los predios denominados La Esmeralda y La
Viña ubicados en la vereda Fumbaque y Fumbaque
Abajo del Municipio de Garagoa, respectivamente,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico de 11 personas, Agrícola para
actividades de riego de 3.5 Hectáreas y Pecuario
21 bovinos y 2 Equinos.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a ¼ de ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento o en área
de la microcuenca de la fuente en mención.

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro
del agua mediante la utilización de flotadores en el
tanque de almacenamiento y registros de bajo
consumo.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo las
memorias de cálculo y planos del sistema de
captación y control de caudal que garanticen derivar
el caudal otorgado por la Corporación, para su
respectiva evaluación y aprobación.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
cptación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
onocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
bras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
prmitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
delantar 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 del presente acto administrativo 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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar 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 particulares, ni  por ningún  otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Auónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
imondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
epresentantes  según sea el  caso, las sanciones de
que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333
de 2009 o la norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el artículo 239 del
Decreto 1541 de 1978.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
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ARTICULO DECIMO QUINTO: El interesado debe
realizar el pago por concepto del servicio de
seguimiento a permisos ambientales en el momento
que este servicio se preste por parte de la
Corporación.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
ORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 233 DE 2014, POR
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN

DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS –  PSMV  PARA EL CASCO
URBANO DEL MMUNICIPIO DE GUATEQUE
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXP.

PSMV 08-06.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corpoación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Saneaiento
y Manejo de Vertimientos presentado por el
Municipio de Guateque identificado con NIT.
800013683-9, representando legalmente por el
Doctor FABIAN BULLA SANCHEZ identificado con
cedula de ciudadanía No 74.363.140 de Sutatenza,
en cumplimiento de lo dispuesto por 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 parte integral de la
presente Resolución, el concepto técnico de fecha

14 de Abril de 2014 emitido por la Ingeniera Andrea
Nadiezya Oliveros Ardila y  el documento técnico
soporte del PSMV, presentado por el Municipio de
Guateque.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 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 DBO5 (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 DBO5 y SST, deberán ser
removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del Municipio de Guateque,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Boyacá 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 Vertimientos 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 Guateque,  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 471 de 2012 que
para este caso es de uso Agrícola No Restringido y
Agrícola Restringido – Recreativo Contacto Primario,
se concluyó  que en el horizonte de planificación del
plan de saneamiento se deberán ser tenidos en
cuenta en los sistemas 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 2014-2022.

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debeán
contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en la ley para tal, así como planificar los
recursos necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de
2012 que reglamenta el cobro de tasas retributivas
por utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Municipal
eberá 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
reniones 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 presenta-
rá 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 Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes.

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen medi-
das de reducción de cargas contaminantes, el mu-
nicipio realizará un monitoreo al efluente de la Plan-
ta 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 enti-
dad 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, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental.
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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 matriz descrita en el concepto técnico de
fecha 14 de Abril de 2014, la cual se anexa al
presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: El Municipio de Guateque
deberá realizar el pago por concepto del servicio
de seguimiento a permisos ambientales en
cumplimiento de lo establecido por el ar tículo 96
de la  Ley 633 de 2000, Resolución 1280 de 2010
proferida por el MADS en concordancia con la
Resolución 577 de 2013 proferida por Corpochivor.
ARTÍCULO NOVENO: Para la finalización de las obras
y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticas PTAR, deberá
obtenerse previamente el respectivo permiso de
vertimientos, en cumplimiento de los requisitos
establecidos por el Decreto 3930 de 2010 y los
términos de referencia establecidos en la Resolución
1514 de 2012, o las normas que los adicionen,
modifiquen o sustituyan.
ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las
obligaciones dispuestas 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/o
sancionatorias a que haya lugar de conformidad
con la Ley 1333 de 2009 y demás normas
complementarias, así como el incremento del factor
regional (cuando técnicamente sea el caso) para
efectos del cobro de tasas retributivas con base en
lo establecido por el Decreto 2667 de 2012.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el presente
acto administrativo al representante legal del
Municipio de Guateque, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Comunicar el presente
acto Concejo Municipal y la Personería Municipal de
Guateque, para lo de sus competencia.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su notificación, de acuerdo con el
artículo 51 del Decreto 01 de 1984 «Código
Contencioso Administrativo», lo anterior en
concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 235 DE 2014, POR LA
CUAL SE ODIFICA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 386/96,    MUNICIPIO DE
TURMEQUE.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución 379 del 28 de Mayo de 2007, el
cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de
aguas a nombre la Junta de Acción comunal de la
Vereda Guanzaque del Municipio de Turmequé, por
un término de 10 años más, en cantidad de 3.91lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
río Muincha en beneficio de 38 familias de la vereda
Guanzaque del Municipio de Turmequé con destino
a uso de Riego de 38 Ha de cultivo y 190 bovinos
para uso Pecuario. (El recurso Hídrico solo será
derivado en época de verano, es decir los meses
de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril).

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 379 del
28 de Mayo de 2007, seguirán vigentes en su
aplicación 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.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de reposición ante la
Subd irectora de  Gesti ón  Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 236 DE 2014, POR LA
CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE
AGUAS,  EXP. 069/09,    MUNICIPIO DE

TIBANA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones

conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO  PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución No. 534 del 30 de Junio de 2009,
el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor HUMBERTO MORENO MUÑOZ
identificado con cédula de ciudadanía No 4.275.587
de Tibaná, en cantidad de 0.31 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada río Turmequé
para suplir las necesidades de uso Pecuario de 15
bovinos y Agrícola de 0.5 hectáreas, en la vereda
Arrayán del Municipio de Tibaná, durante los meses
de Enero, Febrero, Marzo y Abril de cada año.»

ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado debe allegar a
la Corporación las memorias de cálculo y planos
del sistema de bombeo que garanticen la captación
del caudal concesionado en un plazo no mayor a
60 días contados a partir de la fecha de ejecutoria
de la presente Resolución, para ser evaluadas y
aprobadas.

ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 534 del
30 de Junio de 2009,  seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.

ARTÍCULO CUARTO: 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el  Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de reposición ante la
Subd irectora de  Gesti ón  Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 237 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 084/13,    MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE GACENO.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corpoación Autónoma Regional de Chivor,
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CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del JAIRO ARMANDO BRAVO GALAN,
identif icado con cédula de ciudadanía No.
9.531.731 de Sogamoso, autorizado para el
tramite por los señores Javier Ricardo Bravo Galán
y Oscar Ivan Bravo Galán identificados con cédula
de ciudadanía No. 79.462.785 y 9.397.407 de
Bogotá y ogamoso respectivamente, en cantidad
de 1,30Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Los Bravos, en beneficio
del predio Flandes ubicado en la vereda Gazajarro
del Municipio de San Luís de Gaceno, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico para
8 Personas, Pecuario 20 Bovinos, 1900 Peces y
Riego para 3.3 Hectáreas.

Parágrafo Primero: se recomienda que el interesao
reforeste un área de 0.3 Ha aguas abajo de la
quebrada.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y ahorro del agua utilizada en el uso
domestico por medio de la implementación de
sis temas de bajo consumo, tanques de
almacenamiento, flotadores etc.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario debe ubicar
otra fuente de abastecimiento que le permita suplir
las necesidades actuales en cantidad de 0.82lps,
una vez ubicado este sitio  deberá solicitar la
modificación del presente acto administrativo para
que sea autorizado su uso.

ARTICULO TERCERO: Se exonera al interesado
presentar memorias de cálculo y planos del sistema
de control de caudal y en cambio en su defecto
estas serán entregadas para que las obras sean
construidas en un plazo no mayor a 60 días
contados a partir de la fecha de  la ejecutoria del
acto administrativo del permiso de concesión de
aguas.

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

Parágrafo Segundo: En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO 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,
a 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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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
radición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solici tar el  traspaso de la
concesión denoro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual resentará los documentos
que lo acrediten como al 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 gra
a con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
estalecimiento   de  tal  servidumbre    deberá
gestionarla    el    interesado    con   los    propietarios
de  las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destien, 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  constituirse
sobre  ellas  derecho  personal  o  de  otra

naturaleza.  Por  consiguiente  es  nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las aguas, según
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1541
de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

Parágrafo. Los recursos proveniente 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: El concesionado deberá
cancelar el valor correspondiente al servicio de
seguimiento al permiso ambiental cuando este sea
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 prestado por la Corporación, de la forma en que
esta lo defina.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe
án ser publ icados en el Boletín Oficial  de
CRPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente resolución
rocede el recurso de reposición ante la Subdirectora
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los 10 días hábiles si guientes a la notificación
conforme a esta resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 238 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 008/13,    MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS  JOSÉ PORRAS
BOHÓRQUEZ, identificado con cedula de ciudada
nía No. 7.175.250 de Tunja, en cantidad de 0.2Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada El Chital en beneficio del predio denomi
nado Villa Rosa en la vereda Montoya del Municipio
de Ventaquemada con destino a satisfacer las nece
sidades de uso Agrícola para el riego de un área de
2 hectárea. El permiso de concesión de aguas se
concede durante los meses de Diciembre, Enero,
Febrero y Marzo de cada año de la vigencia del
permiso.

 Parágrafo Primero: Se recomienda realizar activid
ades de reforestación aguas arriba de la fuente de
abastecimiento con el fin de garantizar la cantidad
del recurso hídrico alrededor del sitio de la
captación sobre la franja de protección de la fuente
hídrica.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la instala
ción de medidores, registros, llaves y flotadores
en tanques de almacenamiento de agua.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado podrá captar el
recurso hídrico a través de una motobomba de 10
hp de potencia con una tubería de succión e
impulsión de 3 pulgadas de diámetro, en el siguiente
horario: Lunes y Jueves de 5:00 a.m a 5:30 a.m.

