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CONCESIONES  DE AGUAS

RESOLUCION No. 270 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 016/
14,    MUNICIPIO DE  RAMIRIQUI.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre del señor ALFONSO
MARIA VARGAS RINCÓN  identificado con
cédula de ciudadanía No. 396.131
expedida en Suba, en beneficio el predio
denominado El Porvenir ubicado en la
vereda Caicedos del Municipio de
Ramiriquí, en cantidad de 0,23Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento Cristal con
destino a satisfacer las necesidades de
uso Doméstico, Pecuario y Riego.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación con
vegetación nativa propia de la zona en
un área no inferior a 1/4de hectárea,
agua arriba de la captación sobre la
franja de protección de la fuente de
abastecimiento ó aguas abajo del
nac imiento ya que también  se
encuentran otros nacimientos de agua.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente
y ahorro del agua utilizada en el predio
y todas sus actividades.

ARTICULO SEGUNDO:   El interesado tiene
la obligación de allegar dentro de los 60
días siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo las  memorias de  cálculo
y planos del sistema de captación y
control de caudal que garanticen derivar
la cantidad otorgado por la Corporación,
para su respectiva evaluación y
aprobación.
Parágrafo Primero: Una vez construidas
las obras aprobadas por la Corporación,
el representante legal o titular de la
concesión debe informar a la Entidad con

el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para
poder entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo: En todo caso las
obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de
contro l 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
condic iones 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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
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de  tal   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni por
ningún otro modo traslatic io  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas
derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las
aguas, según lo  establecido en el
artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El
concesionario no podrá talar los árboles
que preser van los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a
proteger la fuente de la cual se beneficia,
evitando la  contaminación  y  deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer
dentro del predio debida vigilancia e
informar a la Corporación cuando tenga
noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  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 ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 271 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 093/
13,    MUNICIPIO DE  SAN LUIS DE

GACENO.

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 Municipio de San
Luis de Gaceno que actualmente el
representante legal es el señor NELZON
GARZON CHITIVA identificado con cédula
de ciudadanía No 7.334.319 de Garagoa,
en cantidad de 11,33Lps a derivar de la
fuente de uso públ ico denominada
Quebrada El Toro, en beneficio de los
usuarios del casco urbano del  Municipio
de San Luis de Gaceno, con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Doméstico.

Parágrafo Primero. Se recomienda
realizar actividades de reforestación con
vegetación nativa propia de la zona en
un área no inferior a 0,5 ha, agua arriba
de la captación sobre la franja de
protecc ión de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo. El interesado acorde
con el presente acto administrativo
deberá ajustar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua aprobado,
para su respectiva evaluación y
aprobación, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 373 de 1997.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene
la obligación de allegar dentro de los
60 días siguientes a la notificación de la
resolución las memoria da calculo y
plano del sistema de captación y control
de caudal que garanticen derivar la
cantidad otorgado por la Corporación de
14,45lps para su respectiva evaluación
y aprobación

Parágrafo Primero. Una vez construidas
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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 vigi lancia e inspección y
suministrar los datos sobre el uso de
las aguas; además deberá adelantar un
programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada,
con el fin de preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario
deberá presentar dentro de los noventa
(90) días siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, el Plan de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA,
acorde con lo dispuesto por la Ley 373
de 1997 y los términos de referencia
establecidos por CORPOCHIVOR, para su
respectiva evaluación y aprobación.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente
concesión no grava con servidumbre los
predios a 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 proced imiento establec ido en el
Decreto 1541 de 1978 o por conducto
de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está
sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  o  de  otra
naturaleza.   Por  consiguiente  es  nula
toda cesión, transacción o contrato
hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el artículo 10 del Decreto
1541 de 1978.

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

noticias de tala.

ARTICULO DECIMO TERCERO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
i) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie permiso previo y escr ito de
CORPOCHIVOR.
j) La uti lización de la concesión
para uso diferente al señalado.
k) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
l) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
m) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
n) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
o) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
p) Cuando se haya requer ido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la
Corporación, de la forma en que esta lo
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defina.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese
la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en
el Código de Proced imiento
Administrativo y de lo Contenc ioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente resolución deberán ser
publi cados en el Boletín Oficial 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
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 272 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 098/
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 del  señor
FRANCISCO JAVIER BERNAL BAUTISTA
identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.338.749 de Tibaná, en
representación de Rosa Maribel Bernal
Pulido y Diana Teresa Bernal Pulido
identificadas con cédula de ciudadanía
No. 1.054.800.803 y 24.163.791 de
Tibaná respectivamente, en cantidad de
0.20Lps a derivar de la fuente de uso
público denominada río Turmequé en
beneficio del predio denominado La
Playa de la  vereda Bayeta del Municipio

de Tibaná, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola.
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
y abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO:   El recurso hídrico
concesionado lo podrá captar  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 Mar tes y Viernes de
5:30 a 7:30 pm, durante los meses de
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y
Marzo de cada año.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de diez (10)
años, contados a par tir 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación  en
las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,
ni  podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni
construir se  sobre  el las 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:
q) La cesión del derecho al uso del
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recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
r) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
s) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
t) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
u) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
v) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
w) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
x) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 273 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 097/
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 de la señora LUZ
GLORIA MONTAÑEZ GONZALEZ identificada
con cédula de ciudadanía No 51.721.998
de Bogotá, en cantidad de 0.0073lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento el Pantano en
beneficio del predio la Esperanza de la
Vereda Hipaquir a del Municipio de
Garagoa, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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 SEGUND: Se exonera  a la
interesada presentar las memorias de
cálculo y planos del sistema de control
de caudal y en su defecto esta podrá
captar el recurso hídrico directamente
a través de una manguera 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado
para autorizar el traspaso de una
concesión, en las condiciones originales
o modificándolas.
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ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión
no grava con servidumbre los predios
afectados por el aprovechamiento y
conducción del agua. El establecimiento
de  tal   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
y) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
z) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
aa) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
bb) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
cc) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.

dd) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
ee) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
ff) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 274 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 022/
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 de la señora AURA
LUZ ROJAS QUIMBAYA identificada con
cédula de ciudadanía No. 26.477.625 de
Colombia en representación de sus hijos
Paula Andrea y Juan Camilo Perilla Rojas
en cantidad de 1,5Lps a derivar de la
fuente de uso públ ico denominada
Quebrada Pancupa en beneficio del
predio denominado Santa Lucia ubicado
en la vereda Pancupa del Municipio de
Somondoco, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico y
Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación con
vegetación nativa propia de la zona en
un área no inferior a 1/2de ha, agua
arriba de la captación sobre la franja
de protección de la fuente de
abastec imiento o en área de la
microcuenca de la fuente en mención.
Parágrafo Segundo: El interesado
deberá buscar otra fuente alterna para
satisfacer las necesidades descritas en
el formulario único de concesión de
aguas superficiales, una vez hallado este
sitio  deberá solicitar la modificación del
presente acto administrativo para que
sea autorizado para su uso.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene
la obligación de allegar dentro de los
60 días siguientes a la notificación de la
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resolución las memoria da calculo y
plano del sistema de captación y control
de caudal que garanticen derivar la
cantidad otorgado por la Corporación,
para su respectiva evaluación y
aprobación.

Parágrafo Primero: Una vez construidas
las obras aprobadas por la Corporación,
el representante legal o titular de la
concesión debe informar a la Entidad
con el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción
para poder entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo: En todo caso las
obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de
contro l necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la
cantidad de agua derivada, así mismo
mantener las instalac iones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas,
no utilizar mayor cantidad de aguas que
la otorgada, permitir la vigi lancia 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,
ni  podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni
construir se  sobre  el las 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:
gg) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
hh) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
ii) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
jj) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
kk) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
ll) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
mm) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
nn) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

RTICULO DECIMO QUINTO: El
concesionado deberá cancelar el valor
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la
Corporación, de la forma en que esta lo
defina.
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 275 DE 2014,
POR LA CUAL SE MODIFICA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 056/
08,    MUNICIPIO DE

CAMPOHERMOSO.

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 200 del 24 de
Febrero de 2009, el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas  a nombre del señor DOSITEO
MENDOZA ROA, identificado con cédula
de ciudadanía No 6.751.025 de Tunja en
cantidad de 0.0174Lps a derivar de la
fuente de uso público  nacimiento Sin
Nombre en beneficio de los predios
denominados El Lucero, San Luis y La
Realidad  ubicados en la vereda Huerta
Vieja del Municipio de Campohermoso,
con destino a satisfacer las necesidades
de uso Doméstico y Pecuario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás
obligaciones y artículos dispuestos en
la Resolución No. 200 del 24 de Febrero
de 2009, seguirán vigentes en su
apl icac ión 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: Noti fíquese el
presente acto administrativo al
interesado de conformidad con lo
establecido en el  Cód igo de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
resolución procede el recurso de
reposición ante la  Subdirectora de
Gestión  Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 5 días hábiles siguientes
a 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. 276 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA
CONCESION DE AGUAS,  EXP.

034/13,    MUNICIPIO DE  NUEVO
COLÓN.