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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el  Estado no es responsable

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares,  ni    por   ningún    otro   modo
traslaticio   de   dominio,   ni  podrán  arrendarse,
ni  gravarse, ni  constituirse  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  infor mar a la Corporación
cuando tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

•   Cuando se haya requerido al concesiona rio en
dos oportunidades para la presenta ción de
planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im
pondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta reso
lución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
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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: El concesionado deberá
cancelar el valor correspondiente al servicio de
seguimiento al permiso ambiental cuando este sea
prestado por la Corporación, de la forma en que
esta lo defina.
ART ICULO DECIMO SEXTO: Noti f íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gest ión Ambienta l  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 239 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 029/13,    MUNICIPIO DE
CHINAVITA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora GLORIA MERCEDES DUARTE
ALBA, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.163.502 de Tibaná, en cantidad de 0.12Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento San Juan I y San Juan II  en beneficio del
predio denominado San Juan de la  vereda Sicha
Arriba del Municipio de Chinavita con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico para

5 personas y para uso Agrícola para el riego de un
área de 1 hectárea.

Parágrafo Primero Se recomienda real izar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio
de la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario debe ubicar
otra fuente de abastecimiento que le permita suplir
las necesidades de uso Agrícola en cantidad de
0.09lps, una vez ubicada esta fuente deberá
solici tar la modif icación del presente acto
administrativo para que sea autorizado su uso.

ARTICULO TERCERO: Se exonera a la solicitante de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá
captar el recurso hídrico a través de una manguera
de ½ pulgada de diámetro.

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 modif icación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le

exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

• Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o  por  las  normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua,   se  destinarán
a  la  protección  y   recuperación   del    recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionado deberá
cancelar el valor correspondiente al servicio de
seguimiento al permiso ambiental cuando este sea
prestado por la Corporación, de la forma en que
esta lo defina.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gesti ón Ambiental  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 240 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 041/13,    MUNICIPIO DE
TIBANA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la Señora LILIA LOPEZ DE HUERTAS y
el Señor EMIRO HUERTAS RUIZ identificados con
cédula de ciudadanía No 24.160.816 y
19.095.679 expedidas en T ibaná y Bogotá
respectivamente, en cantidad de 0,3Lps a derivar
de la fuente de uso público denominada quebrada
Cardonal, en beneficio del predio Portales ubicados
en la vereda Chiguata del Municipio Tibaná, con
destino a satisfacer las necesidades de uso
Industrial piscícola (600 peces).

Parágrafo Primero: Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.
Parágrafo Segundo Se recomienda reforestar un
área de 0,2 Ha a los lados de la zona de captación.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoria de la resolución, las memorias de cálculo
y planos del sistema de control de caudal que
garanticen derivar la cantidad otorgado por la
Corporación, para su respectiva evaluación y
aprobación.
Parágrafo Primero: Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo: En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

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

ARTICULO DECIMO: 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  constituirse  sobre  ellas  derecho
personal  o  de  otra naturaleza.  Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978

.ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando  la contaminación y   deterioro
de sus  aguas y riberas y a ejercer dentro del
predio debida vigilancia e informar a la Corporación
cuando tenga noticias de tala.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los
siguientes casos, entre otros:
• La cesión del derecho al uso del recurso

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representants  según sea el  caso, las sanciones
de que   trata el Decreto 1541 de1978 y/o la Ley
1333 de 2009  o la  norma que  los adicione,
modifique o sustituya, si se omprobare que se ha
infringido obligaciones establcidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el
artículo 239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesonario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de coformidad con lo
establecido  en  el  Deceto  0155  del 22  de enero
de 2004, o  por  las  normasque la sustituyan o
modifiquen. Para lo cul la Corporación facturará
con una periodicidad anual  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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Noti f íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO:
Notifíquese la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en el Código
de Procedimiento Admi

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gesti ón Ambiental  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 255 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS,  EXP. 014/13,    MUNICIPIO DE
PACHAVITA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor NELSON JAVIER CASTAÑEDA
PARADA identificado con cedula de ciudadanía No
74’335.735 de Tenza, en cantidad de 0,10 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento Agua Blanca en beneficio del  predio
denominado Agua Blanca, ubicado en la vereda
Aguaquiña del Municipio de Pachavita, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico de 2
personas y Agrícola para una (1) hectárea de cultivos.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a ½ de ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento o en área
de la microcuenca de la fuente en mención.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro
del agua utilizada en el riego de los cultivos.
Parágrafo Tercero: Si el interesado desea construir
un reservorio de agua para riego de los cultivos,
solicitar el debido permiso ante esta entidad según
lo establece la Resolución 046 del 31 de Enero de
2013 donde la corporación regula la construcción
de reservorios en la jurisdicción, con el fin de
prevenir, controlar los desastres en aspectos
medioambientales ya sea de carácter antrópico a
natural y las afectaciones a terceros, conforme lo
establece el artículo 145 del Decreto 1541 de 1978
y el numeral 23 artículo 31 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo, plano del sistema
de captación y control de caudal, por consiguiente
el recurso se derivara por medio de una tubería o
manquera con un diámetro de ½» de pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de

la ejecutoria del presente acto administrativo 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
sol i c i tar previamente la autorizac ión
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 solici tar 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 particulares, ni  por ningún  otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas  derecho
personal  o  de  otra  naturaleza.   Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
(23 ABRIL 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE
RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA
DEL  AUTO DE FECHA 18 DE MARZO DE

2014

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de
sus facultades legales delegadas en la Resolución
420 del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 18 de marzo de 2014,
esta Corporación dispuso ordenar el archivo del
oficio radicado en esta entidad bajo el Nº
2014ER4411 del 11 de octubre de 2013
presentado por la señora Maria Teresa Barrios
de Roa, teniendo en cuenta lo conceptuado por la
parte técnica de esta entidad.

Que la señora Maria Teresa Barrios de Roa
mediante oficio radicado bajo el Nº 2014ER1572
de fecha 07 de abril de 2014 interpone recurso
de reposición contra el auto de fecha 18 de marzo
de 2014, por medio del cual se ordena el archivo
del oficio radicado en esta entidad bajo el Nº
2014ER4411 del 11 de octubre de 2013, teniendo
en cuenta lo siguiente:

 «…no estoy de acuerdo con la contestación que
dio el Ingeniero Forestal, por motivo a que en el
predio visitado no existen los árboles que el
relaciono, supuestamente se realizo la resiembra
de aproximadamente 70 árboles de la especie
Tulipán y Ocobo dentro del predio San José,
 actualmente no existe ninguno de esos árboles…
el señor Moisés Alfonso Segura no pidió permiso
para tumbar rastrojo, fue para tumbar árboles,
hecho que no ha mitigado sembrando nuevos

nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se beneficia,
evitando  la contaminación y   deterioro de sus  aguas
y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga
noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes casos,
entre otros:
• La cesión del derecho al uso del recurso

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones de
que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333
de 2009 o la norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el artículo 239 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
util ización 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: El interesado debe
realizar el pago por concepto del servicio de
seguimiento a permisos ambientales en el momento
que este servicio se preste por parte de la
Corporación.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto, Control y vigilancia para que coordine
la respectiva verificación de las obligaciones
impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán

ser publ icados en el  Bo letín Ofic ia l  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

árboles…tampoco estoy de acuerdo con que
archive la queja, por motivo a que no han cumplido
con lo solicitado…».

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que una vez el particular se notifique del acto
administrativo tal como lo señala el artículo 67 y
subsiguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
el interesado recibirá copia íntegra, autentica y
gratuita del acto administrativo, con anotación de
los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo.

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispone que contra los actos definitivos procederá
el recurso de reposición ante quien expidió la
decisión para que lo aclare, modifique, adicione o
revoque.

Que los ar tículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establecen la oportunidad y
requisitos de los recursos que se interpongan contra
los actos que pongan fin a las actuaciones
administrativas.
artículo 80 íbidem, dispone
«…vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare,
deberá proferirse la decisión motivada que resuelva
el recurso. La decisión resolverá todas las
petic iones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que sur jan con motivo del
recurso…».

Así las cosas y conforme lo dispone el artículo 87
íbidem, los actos administrativos quedaran en firme
en los siguientes casos:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso,
desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación,
comunicación o notificación de la decisión
sobre los recursos interpuestos.

3. Desde  el día siguiente al del vencimiento del
ermino para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere
renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de a
aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización
a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que dentro de la oportunidad legal la señora Maria
Teresa Barrios de Roa mediante oficio radicado
bajo el Nº 2014ER1572 de fecha 07 de abril de
2014 presenta Recurso de Reposición contra el
auto de fecha 18 de marzo de 2014 por medio del
cual se ordena el archivo del oficio radicado en
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esta entidad bajo el Nº 2014ER4411 del 11 de
octubre de 2013, teniendo en cuenta que la
recurrente manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
 «…no estoy de acuerdo con la contestación que
dio el Ingeniero Forestal, por motivo a que en el
predio visitado no existen los árboles que el
relaciono, supuestamente se realizo la resiembra
de aproximadamente 70 árboles de la especie
Tulipán y Ocobo dentro del predio San José,
actualmente no existe ninguno de esos árboles…
el señor Moisés Alfonso Segura no pidió permiso
para tumbar rastrojo, fue para tumbar árboles,
hecho que no ha mitigado sembrando nuevos
árboles…tampoco estoy de acuerdo con que
archive la queja, por motivo a que no han cumplido
con lo solicitado…», siendo estos los motivos de
inconformidad frente a la decisión tomada.