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 DIOSELINA GONZÁLEZ DE MUÑOZ
identificada con cédula de ciudadanía
No. 24.196.737 de Turmequé, en
cantidad de 0.22Lps a derivar de la
fuente de uso público denominada
Nacimiento San Pedro en beneficio del
predio denominado San Joaquín en la
vereda Sorca del Municipio de Nuevo
Colón, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico,
Pecuario y Agrícola.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación

aguas ar riba 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,
l laves 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 hidráuli cas en
condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada,
per miti r la  vig i lancia 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 par tir 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 modif iquen 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  concesionar io
tenga  necesidad  de  e fectuar
modificación  en  las  condiciones  de  la
resolución respectiva, deberá solicitar
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previamente la autorización
cor respondiente 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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

corrientes de agua, y están obligados a
proteger la fuente de la cual se beneficia,
evitando la  contaminación  y  deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer
dentro del predio debida vigilancia e
informar a la Corporación cuando tenga
noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
qq) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
c) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
ss) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
d) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
e) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
f) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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

cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 277 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 092/
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 ELIECER
CASTRO LÓPEZ identificado con cédula
de ciudadanía No 4.291.586 de
Ventaquemada, en cantidad de 1.63lps
a derivar de la fuente de uso público
Nacimiento El Rinconcito en beneficio del
predio denominado La Despensa
ubicado en la vereda Boquerón del
Municipio de Ventaquemada con destino
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a satisfacer las necesidades de uso
Industrial (piscícola).

Parágrafo Primero: Se recomienda
mantener reforestado alrededor 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 una distancia no
menor de 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

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario debe
ubicar otra fuente de abastecimiento que
le permita supl ir las necesidades
actuales en cantidad de 19.43lps, una
vez ubicado este sitio  deberá solicitar
la modi ficación 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 e jecutoria de l 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
contro l 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
condic iones de la concesión, por
razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto
a la disponibilidad del recurso, por tanto,
el  Estado no es responsable cuando
por  causas natura les  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 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:
ww) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie permiso previo y escr ito de
CORPOCHIVOR.
xx) La utilización de la concesión para
uso diferente al señalado.
yy) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
zz) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
aaa) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
bbb) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
ccc) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
ddd) Cuando se haya requer ido 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
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infringido obligaciones establecidas en
esta resolución y en especial las
dispuestas por el ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la
Corporación, de la forma en que esta lo
defina.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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
publicados en el Boletín Ofic ial 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
reposic ión ante la Subdirectora de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 278 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 020/
14,    MUNICIPIO DE  SAN LUIS E

GACENO.

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 DIDIER
ALFONSO VILLAMIL MORENO identificado
con cédula de ciudadanía No 7.232.133
de Monterrey, en cantidad de 1,5Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada la Reventonera
en beneficio del predio San José ubicado
en la vereda Gazapal del Municipio de
San Luis de Gaceno, con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Industrial (Piscícola para 3000 peces.)

Parágrafo Primero: Se recomienda que
el interesado reforeste un área de 0,3
Ha aguas arriba de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO:   Se exonera al
interesado de presentar las memorias
de cálculo , plano del sistema de
captación y control de caudal, por
consiguiente la corporación enviara las
memorias de cálculo y los planos para
que sean construidas en un tiempo de
sesenta días (60) siguientes a la
notificación de la resolución.
Parágrafo Primero: Una vez construidas
las obras aprobadas por la Corporación,
el representante legal o titular de la
concesión debe informar a la Entidad
con el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción
para poder entrar en funcionamiento.

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

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de diez (10)

años, contados a partir de la ejecutoria
de la resolución y sólo  podrá
prorrogarse durante el último año del
período para el cual se haya adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión
implica para el  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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
a g u a s  p a r a  s a t i s f a c e r  c o n c e s i o n e s  e s t á
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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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
ggg) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
c) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
d) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
f) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las

sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 279 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 127/
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 del señor GUSTAVON
DAZA CARO, identificado con cédula de
ciudadanía No 19.112.895 de Bogotá, en
cantidad de 0.118 Lps a derivar de la
fuente de uso públ ico denominada
Quebrada Casas Viejas en beneficio de
predio El Picacho  de la vereda Paeces
Bajo del Municipio de Jenesano, con
destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico, Agrícola y Pecuario.

Parágrafo Primero: Se recomienda
mantener reforestado el área de interés
aguas ar riba 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 las memorias de
cálculo y planos del sistema de control
de caudal y en su defecto estas serán
entregadas  para que sean construidas
las obras en un término no mayor a los
sesenta (60) días siguientes a la
notificación del acto administrativo.

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
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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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las

sanciones de  que  trata el  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 ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación 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. 280 DE 2014, POR

LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION
DE AGUAS,  EXP. 125/13,

MUNICIPIO DE  CAMPOHERMOSO.

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 la señora EVA BACCA DE BUITRAGO,
identificada con cédula de ciudadanía No
23.410.677 de Campohermoso, en
representación de Eloy Vaca Buitrago, Isabel
Vaca de Cubides, Francisco Vaca Buitrago,
María del Carmen Vaca Buitrago y Brisa
Herminda Buitrago Buitrago en cantidad de
0.022lps a derivar de la fuente de uso público
Nacimiento El Encenillo en beneficio del
predio denominado El Encenillo ubicado en
la vereda Teguas del Municipio de
Campohermoso con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero Se recomienda
mantener reforestado alrededor 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
una distancia no menor de 10 metros a la
redonda.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer
uso eficiente y racional del agua por medio
de la instalación de medidores, registros,
l laves y flotadores en tanques de
almacenamiento de agua.
Parágrafo Tercero: Como en el momento de
la visita técnica, la titular de la concesión de
aguas estaba realizando la venta del predio
El Encenillo, se recomienda que una vez
terminado este proceso, el nuevo propietario
realice ante la Corporación el trámite de
cambio de titularidad del permiso de
concesión de aguas.

ARTICULO SEGUNDO:   Se exonera a la
interesada de presentar memorias de
cálculo y planos del sistema del control de
caudal y en su defecto podrá captar el
recurso hídrico directamente  de la fuente
de abastecimiento a través de una
manguera de ¾  pulgada de diámetro.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de diez (10) años,
contados a par tir de la ejecutoria de la
resolución y sólo podrá prorrogarse durante
el último año del período para el cual se
haya ad judicado, sa lvo 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 icitar
previamente la autorización
correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el
concesionario pueda traspasar, total
o parcialmente,  la  concesión
necesi ta autor ización previa de
CORPOCHIVOR,  quien podrá negarla
cuando por causas de uti l idad
pública o interés social lo estime
conveniente, mediante providencia
motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que
se produzca la tradición de los
predios benefi ciados 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
si r vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el
Decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo
jurisdiccional.

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

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

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

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

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

i) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
j) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
k) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
l) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
m) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
n) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
o) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
p) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
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2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 285 DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 108/
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

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre de la señora LUZ
MARINA BAUTISTA BUITRAGO identificada
con la cédula de ciudadanía No
23.966.177 de Ramiriquí, en cantidad de
0.1 Lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada La Única
en beneficio del predio denominado El
Lote  ubicado en la vereda Nonceta del
Municipio de Jenesano con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Agrícola.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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

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
contro l 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
del presente acto administrativo y sólo
podrá prorrogarse durante el último año
del período para e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   deberá
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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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  las
derecho  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
t) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
d) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
f) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos

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

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 286  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 112/
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 Asociación de
Suscriptores del Acueducto Quebrada La
Chiquita Boganique con Nit. 82.000.4390-
0, representada legalmente por el señor
JULIO ENRIQUE RINCON CABEZA
identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.275.930  de Tabaná (Boyacá), en
cantidad de 1,56 Lps a derivar de la
fuente de uso públ ico denominada
Quebrada La Chiquita, en beneficio de
ciento cincuenta (150) Usuarios,
ubicados en las veredas Baganique del
Municipio de Jenesano, con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Domestico.

Parágrafo Primero. Se recomienda
mantener reforestada aguas arriba 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 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 de sesenta (60)
días contados a par tir de la fecha de
notificación del acto administrativo del
otorgamiento del permiso de concesión
de aguas.

Parágrafo Primero. Una vez construidas
las obras aprobadas por la Corporación,
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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
contro l necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la
cantidad de agua derivada, así mismo
mantener las instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas,
no utilizar mayor cantidad de aguas que
la otorgada, permitir la vigilancia e
inspección y suministrar los datos sobre
el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación
sobre las márgenes de la Fuente
concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario
deberá presentar dentro de los noventa
(90) días siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, el Plan de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA,
acorde con lo dispuesto por la Ley 373
de 1997 y los términos de referencia
establecidos por CORPOCHIVOR, para su
respectiva evaluación y aprobación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  de la
notificación de la presente providencia.