Por tanto, se considera que el escrito por medio
del cual la señora Maria Teresa Barrios de Roa
interpone recurso de reposición, reúne los
requisitos jurídicos para que sea valorado y por
tanto esta dependencia procederá al estudio sobre
la viabilidad de la misma.

Respecto al escrito radicado ante esta Corporación
bajo el radicado Nº 2013ER4411 del 11 de octubre
de 2013, solicitando la reapertura del proceso de
la queja radicada bajo Nº 1227 de fecha 08 de
marzo de 2010, por la presunta afectación
ambiental por parte del señor Moisés Alfonso
Segura, quien al parecer talo mas árboles de los
autorizados mediante Resolución Nº 877 del 14
de Septiembre de 2005, en el predio San José,
vereda Caldera Arriba del municipio de Garagoa
Expediente A.F 227/05, registran las siguientes
actuaciones administrativas por parte de esta
entidad:

Ø Auto de fecha 26 de enero de 2011, por
medio del cual la Secretaría General ordena la
cesación de procedimiento de las preliminares
con radicado N° 1227 del 08 de marzo de
2010, teniendo en cuenta lo conceptuado por
la parte técnica el día 02 de diciembre de
2010 el cual establece entre otras cosas lo
siguiente: «…no existe la afectación señalada
en la queja interpuesta por los señores Maria
Teresa Barrios y Feliz Roa y la medida de
compensación fue subsanada por el actual
poseedor del predio San José ubicado en la
vereda Caldera Arriba del municipio de
Garagoa…».

Ø Resolución Nº  908 de 2007 del 25 de octubre
de 2007, se ordeno el archivo del expediente
de aprovechamiento forestal Nº 227/05, toda
vez que el día 03 de octubre de 2007, se
realizó visita de monitoreo para verificar las
medidas de compensación forestal impuestas
en la resolución Nº 877 de 2005, en el cual
conceptúa el cumplimiento de las mismas.

No obstante, este despacho a través del
Coordinador del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales,
dispuso programar visita al lugar de los hechos
denunciados bajo el radicado Nº 2013ER4411

del 11 de octubre de 2013 y se emitiera el
respectivo concepto técnico, para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Ambiental y Sanitario Jeisson
Iván Sánchez Cortes, Contratista adscrito al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación,  quien llevo a cabo visita el día 26 de
noviembre de 2013 y, emitió Concepto Técnico el
día 30 de diciembre de 2013, conceptuando entre
otras cosas lo siguiente:

«…actualmente…no existe una afectación a los
recursos naturales, debido a que se evidencia que
ha existido una protección a la vegetación joven
que esta en proceso de crecimiento la cual se
encuentra ubicada principalmente en los linderos
del predio, formando una cerca viva, dando
cumplimiento así a las obligaciones establecidas en
la resolución 877 del 14 de septiembre de 2005,
para mitigar y compensar el impacto causado por
el aprovechamiento de especies productoras
realizado en dicho predio. Además se evidencio
que la protección vegetal existente en el predio
correspondiente a especies protectoras y
productoras en diferentes estados de crecimiento
como son latizal, brinzal y algunos fustales. Por
otro laso es importante informar a la señora Maria
Teresa Barrios de Roa, que los cultivos de fique y
caña de azúcar no están sujetos a la solicitud de
aprovechamiento forestal por ser considerados
cultivos transitorios o de pancojer plantados para
la manutención de los tenedores de los predios…».

Que teniendo en cuenta lo anterior este despacho
considero procedente ordenar el archivo de la queja
antes citada mediante Auto de fecha 18 de marzo
de 2014 y el cual fue notificado a la señora Maria
Teresa Barrios de Roa el día 28 de marzo del
presente año.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente confirmar la
decisión tomada mediante auto de fecha 18 de
marzo de 2014 por medio del cual se ordeno el
archivo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo
el Nº 2014ER4411 del 11 de octubre de 2013,
por haberse demostrado en el momento pertinente
el cumplimiento de las obligaciones impuestas al
señor Moisés Alfonso Segura mediante la Resolución
Nº 877 del 14 de septiembre de 2005 y al tramite
dado a la queja radicada bajo el Nº 1227 de fecha
08 de marzo de 2010, toda vez que los actos
administrativos se encuentran ejecutoriados y en
firme.

Que en consecuencia al no haberse probado por
parte del recurrente ninguna razón o causa que
pueda imputar responsabilidad ambiental al señor
Moisés Alfonso Segura, frente a los hechos objeto
de las quejas radicadas por la señora Maria Teresa
Barrios de Roa, así como tampoco desvirtuar el
concepto técnico, se habrá de proceder a confirmar
en todas sus partes el auto recurrido.
Que en mérito de lo antes expuesto, y en
concordancia con el artículo 80 de la ley 1437 de
2011,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes
e l  a u t o  d e  f e c h a  1 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 4 ,  «Por medio
del cual se ordena el archivo del oficio radicado en
esta entidad bajo el Nº 2014ER4411 del 11 de
octubre de 2013», de acuerdo con los argumentos
expuestos en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora Maria
Teresa Barrios de Roa, del presente proveído, de
conformidad con el articulo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En caso de no comparecer se
notificara subsidiariamente conforme lo establece
la citada legislación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto
administrativo no procede alguno, de conformidad
a lo establecido en el ar tículo 75 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTO
(23 ABRIL 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO Nº 2013ER3407

DEL 08 DE AGOSTO DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
Nº 2013ER3407 del 08 de Agosto de 2013, el
señor José Jesús Franco, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental que podría estar cau-
sando un deslizamiento por el mal manejo de aguas
lluvias en la vereda Barzal del municipio de Tenza
(Boy).

Que por Auto de fecha 13 de Agosto de 2013, este
despacho a través del Coordinador del Proyecto
(104) Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, dispuso programar visita al
lugar de los hechos denunciados para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Geólogo Jairo Sainea Escobar,
Contratista adscrito al  citado proyecto de la
Secretaría General de esta Corporación,  quien llevo
a cabo visita el día 16 de Octubre de 2013 y, emitió
Concepto Técnico el día 16 de Noviembre de 2013,
c o n c e p t u a n d o  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  «…no
identifico la afectación ambiental  …».
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Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja antes citada radicada en CORPOCHIVOR,
por lo conceptuado por el profesional.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el Nº 2013ER3407 del 08 de Agosto
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JOSÉ JESÚS
FRANCO, del presente proveído, de conformidad
con el artículo 67 del Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En caso de no comparecer se noti f i cará
subsidiariamente conforme lo establece la citada
legislación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación
de conformidad con el artículo 76 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
.
ARTICULO CUARTO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID  DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTO
(08 ABRIL 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO  Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 018/14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El Sistema
Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura
se encuentran las Corporaciones Autónomas
Regionales, como ente encargado de salvaguardar
los recursos naturales de las entidades territoriales
que por sus característ icas consti tuyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman
una unidad geopo l í t ica, biogeograf ía o
hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
comprendiendo el Ente Territorial de Turmequé
(Boy).

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
toda su jurisdicción, con el fin no solamente de
salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente existentes allí, los cuales son patrimonio
de la humanidad.

Que el día 24 de marzo de 2014, se realiza
incautación de aproximadamente dos (2) metros
cúbicos de madera tipo pino pátula, en el perímetro
urbano sector coliseo del Tejo del municipio de
Turmequé (Boy), al señor Ángel Mar ia García
Sastre identificado con cedula de ciudadanía Nº
3.005.176, para lo cual se levanta acta de
incautación Nº 289 en la citada fecha.

Que el pasado 26 de marzo de 2014, mediante
oficio radicado en esta entidad bajo el Nº
2014ER1323 la Policía Nacional del municipio de
Turmequé (Boy) deja a disposición de esta
Corporación la medida preventiva de decomiso de
dos (2) metros cúbicos de madera tipo pino patula
incautados por no portar la respectiva guía de
movilización, quedando bajo custodia del señor
Ángel Maria García Sastre identificado con cedula
de ciudadanía Nº 3.005.176, en el depósito de
madera de razón social «Maderas JP».

En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha
31 de marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para su correspondiente visita técnica
al lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluye como mínimo los siguientes aspectos:
Clase de especie decomisada, cantidad y volumen
de metros cúbicos, Valor comercial de la madera
decomisada que debe ser calculado de acuerdo a
cotizaciones realizadas en depósitos de madera
acreditados, procedencia de la madera decomisada,
determinar si el presunto infractor ha solicitado
autorización de aprovechamiento forestal y
salvoconducto de movilización  anteriormente,
determinar la clase de especie afectada y si de
ellas se encuentra vedada o tiene restringido su
uso o aprovechamiento, verificar que la madera
decomisada se encuentre en un lugar seguro y en
las circunstancias que garanticen que la totalidad
de la misma repose allí hasta que se conozca fallo
definitivo al respecto, determinar la disposición
final de la madera y demás aspectos que consideren
pertinentes.

En atención a la visita de seguimiento realizada el
día 31 de marzo de 2014 por parte del Tecnólogo
Ambiental Alfredo Ramírez Ospina,  contratista
adscrito al citado proyecto de la Secretaría General
de esta Corporación emitió concepto técnico el día
07 de abril del 2014, el cual estipulo lo siguiente:
(…)

1. ANTECEDENTES

En atención al Auto del 31 de marzo de 2014,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó a la Coordinadora del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técn ico, se efec tuó el  correspondi ente
desplazamiento a la vereda Centro del municipio de
Turmequé, con el fin de legalizar la medida
preventiva de decomiso adelantada por la Policía
Nacional de la Estación del municipio de Turmequé,
en virtud al Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de
Flora y Fauna Silvestre radicada en la Corporación
bajo el N° 1323 de 2014, encontrando lo siguiente:

2. ASISTENTES A LA VISITA

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGN A
SIRGAS

N: 05°19’14,82" W: 73°29’40,20" Altura:
2.409 m.s.n.m.

Ubicación: La madera decomisada se encuentra en
el Depósito y Aserradero llamado Maderas J.P. ubi-
cado en el perímetro Urbano del municipio de
Turmequé.
1.2. Observaciones de campo (Registro

Fotográfico)
Miembros de la Policía Nacional adscrita al munici-
pio de Turmequé, en adelanto de sus labores de
control de tráfico de flora, el día 24 de marzo de
los corrientes, a la altura del perímetro urbano de
la localidad de Turmequé, realizaron el decomiso
preventivo de una madera que el señor Ángel María
García Sastre identificado con la cédula N°
3’005.176 expedida en El Colegio Cundinamarca,
transportaba sin la debida guía de movilización. La
madera incautada fue dejada bajo custodia del mis-
mo responsable quedando debidamente resguar-
dada en las instalaciones del establecimiento co-
mercial llamado Maderas J.P.
El día 31 de marzo de 2014, se realizó por parte
de la Corporación la respectiva visita técnica para
legalizar la medida preventiva de decomiso del
material incautado  encontrando que:

La madera corresponde a la especie forestal pro-
ductora llamada Pino Pátula (Pinnus Pátula), que
está conformada por 121 trozas o rolas con me-
didas o diámetros diferentes con un largo prome-
dio de 1,45 metros, la cual luego de las mediciones
y cálculos necesarios arrojó un volumen de 2,4842
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m3 (Tabla anexa). Esta madera, de acuerdo a la
comercialización, usos, origen y gastos de aca-
rreos, está estimada en un valor por metro cubico
de $210.000. pesos, lo que concluye que los
2,4842 m3 decomisados tienen un valor promedio
de $521.682 pesos.

1. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Descripción del impacto: Los hechos recaen sobre
la Cobertura Vegetal y su impacto se considera
Leve y es reversible, toda vez que la madera
decomisada proviene de árboles de especies
productoras que fueron talados y su reposición
dará lugar al resarcimiento de los daños.
1. CONCEPTO TÉCNICO
Se conceptúa, de acuerdo a lo encontrado en
campo, que el señor Ángel María García Sastre,
identificado con la cédula N° 3’005.176 expedida
en El Colegio Cundinamarca, residente en el municipio
de Turmequé, con teléfono celular 312 5148436,
infringió la normatividad ambiental vigente al
transportar 121 trozas o rolas de   madera de la
especie Pino Pátula (Pinnus Pátula) que arrojan un
volumen de 2,4842 m3, madera ésta considerada
como una especie productora, sin ningún registro
de plantación ni guía de movilización expedidos
por el Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A.,
razón por la cual la Policía del municipio de Turmequé
le incautó el producto dejándolo bajo su custodia
en las locaciones del establecimiento comercial
llamado Maderas J.P. en el perímetro urbano de esa
localidad y puesto a disposición de CORPOCHIVOR.
 (…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009,
establece el procedimiento Sancionatorio en
materia ambiental, subrogando entre otras

disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley
99 de 1993, señaló que el Estado es titular
de la potestad Sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizada la acta de incautación Nº 289
de fecha 24 de marzo de 2014 y el concepto técnico
de fecha 31 de marzo de 2014, se hace necesario
iniciar un proceso sancionatorio de carácter
ambiental por la posible trasgresión de algunas
normas de carácter ambiental por parte del señor
Ángel María García Sastre identificado con cedula
de ciudadanía Nº 3.005.176.

Que esta Corporación pudo establecer que la
madera incautada al señor Ángel María García Sastre,
está considerada como una especie productora, y
la cual no tiene registro de plantación  ni guía de
movilización expedido por autoridad competente.

Así mismo advertir al señor García que la madera
incautada y que reposa en el depósito de maderas
de razón social «Maderas J.P», no se podrá disponer,
ni comercializar, ni transformar, ni transportar, ni
movilizar, ni darle ningún otro uso hasta tanto se
resuelva lo pertinente por esta Corporación.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q.018/
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14, esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 018/14, e iníciese investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor Ángel
María García Sastre identificado con cedula de
ciudadanía Nº 3.005.176, residente en el perímetro
urbana del municipio de Turmequé (sector la «Y»
salida a Ventaquemada), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor Ángel María
García Sastre identificado con cedula de ciudadanía
Nº 3.005.176. En caso de no comparecer se
notificará subsidiariamente conforme lo establece
el Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el  presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTO
(08 ABRIL 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO  Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 019/14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El Sistema
Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura
se encuentran las Corporaciones Autónomas

Regionales, como ente encargado de salvaguardar
los recursos naturales de las entidades territoriales
que por sus característ icas consti tuyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman
una unidad geopo l í t ica, biogeograf ía o
hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima autoridad
ambiental  en el  área de su jur isdicc ión,
comprendiendo el Ente Territorial de Turmequé
(Boy).

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
toda su jurisdicción, con el fin no solamente de
salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio ambiente
existentes allí, los cuales son patrimonio de la
humanidad.

Que el día 17 de marzo de 2014, se realiza
incautación de aproximadamente dos (2) metros
cúbicos de madera (tipo eucalipto), en el sector
dos de la vereda Rinchoque del municipio de
Turmequé (Boy), al señor José Alexander Nova Jerez
identificado con cedula de ciudadanía Nº 4.232.688
de Sachica (Boy).

Que el pasado 20 de marzo de 2014, mediante
oficio radicado en esta entidad bajo el  Nº
2014ER1210 la Policía Nacional del municipio de
Turmequé (Boy) deja a disposición de esta
Corporación la medida preventiva de decomiso de
dos (2) metros cúbicos de madera tipo eucalipto
incautados al señor José Alexander Nova Jerez, por
no por tar el  respectivo permiso de
aprovechamiento forestal, quedando bajo custodia
del citado señor en la finca del señor Rafael Páez
Gómez en la vereda Rinchoque del municipio de
Turmequé (Boy).

En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
de marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para su correspondiente visita técnica al
lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluye como mínimo los siguientes aspectos:
Clase de especie decomisada, cantidad y volumen
de metros cúbicos, Valor comercial de la madera
decomisada que debe ser calculado de acuerdo a
cotizaciones realizadas en depósitos de madera
acreditados, procedencia de la madera decomisada,
determinar si el presunto infractor ha solicitado
autorización de aprovechamiento forestal  y
salvoconducto de movilización  anteriormente,
determinar la clase de especie afectada y si de ellas
se encuentra vedada o tiene restringido su uso o
aprovechamiento, veri f icar que la madera
decomisada se encuentre en un lugar seguro y en
las circunstancias que garanticen que la totalidad de
la misma repose allí hasta que se conozca fallo
definitivo al respecto, determinar la disposición final

de la madera y demás aspectos que consideren
pertinentes.

Que el día 26 de marzo de 2014, se llevó a cabo
visita de seguimiento por parte del Tecnólogo
Ambiental Alfredo Ramírez Ospina, contratista
adscrito al citado proyecto de la Secretaría General
de esta Corporación, quien emitió concepto técnico
el día 01 de abril del 2014, el cual estipulo lo
siguiente:

(…)

ANTECEDENTES

En atención al Auto del 26 de marzo de 2014,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó a la Coordinadora del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, que se realice visita técnica
al lugar de los hechos y se rinda el respectivo
informe técnico, se efectuó el correspondiente
desplazamiento a la vereda Rinchoque del municipio
de Turmequé, con el fin de legalizar la medida
preventiva de decomiso adelantada por la Policía
Nacional de la Estación del municipio de Turmequé,
en virtud al Acta Única de Control al Tráfico Ilegal
de Flora y Fauna Si lvestre radicada en la
Corporaci ón bajo el  N° 1210 de 2014,
encontrando lo siguiente:

1. ASISTENTES A LA VISITA

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05°21’26,24" W: 73°29’25,77" Altura: 2.354
m.s.n.m.

Ubicación: El predio denominado Fenicia, de
propiedad del señor Rafael Páez Gómez, se halla a
la vera de la vía de acceso a la vereda Rinchoque
sector dos del municipio de Turmequé.