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

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



CORPOCHIVORBoletín18

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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 287  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 081/
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

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre de la señora MARIA
LUISA ROJAS CONTRERAS identificada con
la cédula de ciudadanía No 40.037.845
de Tunja, en cantidad de 0.82 Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento El Bosque en
beneficio del predio denominado El
Bosque  ubicado en la vereda Paeces
Bajo del municipio de Jenesano con
destino a satisfacer las necesidades de
uso domestico y para uso Agrícola de
un área de 0.1 hectáreas.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
alrededor 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 una distancia no menor de

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.
Parágrafo Tercero: La interesada debe
buscar una fuente alterna que le permita
sup lir las necesidades de agua en
cantidad 0.082 Lps, una vez se ubique
esta fuente debe solicitar la modificación
del presente acto administrativo, para
autorizar su uso.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la
interesada de presentar memorias de
cálculo y planos del sistema del control
de caudal y en su defecto podrá captar
el recurso hídrico directamente  de la
fuente de abastecimiento a través de una
manguera de media pulgada de
diámetro.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de diez (10)
años, contados a par tir de la ejecutoria
del presente acto administrativo y sólo
podrá prorrogarse durante el último año
del período para e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario tenga necesidad
de efectuar modif icac ión en las
condiciones de la resolución respectiva,
deberá sol icitar prev iamente la
autorización cor respondiente
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 tadición de los predios
beneficiados con la cncesión, 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   ser vidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los
propietarios    de   las  heredades
sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el Decreto 1541 de 1978
o por conducto de organismo
jurisdiccional.

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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:
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gg) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
hh) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
ii) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
jj) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
kk) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
ll) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
mm) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
nn) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 288  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 023/
13,    MUNICIPIO DE  CIENEGA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones conferidas mediante
resolución No.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 ANA
FRANCISCA ARIAS DE RUBIO  identificada
con cedula de ciudadanía No 23.262.477
de Tunja, en cantidad de 0.03 Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento El Valuy en
beneficio del predio denominado Santa
Ana ubicado en la vereda Espinal del
municipio de Ciénega con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Pecuario para 20 animales y para uso
Agrícola de un área de 0.2 hectáreas.

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.

Parágrafo Tercero: El interesado debe
buscar una fuente a lter na que
compense las necesidades de recurso
hídrico en cantidad de 0.09 lps para uso
Agrícola, una vez se cuente con la fuente
identif icada se debe so lici tar
autorización para su uso, modificando
el presente acto administrativo.
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 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 e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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



CORPOCHIVORBoletín20
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   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de

las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 293  DE 2014,
POR LA CUAL SE PRORROGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 251/
02,    MUNICIPIO DE  SUTATENZA.

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: PRORROGAR la
concesión de aguas a nombre del señor
NOE FABIAN MOLINA CELIS identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.269.069
de Sutatenza, en cantidad de 0,005Lps
a derivar de la fuente de uso público
denominada Los Peralta, en beneficio del
predio La Primavera ubicado en la
vereda Piedra Larga  del Municipio de
Sutatenza con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico y
Pecuario.
Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente
y ahorro del agua utilizada en el uso
doméstico por medio de la
implementación de sistemas de bajo
consumo, tanques de almacenamiento,
flotadores etc.
Parágrafo Segundo. Se recomienda
reforestar un área de 0,1ha aguas arriba
de la captación.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario debe
ubicar otra fuente de abastecimiento que
le permita suplir las necesidades de uso
pecuario en cantidad de 0.002lps, una
vez ubicada esta fuente deberá solicitar
la modi ficación del  presente acto
administrativo para que sea autorizado
su uso.
ARTICULO TERCERO Se exonera al
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interesados  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 1/2 pulgada.

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

ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que
con posterioridad se reglamente de
manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las
condiciones de la concesión, por razones
de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales
.ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica
para el beneficiario, como condición para
su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la presente
resolución. Cuando el concesionario
tenga necesidad de efectuar
modificación en las condiciones de la
resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización
cor respondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente
concesión no grava con servidumbre los
predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua.
El establecimiento   de  tal  servidumbre
deberá    gestionarla    el    interesado
con   los    propietarios    de  las

heredades  sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto
1541 de 1978 o por conducto de
organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto
a la disponibilidad del recurso, por tanto,
el  Estado no es responsable cuando
por  causas natura les  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  per sonal  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:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito de
CORPOCHIVOR.
b) La util ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
aaa) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
cf) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al

concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones   de que   trata el 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 ar tículo 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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la
Corporación, de la forma en que esta lo
defina.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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
publicados en el Boletín Ofic ial 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
reposic ión ante la Subdirectora de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes



CORPOCHIVORBoletín22
a la notifi cación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 294  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 113/
13,    MUNICIPIO DE  LA CAPILLA.

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 la señora CARMEN
REINALDA RAMIREZ CARDENAS
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.681.886 de La Capilla, en cantidad de
0,79Lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada la
Clavellina, en beneficio del predio Chucio
ub icado en la vereda Chuc io del
Municipio de La Capilla, con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Pecuario y Riego.