1.2. Obser vaciones de campo (Registro
Fotográfico)

La finca denominada Fenicia, de propiedad del
señor Rafael Páez Gómez, ubicada en la parte media
de la vereda Rinchoque del municipio de Turmequé,
se caracteriza por contar con pendientes que
oscilan entre los 10° y 45° en cuyas pendientes
fue establecido hace varias décadas en un área
promedio de 1,5 hectáreas, un cultivo forestal
homogéneo de la especie Eucalipto Blanco
(Eucalyptus globulus), del que se resalta que hace
varios años fue aprovechado en mayor proporción.
Durante la visita técnica se pudo evidenciar que
actualmente se están aprovechando a manera de
entresaca, los rebrotes o renuevos que crecieron
a partir de las cepas de los árboles intervenidos
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haciendo necesario dar a conocer que la madera
talada está representada en varas cuyos diámetros
no superan un D.A.P. de  0,14 m. condición esta que
permite dar por concluido que no se obtendrá
madera en piezas o bloques sino siempre en varas
o limatones. Hasta el momento se han talado 90
rebrotes o varas y se han cortado en dos secciones
cada una, es decir que la parte más gruesa quedó
de un largo promedio de 3,50 metros y los cogollos
de un largo promedio de 2,50 metros

De acuerdo a las manifestaciones del señor Rafael
Páez Gómez, quien es el actual dueño del predio
Fenicia, la madera fue vendida en pie por un valor
de $18.000 pesos por vara al señor José Alexander
Nova, quien está construyendo 10 naves de inver-
naderos en el predio vecino llamado El Croquis de
propiedad del señor Armando Montañez, donde
se proyecta cultivar tomate. Esta comercialización
se adelantó sin haber gestionado lo pertinente ante
la autoridad competente, que para el caso es el
Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A. razón por
la cual la madera fue incautada

El material vegetal incautado corresponde enton-
ces a la especie productora llamada Eucalipto Blan-
co (Eucayptus globulus) y está representado en
180 unidades comprendidas entre varas o limatones
que se encuentran en la parte baja de una porción
de terreno de la finca  Fenicia, que colinda con la
vía de la vereda Rinchoque del municipio de
Turmequé, la cual luego del cálculo necesario arro-
j a  u n  v o lu m e n  a p r o x im a d o  d e  3 , 6 3 9 2  m

3 Por lo
conocido en campo esta madera fue comercializa-
da por un valor de $1’620.000 pesos.

1. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Descripción del impacto: Los hechos recaen sobre
la Cobertura Vegetal y su impacto se considera
Leve y es reversible, toda vez que aunque se talaron
90 renuevos de árboles de la especie Eucalipto
Blanco, los daños se pueden resarcir a corto y
mediano plazo mediante la implementación de
medidas de compensación forestal.

1. CONCEPTO TÉCNICO
La tala de 90 renuevos o rebrotes de árboles de la
especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus) que
se realizó dentro del predio denominado Fenicia,
ubicado en la parte media de la vereda Rinchoque
del municipio de Turmequé, con motivo de su
comercialización por parte del señor Rafael Páez
Gómez identificado con la cédula Nº 1’099.387
expedida en Nuevo Colón residente en la finca Fenicia
de la vereda Rinchoque del municipio de Turmequé
quien actúa como propietario del terreno, configuró
una infracción ambiental por haber realizado la
acción sin haber contado con el debido Registro
de la Plantación ante el Instituto Colombiano
Agropecuario I.C.A. La madera incautada está
conformada por 180 segmentos que se obtuvieron
al dividir las 90 varas taladas, los cuales cuentan
con diámetros de diferentes medidas y largos de
2,50 metros y 3,50 metros, que arrojaron un
volumen aproximado de 3,6392 m3. Sin embargo,
es prudente dar a saber que estos árboles se
encontraban en un área neutral alejada fuentes
hídricas o manchas boscosas nativas.
 (…)»
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2,
señala: «…El Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial;  la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desar rollo sostenible;  las unidades
ambientales urbanas de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos
a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley
768 de 2002; la Armada Nacional; así como
los departamentos, municipios y distritos,
quedan investidos a prevención de la respectiva

autoridad en materia Sancionatoria ambiental.
En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las
medidas preventivas y Sancionatorias
consagradas en esta ley y que sean aplicables
según el caso, sin per juicio de las
competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8  d e  la  C a r t a  P o l í t i c a :  «… Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

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

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

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

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
Sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5° de la Ley 1333 de
2009, contempla como infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya
violación de las disposiciones ambientales vigentes,
a las contenidas en los actos administrativos
emanados de la Autoridad Ambiental competente y
la comisión de un daño al medio ambiente.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento Sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento Sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que el artículo 10° de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizada la acta de incautación Nº 267
de fecha 17 de marzo de 2014 y el concepto técnico
de fecha 01 de abril de 2014, se hace necesario
iniciar un proceso sancionatorio de carácter
ambiental por la posible trasgresión de algunas
normas de carácter ambiental por parte del señor
Rafael Páez Gómez identificado con cedula de
ciudadanía Nº 1´099.387 de Nuevo Colón (Boy).

Que esta Corporación pudo establecer que la
madera incautada al señor José Alexander Nova
Jerez, está considerada como una especie
productora, y que no tiene los permisos pertinentes
expedidos por autoridad competente.

Así mismo advertir al señor Páez Gómez  que la
madera incautada y que reposa en el predio Fenicia
de su propiedad ubicado en la parte media de la
vereda Rinchoque del municipio de Turmequé (Boy)
no se podrá disponer, ni  comercial izar, ni
transformar, ni transportar, ni movilizar, ni darle
ningún otro uso hasta tanto se resuelva lo pertinente
por esta Corporación.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q.019/
14, esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 019/14, e iníc iese investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor Rafael Páez Gómez identificado con cedula
de ciudadanía Nº 1´099.387 de Nuevo Colón (Boy),
residente en el predio Fenicia de su propiedad
ubicado en la parte media de la vereda Rinchoque
del municipio de Turmequé (Boy) de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Manténgase la medida
preventiva legalizada mediante auto de fecha 26 de

marzo de 2014, consistente en el decomiso
preventivo de dos (2) metros cúbicos de madera
tipo pino eucalipto incautados por no portar la
respectiva guía de movilización, y que reposa en el
predio Fenicia de propiedad del señor Rafael Páez
Gómez ubicado en la parte media de la vereda
Rinchoque del municipio de Turmequé (Boy).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor Rafael Páez
Gómez identificado con cedula de ciudadanía Nº
1´099.387 de Nuevo Colón (Boy). En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el Código Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el  presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTO
(06 de Marzo de 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al

procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para inic iar el  procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No.407 del 03 de Febrero de 2014, los señores
JULIO ROBERTO DIAZ y TITO GUTIERREZ, solicitan
visita técnica a fin de obtener una solución frente al
presunto mal uso del recurso hídrico por parte de
la señora ISMAELINA VACA en la vereda Sabanetas,
del municipio de Somondoco

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar plenamente al
posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
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infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar plenamente al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

 AUTO
(06 de Marzo de 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para inic iar el  procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación

preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el 2014 ER- 390 del 31 de Enero de 2014, la
Doctora DIANA JUANITA TORRES SAENZ, Secretaria
de Gobierno  del municipio de Garagoa remite a
esta entidad una queja suscrita por el señor MANUEL
JOSE VARGAS DAZA en donde informa de la presunta
afectación ambiental generada por de un galpón de
gallinas ubicado en la calle 11 N° 6-79 en predios
del señor GERARDO ROMERO del municipio de
Garagoa.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(23 de Mayo de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para inic iar el  procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».
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Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No.3813 del 04 de Septiembre de 2013, el señor
Jonny Corredor Sarmiento informa de la presunta
afectación ambiental por el sacrificio clandestino
de animales en la carrera 4 N° 2-27 del municipio
de Turmequé.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad e identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad e
identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

Resolución Número
0213

(10 DE ABRIL DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1077 de 02 de
Diciembre de 2004, expedida por esta Corporación,
se autoriza un aprovechamiento forestal  al señor
HECTOR EDUARDO PARRA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.331.073 expedida en Garagoa, en
calidad de comprador de madera de treinta y cinco
(35) arboles de la especie Ciprés del predio
denominado San José de propiedad de la señora
LEONOR VILLAMIL SUAREZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.604.699  expedida en Garagoa,
ubicado en el predio en mención, vereda  Quigua
Arriba del municipio de Garagoa (Boy). A.F. 278/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habi éndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de tres (3) meses para efectuar
el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
Ambiental y Sanitario JEISSON IVAN SANCHEZ CORTES
efectuó visita de Monitoreo el día 29 de Enero De
2014, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Con base
en lo evidenciado en campo se puede concluir que
las recomendaciones plasmadas en la Resolución
1077 del 02 de Diciembre de 2004 ya fueron
cumplidas y que actualmente no se presenta un
impacto o daño al medio ambiente y los recursos
naturales a causa de la realización de dicho
aprovechamiento, igualmente es impor tante
mencionar que debido al gran tiempo que ha
transcurrido desde la realización del aprovechamiento
forestal en el predio ya se ha presentado una
revegetalizacion natural y por ende no se evidencias
impactos ambientales negativos.…»  por tanto, el
beneficiario efectuó el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas en
el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales
o de productos de la flora silvestre, bien sea por
vencimiento del término, por agotamiento del volumen
o cantidad concedida, por desistimiento o abandono,
la Corporación efectuará la liquidación definitiva,
previo concepto técnico, en el cual se dejará
constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue radicada

el día 06 de Septiembre de 2004, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984),
por tanto el presente argumento tiene asidero
jurídico en el inciso tercero del artículo 308 de la
Ley 1437 de 2011, el  cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente
ordenar el  ARCHIVO de las ac tuaciones
administrativas adelantadas por esta Corporación
y mencionadas en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 278/
04, otorgado a nombre del señor HECTOR
EDUARDO PARRA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.331.073 expedida en Garagoa,
en calidad de comprador de madera de treinta y
cinco (35) arboles de la especie Ciprés del predio
denominado San José,  ubicado en la vereda
Quigua Arriba del municipio de Garagoa (Boy),
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor HECTOR
EDUARDO PARRA, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en
el Boletín oficial de la Corporación y la fijación de
una copia del acto administrativo en la cartelera
de la Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término
de diez (10) días hábiles.

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL.

Resolución Número
0214

(10 de abri l de 2014 )
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución No. 691 del 31 de
Octubre de 2011, expedida por esta Corporación,
se autoriza un aprovechamiento forestal al Ingeniero
JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 6.771.427 expedida
en Garagoa, en calidad de Jefe de Oficina Asesora
de Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, para realizar tala de tres (3)  arboles de
la especie de Ocobo, uno (1) de Pata de Vaca, uno
(1) de Cacao Montañero, dos (2) de Eucalipto y la
poda de dos (2) arboles de la especie de Ocobo,
cuatro (4) de Pata de Vaca, uno (1) de Tulipan,
ubicado en la zona Urbana y Perimetral del municipio
de Garagoa  (Boy). A.F. 029/11.

Que el  benefic i ario del permiso   de
aprovechamiento referido , se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 19 de Septiembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Una vez verificados
que los trabajos de tala y poda de los arboles
referidos, se adelantó de acuerdo a lo contenido
dentro de la Resolución No 691 del 31 de Octubre
de 2011 y considerando la inquietud de la
comunidad de no volver a sembrar árboles en la
zona de separador de la vía de la Carrera 8 entre
calles 12 y 13, se sugiere dar por aceptadas las
medidas pactadas y ARCHIVAR el expediente …»
por tanto, el beneficiario efectuó el manejo adecuado
de los residuos producto del aprovechamiento
forestal  y  cumpl ió con  las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.
Que el artículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 19 de Agosto de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas

adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 029/
11, otorgado a nombre del Ingeniero JULIO
ROBERTO CHAPARRO FONSECA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 6.771.427 expedida en
Garagoa, en calidad de Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, para realizar tala de tres (3)  arboles de
la especie de Ocobo, uno (1) de Pata de Vaca, uno
(1) de Cacao Montañero, dos (2) de Eucalipto y la
poda de dos (2) arboles de la especie de Ocobo,
cuatro (4) de Pata de Vaca, uno (1) de Tulipan,
ubicado en la zona Urbana y Perimetral del municipio
de Garagoa  (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la Oficina Asesora
de Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, del presente proveído, de conformidad
con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL.

AUTO
(21 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

                            CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público

y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante queja radicada bajo el No. 1508 del
03 de Abril de 2014, se informa de manera
ANONIMA, la presunta afectación ambiental
ocasionada por desvió y contaminación del cauce
natural por movimientos de material ubicado entre
el parque infantil y la obra de apartamentos frente
a Corpochivor del municipio de Garagoa.
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Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión al desvió y contaminación
del cauce natural por movimientos de material
ubicado entre el parque infantil y la obra de
apartamentos frente a Corpochivor del municipio
de Garagoa.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(21 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la ley  1333 de 2009, estableci ó el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de

conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1481 del
02 de Abril de 2014, la señora BLANCA CECILIA

MONDRAGON, informa la presunta afectación
ambiental ocasionada por captación del recurso
hídrico proveniente de un aljibe que surte de este
recurso a varias familias para consumo, ubicado
en el antiguo campamento minero de propiedad
del señor DELFIN CHICACAUSA, en la vereda Boya
Segundo sector el Achote del municipio de
Somondoco.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a la captación del recurso
hídrico proveniente de un aljibe que surte de este
recurso a varias familias para consumo, ubicado
en el antiguo campamento minero de propiedad
del señor DELFIN CHICACAUSA, en la vereda Boya
Segundo sector el Achote del municipio de
Somondoco

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(21 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
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AUTO
 (21 ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y

facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,
                            CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,

esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1430 del
01 de Abril de 2014, se informa de manera
ANONIMA, la presunta afectación ambiental
ocasionada por quema de bosque natural realizada
por el señor ELIAS BOHORQUEZ, ubicado en la
vereda Santa María a una (1) hora y media del
corregimiento de Santa Teresa, en la cordillera
llamada «Agua Larga» del municipio de San Luis de
Gaceno.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a la quema de bosque natural
realizada por el señor ELIAS BOHORQUEZ, ubicado
en la vereda Santa María a una (1) hora y media del
corregimiento de Santa Teresa, en la cordillera
llamada «Agua Larga» del municipio de San Luis de
Gaceno.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1421 del
01 de Abril de 2014, el Comandante de la Estación
de Policía, Intendente LUIS HERNANDO GOMEZ,
informa presunta afectación ambiental causada por
quema de bosque paramo o nativo a fin de utilizar
los terrenos para cultivos agrícolas y pastoreo de
ganado vacuno – equino, ubicado vereda la Isla
sector Redonda o el Morro en el municipio de
Viracachá.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por quema de bosque paramo o nativo a
fin de utilizar los terrenos para cultivos agrícolas y
pastoreo de ganado vacuno – equino, ubicado
vereda la Isla sector Redonda o el Morro en el
municipio de Viracachá.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

           DAVID DALBERTO DAZA DAZA
        Secretaria General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y

pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1391 del
28 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA, se
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
por mal uso y desviación de nacimiento de agua
que se encuentra ubicado en predio del señor ALIRIO
HERNANDEZ así como también desvío de cauce de
quebrada Morenos,   generadas estás por el señor
GONZALO PORRAS BUITRAGO ubicado en la vereda
Soaquira sector  la Capilla hacia el páramo del
municipio de Pachavita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por mal uso y desviación de nacimiento
de agua que se encuentra ubicado en predio del
señor ALIRIO HERNANDEZ así como también desvío
de cauce de quebrada Morenos,   generadas estás
por el señor GONZALO PORRAS BUITRAGO ubicado
en la vereda Soaquira sector la Capilla hacia el
páramo del municipio de Pachavita.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1382 del
28 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA, se
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
por tenencia ilegal de fauna silvestre (Zorro)
ubicado en la Cra 4 No. 8 – 27, barrio el Libertador
del municipio de Guateque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a la tenencia ilegal de fauna
silvestre (Zorro) ubicado en la Cra 4 No. 8 – 27,
barrio el Libertador del municipio de Guateque.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y

ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
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disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1382 del
28 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA, se
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
por tenencia ilegal de fauna silvestre (Zorro)
ubicado en la Cra 4 No. 8 – 27, barrio el Libertador
del municipio de Guateque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a la tenencia ilegal de fauna
silvestre (Zorro) ubicado en la Cra 4 No. 8 – 27,
barrio el Libertador del municipio de Guateque.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u

omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante  queja radicada bajo el No. 1363 del
27 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA se
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
por tala indiscriminada de bosque nativo realizada
por el señor YOVANI DIAZ aproximadamente de 10
fanegadas en dos (2) predios de propiedad del
señor EDGAR OVALLE ubicado en el sector Volcan
vereda Suntafita a 500 metros arriba de la casa del
propietario del predio en el municipio de la Capilla.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
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en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por tala indiscriminada de bosque nativo
real izada por el  señor YOVANI DIAZ
aproximadamente de 10 fanegadas en dos (2)
predios de propiedad del señor EDGAR OVALLE
ubicado en el sector Volcan vereda Suntafita a 500
metros arriba de la casa del propietario del predio
en el municipio de la Capilla.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(07 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar

si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1344 del 27 de Marzo de 2014, el
señor HUMBERTO AVILA CHACON y en coadyuda el
Doctor WILSON NAIZAQUE ACEVEDO en calidad de
Personero Municipal,  informan la presunta
afectación ambiental ocasionada por captación ilegal
de recurso hídrico  a la Asociación de Suscriptores
del acueducto Santa Clara generada por el señor
LUIS BOHORQUEZ SOLER por medio de una
manguera de media pulgada ubicado en la vereda
Ruche del municipio de Tibaná.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la

conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental ocasionada por captación ilegal de
recurso hídrico  a la Asociación de Suscriptores del
acueducto Santa Clara generada por el señor LUIS
BOHORQUEZ SOLER por medio de una manguera
de media pulgada ubicado en la vereda Ruche del
municipio de Tibaná.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
 (08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
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actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si
es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las disposiciones
ambientales vigentes, a las contenidas en los actos
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental
competente y la comisión de un daño al medio
ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1306 del
26 de Marzo de 2014,  la Doctora ANA JULIA
JIMENEZ MENDOZA quien funge como Secretaria
de Gobierno y Asuntos Policivos del municipio de
Ramiriquí,  informa presunta afectación ambiental
ocasionada por captación ilegal del recurso hídrico
sobrante del acueducto Santa Rita ubicado en la
vereda Naguata, por parte de los señores ANA
MARIA SALAMANCA y JOSE URIEL CENDALES TOVAR
en el predio denominado el Paraíso ubicado en la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la

ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por captación ilegal del recurso hídrico
sobrante del acueducto Santa Rita ubicado en la
vereda Naguata, por parte de los señores ANA
MARIA SALAMANCA y JOSE URIEL CENDALES TOVAR
en el predio denominado el Paraíso ubicado en la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
       Secretario General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que la ley  1333 de 2009, estableci ó el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.
Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia

a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.
Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1281 del
26 de Marzo de 2014, los señores FACUNDO IBAÑEZ
GALINDO, LUIS ALEJANDRO CAMARGO y ENRIQUE
VELANDIA VELANDIA, informan la presunta afectación
ambiental ocasionada por construcción de dos (2)
reservorios en predios del señor JOSE BARAJAS
SIERRA causando daños y perjuicios en los predios
aledaños pertenecientes a los señores mencionados
anteriormente, en la vereda  siraquita del municipio
de Boyacá.
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Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a la construcción de dos (2)
reservorios en predios del señor JOSE BARAJAS
SIERRA causando daños y perjuicios en los predios
aledaños pertenecientes a los señores mencionados
anteriormente, en la vereda  siraquita del municipio
de Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
 (07 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que la ley  1333 de 2009, estableci ó el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de

conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1266 del 25 de Marzo de 2014, el
Doctor LUIS FERNANDO MORENO quien funge como

Secretario de Gobierno, informa presunta afectación
ambiental ocasionada por tala de bosque nativo
típico de clima frio que se encuentra al lado de una
quebrada, generada por el señor MIGUEL RUBIANO
MORENO para la construcción de una carretera y
una vivienda de habitación, en las cuales se utilizó
maquinaria pesada para la construcción y excavación
de la misma, ubicado en la vereda la Palma del
municipio de Umbita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por tala de bosque nativo típico de clima
frio que se encuentra al lado de una quebrada,
generada por el señor MIGUEL RUBIANO MORENO
para la construcción de una carretera y una vivienda
de habitación, en las cuales se utilizó maquinaria
pesada para la construcción y excavación de la
misma, ubicado en la vereda la Palma del municipio
de Umbita.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

.