Parágrafo Primero: Se recomienda que
el interesado reforeste un área de 0,3
Ha aguas arriba de la quebrada.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al
interesado 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
contro l 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre    deberá
gestionarla    el    interesado    con   los
propietar ios    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  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
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e) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
g) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos
.ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones   de que   trata el 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 infr ingido
obl igac iones 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 par tir 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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 Of icial  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 notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 295  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 009/
14,    MUNICIPIO DE

CAMPOHERMOSO.

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 el señor ALBERTO
AVILA identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.058.358 de Garagoa, en
cantidad de 0.038 Lps derivar de la
fuente de uso públ ico denominada
Quebrada El Cachipay en beneficio del
predio denominado El Cachipay ubicado
en la vereda Sabanetas del municipio de
Campohermoso con destino a satisfacer
las necesidades de uso doméstico y
pecuario

Parágrafo Primero: Se recomienda
mantener reforestado alrededor 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 una distancia no
menor de 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.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al
interesado de presentar memorias de
cálculo y planos del sistema del control

de caudal y en su defecto podrá captar
el recurso hídrico directamente  de la
fuente de abastecimiento a través de una
manguera de media pulgada de
diámetro.

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 e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   deberá
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gestionarla   el   interesado    con   los
propietar ios    de   las  heredades
sir vientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el Decreto 1541 de 1978
o por conducto de organismo
jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto
a la disponibilidad del recurso, por tanto,
el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el
caudal  concedido. La precedenc ia
cronológica en las concesiones no otorga
prioridad, y en casos de escasez todas
serán abastecidas a pror rata 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
transferi r  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslati cio  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:
i) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie permiso previo y escr ito de
CORPOCHIVOR.
j) La utilización de la concesión para
uso diferente al señalado.
k) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.
l) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
m) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
n) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
o) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
p) Cuando se haya requer ido 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 ar tículo 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 noti ficación 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
ser vicio de seguimiento a permisos
ambientales en el momento que este
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigi lancia para que coord ine la
respectiva veri ficación 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 Proced imiento
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 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 notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 296  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 086/
13,    MUNICIPIO DE  GUATEQUE.

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
ALVARO SALAS RAMIREZ identificado con
cédula de ciudadanía No 4.129.385 de
Guateque en cantidad de 0,025Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento San Lorenzo en
beneficio de los predios denominados
San Lorenzo (0,015 lps) y La Vil la
(0,01Lps) ubicados en la vereda Chorro
de Oro del Municipio de Guateque, con
destino a satisfacer las necesidades de
uso Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero: Se recomienda que
el interesado reforeste un área de 0,3
ha aguas arriba de la fuente hídrica.
Parágrafo Segundo:   Se recomienda
hacer uso eficiente y ahorro del agua
utilizada en el uso doméstico por medio
de la implementación de sistemas de
bajo consumo, tanques de
almacenamiento, flotadores etc.

 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 1/2 pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria
de la  resoluc ión y sólo  podrá
prorrogarse durante el último año del
período para el cual se haya adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.
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ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que
con posterioridad se reglamente de
manera general la  distribución de las
aguas o para que se modifiquen las
condic iones 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

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

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

casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

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

q) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie permiso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
r) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
s) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
t) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
u) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
v) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
w) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
x) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporac ión 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 ob ligaciones

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
per iodicidad anual a par tir  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 de berá cancelar el valor
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese
 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 resoluc ión deberán ser
publicados en el Boletín Ofic ial 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 notifi cación 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. 297  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 003/
14,    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 el señor JUAN RAMON
CARDENAS VELASQUEZ identificado con
la cédula de ciudadanía No 1.064.379 de
Guateque, en cantidad de 0.166 Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento El Pantano en
beneficio de predio San José de la vereda
Hipaquira del municipio de Garagoa, con
destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico, agrícola y Pecuario».
Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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
solicitante de presentar las memorias
de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto podrá
seguir captando el recurso hídrico como
lo está haciendo actualmente.

 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 e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como

condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los
propietarios    de   las  heredades
sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el Decreto 1541 de 1978
o por conducto de organismo
jurisdiccional.

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

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

gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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:
y) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
z) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
aa) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
bb) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
cc) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
dd) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
ee) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
ff) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 298  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 120/
13,    MUNICIPIO DE  TENZA.

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
FLAMINIO OLARTE PULIDO identificado
con cédula de ciudadanía No. 72.326.362
expedida en Ramiriquí, para beneficiar
el  predio denominado Guacamayas
ubicado en la vereda Común del
Municipio de Ramiriquí, en cantidad de
0,20Lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento
Guacamayas con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agríco la y uso
Pecuario. El recurso hídrico se derivará
por medio una (1) motobomba de 8 Hp
con tubería de conducción de 2" por 1
hora diaria, los días Lunes, Miércoles y
Viernes.

Parágrafo Primero:   Se recomienda
realizar actividades de reforestación con
vegetación nativa propia de la zona en
un área no inferior a ¼ de hectárea,
agua arriba de la captación sobre la
franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo:   Hacer uso eficiente
y ahorro del agua utilizada en el predio
y todas sus actividades.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al
interesado de presentar las memorias
de cálculo, planos del sistema de
captación y control de caudal.

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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El
concesionario no podrá talar los árboles
que preser van los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a
proteger la fuente de la cual se beneficia,
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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 cadu-
cidad de ésta en los siguientes casos,
entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que me-
die permiso previo y escr ito 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 reite-
rado 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 opor-
tunidades.
h) Cuando se haya requerido al con-
cesionario en dos opor tunidades para
la presentación de planos.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR,  impondrá  al  concesio-
nario  o  a  sus  legítimos  representan-
tes  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 ar tículo 239 del Decreto 1541 de
1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesio-
nario deberá cancelar a CORPOCHIVOR
la  respectiva  tasa  por  utilización del
agua, de conformidad con lo estableci-
do  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la
sustituyan o modifiquen. Para lo cual la
Corporación facturará con una periodi-
cidad 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 re-
cuperación del recurso hídrico, de con-
formidad con lo establecido en el res-
pectivo Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El
concesionado deberá cancelar el valor
correspondiente al servicio de segui-
miento 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 vigi-
lancia para que coordine la respectiva
verificación de las obligaciones impues-
tas 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 encabeza-
miento y la parte resolutiva de la pre-
sente resolución deberán ser publica-
dos 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 pre-
sente resolución procede el recurso de
reposición ante la Subdirectora de Ges-
tión 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. 299  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 129/
13,    MUNICIPIO DE  TENZA.

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 el señor JOSE
AVELINO AVILA identificado con la cédula
de ciudadanía No 4.274.054 de Tenza,
en cantidad de 0.015 Lps a derivar de la
fuente de uso público denominada fuente
de uso público denominada Nacimiento
con característ icas de reser vor io
denominado La Cañada, en beneficio del
predio LA CAÑADA ubicado en la vereda
QUEBRADAS del Municipio de TENZA, con
destino a satisfacer las necesidades de
uso Doméstico, Pecuario y Riego «3
Personas,3 Bovinos, 0.1Hectáreas».

Parágrafo Primero: Se recomienda que
el interesado reforeste un área de 0,25

Ha a los lados de la fuente.
Parágrafo Segundo: Se recomienda
hacer uso eficiente y ahorro del agua
utilizada en el uso doméstico por medio
de la implementación de sistemas de
bajo consumo, tanques de
almacenamiento, flotadores etc.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera de
presentar la memorias de cálculo y
planos del sistema de bombeo, así el
usuarios podrá derivar el recurso de la
siguiente manera de 8:00 am a 9:00 am
los días sábado o domingos, no
sobrepasando un tiempo de 1 hora
diaria, por medio de una electrobomba
de 3 H.P. con entrada y salida de
manguera de 3/4".

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, sa lvo 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
condic iones 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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
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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   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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:
oo) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.

pp) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
qq) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
rr) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
ss) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
tt) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
uu) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
vv) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el Decreto 1541
de 1978 y/o la Ley 1333 de 2009 o la
norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en
esta resolución y en especial las
dispuestas por el ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 300  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 035/
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

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre el señor NELSON
ESPINOSA SANCHEZ identificado con la
cédula de ciudadanía No 7.175.703 de
Tunja, en cantidad en cantidad de 0.0073
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento Cañada Honda,
en beneficio del predio denominado El
Prado, con destino a satisfacer las
necesidades de uso  Doméstico y 0.065
lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Cañada Honda
con destino a satisfacer las necesidades
de uso Agrícola en beneficio del predio
denominada El Prado en la  vereda
Puente de Boyacá del Municipio de
Ventaquemada.
Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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
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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.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado
podrá captar e l r ecur so hídrico
di rectamente de la fuente de
abastecimiento Nac imiento Cañada
Honda a través de una manguera de ½
pulgada de diámetro. Así mismo, se
exonera al interesado de presentar las
memorias de cá lculo y planos del
sistema de control de caudal de la
Fuente de abastecimiento Quebrada
Cañada Honda 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
contro l 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
del presente acto administrativo y sólo
podrá prorrogarse durante el último año
del período para e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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:
C O R P O C H I V O R  d e b e r á  d e c l a r a r  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 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
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cual la Corporación facturará con una
per iodicidad anual a par tir  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
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 301  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 111/
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 de la señora MARIA
DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO
identificada con cédula de ciudadanía No
23.250.525 de Tunja en cantidad de
0.00405lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento La
Cascajera para beneficio del predio La
Salida ubicado en la vereda Puente de
Boyacá del Municipio de Ventaquemada,
con destino a satisfacer las necesidades
de uso Doméstico.