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
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facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1263 del
25 de Marzo de 2014, la Corporación Autónoma
de Boyacá Corpoboyacá remite por competencia
de jurisdicción la queja presentada por la señora
PATRICIA VILLATE en la cual informa la presunta
afectación ambiental ocasionada por contaminación
de aire generada por caldera que bota humo negro
así como también del alcantarillado brota suero,
ubicado en la vereda Parroquia vieja del municipio
de Ventaquemada.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a contaminación de aire
generada por caldera que bota humo negro así
como también del alcantarillado brota suero, ubicado
en la vereda Parroquia vieja del municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
 (21 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
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constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.
Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1235 del 25 de Marzo de 2014, el
Doctor FABIAN BULLA SANCHEZ quien funge como
Alcalde Municipal, informa presunta afectación
ambiental ocasionada por utilización de predio
sobre la vía alterna al municipio de Tibirita como
escombrera la cual limita con la quebrada las Moyitas
donde se está ocasionando daño al medio ambiente
por no respetar la ronda de la quebraba en la
vereda Choro de Oro municipio de Guateque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por utilización de predio sobre la vía
alterna al municipio de Tibirita como escombrera la
cual limita con la quebrada las Moyitas donde se
está ocasionando daño al medio ambiente por no
respetar la ronda de la quebraba en la vereda Choro
de Oro municipio de Guateque.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y

todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1170 del
19 de Marzo de 2014, el Doctor JUAN MANUEL
PINZON AGUILAR quien funge como Personero
Municipal, remite por competencia queja presentada
por los señores JOSE SANTOS CASTELLANOS REYES,
JORGE ENRIQUE LOPEZ GAONA, LUIS ENRIQUE
PEÑA RODRIGUEZ, EUGENIO GAMA VARGAS, ALIRIO
LOPEZ GAONA en la cual se informa presunta
afectación ambiental ocasionada por captación de
recurso hídrico en quebrada realizada a través de
una manguera por la señora NANCY PARRA ROMERO,
ubicada en el sector Buenavista vereda de Rique
del municipio de Boyacá.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión  a captación de recurso
hídrico en quebrada,  realizada a través de una
manguera por la señora NANCY PARRA ROMERO,
ubicada en el sector Buenavista vereda de Rique
del municipio de Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada bajo el No. 1122 del
17 de Marzo de 2014, el señor ROGELIO CALDERON
VACA, informa la presunta afectación ambiental
ocasionada por uso indebido de aljibe por parte
del señor VICTOR MANUEL VARGAS, ubicado en la
finca San Miguel de la vereda Boya del municipio de
Somondoco.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental por uso indebido de aljibe por parte del
señor VICTOR MANUEL VARGAS, ubicado en la finca
San Miguel de la vereda Boya del municipio de
Somondoco.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y

ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(07 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son apl icables al
procedimiento sancionatorio ambiental , los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
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Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1328 del 26 de Marzo de 2014, de
manera ANONIMA, se informa la presunta afectación
ambiental ocasionada por inadecuado uso del
recurso hídrico y mal  vertimiento por parte de
dos lavaderos de carros;  el primer de ellos ubicado
en el centro contiguo a la notaria de propiedad del
señor Pepe Cala y el otro en el barrio Libertador de
propiedad del señor Hugo Ruiz a dos cuadras del
parque principal en la parte baja de la cerca a la
electrificadora en el municipio de Guateque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción

ambiental por inadecuado uso del recurso hídrico
y mal  vertimiento por parte de dos lavaderos de
carros;  el primer de ellos ubicado en el centro
contiguo a la notaria de propiedad del señor Pepe
Cala y el otro en el barrio Libertador de propiedad
del señor Hugo Ruiz a dos cuadras del parque
principal en la parte baja de la cerca a la
electrificadora en el municipio de Guateque.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  23 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar

si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja enviada vía internet y  radicado
en  ésta entidad bajo el No. 2014ER1147, de fecha
19 de marzo de 2014, remitido por la Personera
Municipal de Viracachá, pone en conocimiento la
tala de un árbol  de Olivo  de aproximadamente  20
años de edad, localizado en el parque principal del
municipio, el cual fue derribado al parecer por orden
del Alcalde Municipal  el señor JOSE VICENTE  VARGAS;
lo anterior en el desarrollo de la ejecución de un
contrato  de obra  de mantenimiento, mejoramiento
y embellecimiento del parque; acción que ha traído
descontento dentro de la comunidad por cuanto el
mencionado árbol representaba   un valor cultural
y símbolo del Municipio; sin que el árbol haya
representado algún peligro  para los transeúntes ,
ni para la infraestructura ni la visibilidad.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
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En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
( 23 DE ABRIL DE 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones

administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio   radicado  en  ésta entidad
bajo el No. 2013ER5475, de fecha  30  de diciembre
de 2013, suscrito  por el doctor FLAMINIO DIAZ
MORENO, quien funge como Secretario de Gobierno
del Municipio de Pachavita , pone en conocimiento
la información suministrada por los señores
PATROCINIO VARGAS TORRES y MERCEDES DEL PILAR
MARTINEZ PEDREROS , sobre  la presunta afectación
ambiental al  recurso hídrico, al parecer causada
por el señor  GERMAN PULIDO, por la construcción
de un tanque dentro de la Quebrada  denominada «
Sacaneca»  o quebrada  los «Arias», sin permiso de
los propietarios por donde pasan las mangueras,
localizado en la vereda Sacaneca, Sector Abajo del
Municipio de Pachavita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

  AUTO
(  23 DE ABRIL DE 2014   )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.
Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
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a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante Queja radicada  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1730,  de fecha  14 de abril de
2014, suscrita por  los señores: JAIRO RODRIGUEZ
SORA  y  JOSE POMPILIO CRUZ, ponen en
conocimiento la presenta afectación ambiental sobre
el Recurso Hídrico por  uso indebido  al parecer
por parte de los señores ANATOLIO QUINTERO,

ALFONSO RODRIGUEZ, SALVADOR RODRIGUEZ,
SALVADOR MORENO y HENRY CRUZ, en la vereda
Rupaguata del Municipio de Boyacá.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(23 DE  ABRIL DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de

conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante Queja Anónima enviada vía  internet y
radicada  en  ésta entidad bajo el No. 2014ER1633,
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de fecha  09 de abril de 2014, se  pone en
conocimiento de ésta Entidad la presunta infracción
ambiental por indebida disposición de residuos
sólidos en el Municipio de Turmequé.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  23 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas

Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio  radicado  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1612,  de fecha  08 de abril de
2014, suscrito por la doctora  NATALIA LISETH
GUATAQUIRA ROBAYO, quien funge como Personera
Municipal de  Turmequé, remite por competencia
Queja Anónima, mediante la cual se pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por el señor  JOSE ANTONIO TORRES,
residente en el barrio Los Laureles del Municipio de
Turmequé;  quien al parecer  usa para la cocción de
sus alimentos llantas causando afectación en la salud
de  las personas que viven en su contorno y
contaminando el aíre:

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  28 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,
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AUTO
( 23 ABRIL DE 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio  radicado  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1698,  de fecha  11 de abril de
2014, suscrito por  el señor LUIS HERNANDO
PULIDO PAEZ, pone en conocimiento de ésta Entidad
una presunta infracción ambiental  por la
construcción de un reservorio que al parecer esta
afectando el  nacimiento de agua  ubicado en la
finca denominada  Bellavista de propiedad del
peticionario,  ya que por la profundidad del
reservorio  secó el mismo; el cual se encuentra
ubicado en el  Sector El Carpí,  Vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General
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todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante comunicación enviada por internet y
radicada  en  ésta entidad bajo el No. 2014ER1570,
de fecha  07 de abril de 2014, suscrita  por  el
señor JULIO ENRIQUE PINZON ALBINO ,   pone en
conocimiento de ésta Entidad la presunta infracción
ambiental por uso indebido de recurso hídrico
proveniente del acueducto La Gcharita , localizado
en la vereda Pascal del Municipio de Turmequé.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  23 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y

todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante Queja ANONIMA radicada  en  ésta
entidad bajo el No. 2014ER1705,  de fecha  11 de
abril de 2014,   a través de la cual ponen en
conocimiento una  posible infracción ambiental por
apertura de una vía en una longitud de 1 kilómetro
aproximadamente el cual está afectando el aljibe
que surte el acueducto El Palmichal ubicado en la
vereda El Palmichal Sector Alto-Central del Municipio
de Campohermoso.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General



51CORPOCHIVOR Boletín

AUTO
(  28 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.
Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».
Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante Queja radicada  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1709,  de fecha  11 de abril de
2014, suscrita por  el señor MAURICIO HUMBERTO
ROA BERNAL, quien  funge como Presidente de la
Comisión del Plan del Consejo Municipal de Guateque,
informa la presunta afectación ambiental  por un
improvisado relleno sanitario en predios de
propiedad del señor  PEDRO MARTINEZ,  donde se
han depositado alrededor de  más de doscientas
toneladas de escombros y basuras,  ocasionado la
existencia de vectores, olores nauseabundos  y
afectación al medio ambiente ya que con las aguas
de escorrentía se afecta el Recurso Hídrico de
consumo humano; localizado en la vereda Chorro
Tinto del Municipio de Guateque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  23 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-
CIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES .

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artícu-
los 83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria Am-
biental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renun-
cia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucio-
nales y legales que rigen las actuaciones adminis-
trativas y los principios ambientales prescritos en
el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el pro-
cedimiento sancionatorio, se ordenará una Indaga-
ción Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culmi-
nará con el archivo definitivo o auto de apertura de
la investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contem-
pla como infracción en materia ambiental toda ac-
ción u omisión que constituya violación de las dis-
posiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la Auto-
ridad Ambiental competente y la comisión de un
daño al medio ambiente.

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».
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Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja  radicada  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1517, de fecha  07 de abril de 2014,
suscrito por la señora  BETULIA ABRIL GONZALEZ,
pone de manifiesto la afectación ambiental causada
por el indebido manejo del  antiguo botadero
Municipal,  ya que al parecer  la Administración
Municipal no terminó de  cubrir los deshechos
quedando la mayoría a la intemperie; el cual se
encuentra  localizado en la vereda  Centro del
Municipio de Macanal.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  23 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante Queja radicada  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1655,  de fecha  09 de abril de
2014,  suscrita por la señora EVARISTA  RUIZ , pone
en conocimiento de ésta Entidad la presunta
afectación ambiental causada por construcción de
un reservorio  al parecer en predios del señor
PEDRO GIL SOTO, ubicado en la vereda  Tasbita  (
Vía Villapinzón- sector Boquerón-del Municipio de
Umbita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
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ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(  25 DE ABRIL DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sanc ionatorio ambiental , los princi pios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omis ión que consti tuya violac ión de las

disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante Queja radicada  en  ésta entidad bajo
el No. 2014ER1912,  de fecha  24 de abril de
2014, suscrita por el señor  JORGE ANTONIO
MOLINA, pone en conocimiento la presenta
afectación ambiental sobre tala indiscriminada al
parecer por parte del señor  MANUEL CHACON,
localizada en la vereda Usillo frente a la Escuela del
Municipio Chinavita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ART ÍCULO PRIMERO: Ini c iar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a la
Coordinadora del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
( 23 DE ABRIL DE 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL
RADICADO N° 159--14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo  N° 159 del 17 de enero de 2014, suscrito
por el señor CAMPO HELIAS BOHORQUEZ TORO,
solicitando se adelantara visita ocular  a la calle 15
N° 7-46,  en un lote de terreno del municipio de
Garagoa,  donde se encuentra un árbol  de una
altura  aproximada de 7 a 10 mts, el cual genera un
peligro  para  las viviendas de la zona  y los cables
de energía.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
de la  Bióloga ANGELA RAMIREZ, contratista adscrita
a esa dependencia, quien  adelantó visita ocular el
día 04 de febrero, emitiendo informe técnico  de
fecha  24 de febrero presente anualidad; en el cual
establece que  se verificó que el árbol de la especie
trichanthera gigantea , presenta un peligro de caerse
y afectar las viviendas aledañas y los transeúntes
que pasen por allí; razón por la cual  recomienda
enviar el informe técnico a la Inspección de policía
para que lleve a cabo la tala del mencionado árbol.

Que mediante oficio radicado con el N°  1690 del
28 de febrero de 2014, fue remitido el informe
técnico de fecha  14 de febrero del presente año,
en el cual se le solicitaba adelantar la tala del árbol
en comento y se le daban los parámetros a seguir.

Que mediante oficio radicado bajo el N° 1510  de
fecha 03 de abril de 2014, suscrito por  el señor
WILSON RICARDO TORRES RUBIO , quien funge como
Auxiliar Administrativo Asuntos Policivos del
Municipio de Garagoa,  informa sobre la diligencia
que se adelantó a través  de la Secretaría de
Gobierno- Oficina de Asuntos Policivos  y Planeación
Municipal de Garagoa, con el objeto de  dar
cumplimiento a lo establecido en el Informe Técnico
de visita realizada el 14 de marzo de 2014 por
CORPOCHIVOR, con el objeto de proceder a la tala
de un árbol  de la especie trichanthera gigantea,;
sin  que  ésta hubiere podido realizar la misma
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LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

AUTO
(28 DE ABRIL DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE
LICENCIA AMBIENTAL. L.A. 002-14.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de

sus facultades legales y,
CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2013ER5112 del 02 de noviembre de
2013, el señor OLBER FERNANDO ERAZO VALENCIA,
en calidad de representante legal de la Empresa
Minera TENCUA Ltda.,  presentó solicitud de Licencia
Ambiental para el proyecto de extracción de material
de Hierro dentro del área establecida en el Contrato
de Concesión N° 694-15, celebrado entre la
Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá,
en jurisdicción del municipio de Guayatá- Boyacá.
Que una vez revisados los documentos que el
peticionario presentó con la solicitud, se constató
que no presentó la total idad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió mediante oficio No.
2013EE10490 del 09 de diciembre de 2013, para
que  allegara  la información faltante.
Que el señor OLBER FERNANDO ERAZO VALENCIA,
en calidad de representante legal de la Empresa
Minera TENCUA Ltda., mediante oficio  radicado en

dado que cuando se fue a realizar ya la comunidad
lo habían tumbado,

Que  analizadas las presentes diligencias se observa
que dado que desapareció el peligro al derribar el
árbol mencionado, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
en CORPOCHIVOR  bajo el No. 159 del 17 de enero
de 2014, por cuanto NO EXISTE AFECTACION
AMBIENTAL.
.
Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
queja radicada bajo el No. 2014ER159 del 17 de
enero de 2014, conforme a lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifique a los interesados y
publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

la Corporación bajo el No. 2013ER54734 del 30
de diciembre de 2013, allegó la siguiente
información:

1. Plano de  localización del proyecto, obra
o actividad, con base en la cartografía
del instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC.

2. Costo estimado de inversión y operación
del proyecto. (formato anexo)

3. Cer t i f icado de ex istenc ia y
representación legal de la Empresa
Minera Tencua Ltda., expedida por la
Cámara de Comercio de Bogotá

4. Copia de radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología  e Historia
ICANH del programa de arqueología
preventiva, en los casos en que sea
exig ible d icho programa de
conformidad con la ley 1185 del 2008.

5. Copia del Auto No. 0451 del 30 de abril
de 2007, que aprueba el Programa de
Trabajos e inversiones (P.T.I).

Que el señor OLBER FERNANDO ERAZO VALENCIA,
en calidad de representante legal de la Empresa
Minera TENCUA Ltda., mediante oficio  radicado en
la Corporación bajo el No. 2013ER54734 del 30
de diciembre de 2013,

1. Allega pago realizado al Banco Agrario
de Colombia por concepto de servicios
de evaluación y seguimiento para
l icencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control ambiental.

Que revisada la documentación aportada, se
verificó que no se había allegado el plano de
localización  del proyecto con base en la cartografía
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el
Certificado de existencia y representación legal de
la Empresa Minera, por lo que, mediante oficio N°
2014EE2908 del 02 de abril de 2014 se requirió
nuevamente al solicitante para que complementara
dicha información.
Que el solicitante  mediante oficio N° 2014ER1775
del 15 de abril de 2014, allegó la documentación
solicitada por la Corporación.
Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la sol ic itud, se requiere que el
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los Recursos Naturales adscrito a la
Secretaria General de  CORPOCHIVOR, por
intermedio del Grupo Interdisciplinario evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica
y emita el correspondiente concepto.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.
Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-

CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el  uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los ar tículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, modificada por la ley 1380 de 2010,
establecen los aspectos ambientales de los recursos
mineros bajo el principio de la sostenibilidad como
el deber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables.
Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.
Que de conformidad con el numeral 1 literal c del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas
cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; y
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

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

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o
actividad, con base en la cartografía del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para
las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
 8. Certificado del INCODER sobre la existencia o
no de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos pertenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto. 
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.
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 Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo. (…)».

Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.         Que
revisada la solicitud presentada por el señor OLBER
FERNANDO ERAZO VALENCIA, en calidad de
representante legal de la Empresa Minera TENCUA
Ltda., y la documentación anexa, se concluye que la
misma cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 24 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, razón por la cual este Despacho procederá
a expedir auto de iniciación de trámite administrativo
de solicitud de Licencia Ambiental.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental  presentada por
el señor OLBER FERNANDO ERAZO VALENCIA, en
calidad de representante legal de la Empresa Minera
TENCUA Ltda.,  presento solicitud de Licencia
Ambiental para el proyecto de extracción de material
de Hierro dentro del área establecida en la Licencia
de Explotación N° 0694-15, celebrado entre la
Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá,
en jurisdicción del municipio de Guayatá- Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental , se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Parágrafo: Si pasado un mes de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la sol ic itud conforme a lo
preceptuado en el artículo 17 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en la Alcaldía del  Municipio de
Guayatá y otra en la cartelera del Centro de Servicios

Ambientales de la Corporación CESAM, por el
término de diez (10) días hábiles.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto el señor OLBER FERNANDO ERAZO
VALENCIA, en calidad de representante legal de la
Empresa Minera TENCUA Ltda., en la vía a cota –
Funza 700mtrs. Después de la Glorieta de Liberia
costado oriental.

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

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

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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