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 en una
distancia 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.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario debe
ubicar otra fuente de abastecimiento que
le permita suplir las necesidades de uso
pecuario en cantidad de 0.01155Lps, una
vez ubicada esta fuente deberá solicitar
la modi ficación del  presente acto
administrativo para que sea autorizado
su uso.

ARTÍCULO TERCERO: Se exonera a la
interesada de presentar las memorias
de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto la
interesada 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 modificación en las condiciones
de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
cor respondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente
concesión no grava con servidumbre los
predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua.
El establecimiento   de  tal  servidumbre
deberá    gestionarla    el    interesado
con   los    propietarios    de  las
heredades  sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto
1541 de 1978 o por conducto de
organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto
a la disponibilidad del recurso, por tanto,
el  Estado no es responsable cuando por
causas naturales  no  pueda  garantizar
el  caudal  concedido.  La   precedencia
cronológica  en  las  concesiones  no
otorga  prioridad,  y en casos de escasez
todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 122 del Decreto 1541 de
1978.

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

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:
i) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
j) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
k) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
l) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
m) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
n) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
o) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
p) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones   de que   trata el 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 ar tículo 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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la
Corporación, de la forma en que esta lo
defina.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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
publicados en e l Boletín Ofi cial  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
reposic ión ante la Subdirectora de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 302  DE 2014,
POR LA CUAL SE PRORROGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 076/
04,    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: PRORROGAR
concesión de aguas a nombre de la
señora AURA CECILIA VARGAS ACUÑA
identificada con cédula de ciudadanía No
23.359.757 de Boyacá, en cantidad de
0.3Lps a derivar de la fuente de uso
público  denominada Quebrada San
Isidro en benef icio  del  predio
denominado El Girón ubicado en la
vereda Centro del Municipio de Boyacá,
con destino a satisfacer las necesidades
de uso Agrícola. La prórroga comenzara
a regir una vez finalice el término por el
cual se otorgó la resolución No. 421 del
20 de Mayo de 2004.

Parágrafo Primero. Se recomienda
realizar actividades de reforestación
alrededor 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, en
una distancia no menor de 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.

ARTICULO SEGUNDO: La concesión es
prorrogada por un término de diez (10)
años más y sólo podrá pror rogarse
durante el último año del período para
el cual  se haya adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Toda concesión
implica para el  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado
para autorizar el traspaso de una
concesión, en las condiciones originales
o modificándolas.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente
concesión  no  grava con servidumbre
los predios  afectados por el
aprovechamiento y  conducción del agua.
El  establecimiento   de  tal servidumbre
deberá   gestionar la   el   interesado
con   los    propietarios    de   las
heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto
1541 de 1978 o por conducto de
organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

q) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
r) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
s) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
t) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
u) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
v) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
w) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
x) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 239 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El
concesionario deberá cancelar a
CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el Decreto  0155   del
22   de  Enero  de  2004,  o  por  las
nor mas  que  la   sustituyan  o
modifiquen. Para lo cual la Corporación
facturará con una periodicidad anual a
partir de la notificación de la presente
providencia.

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

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El

concesionado deberá cancelar el valor
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 303  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 055/
13,    MUNICIPIO DE   TENZA.

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 VICTOR
RAFAEL ARIAS ATUESTA identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.273.829 de
Tenza, en benef icio  del  predio
denominado La Quinta ubicado en la
vereda Cora Grande del Municipio de
Tenza, en cantidad de 0,81Lps con
destino a satisfacer las necesidades de
uso Doméstico, Pecuario y Agrícola.
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Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación con
vegetación nativa propia de la zona en
un área no inferior a 50 metros
cuadrados, 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.
De igual manera se recomienda hacer
limpieza del nacimiento periódicamente,
para así garantizar la calidad del recurso
Hídrico.

Parágrafo Segundo: Se recomienda
concertar con la propietaria del predio
el aislamiento de la fuente; esta actividad
se debe realizar para evitar el ingreso
de animales o personas al nacimiento
las cuales pueden deteriorar las
características físicas químicas del agua.
Debe hacer uso eficiente y ahorro del
agua mediante la uti l izac ión de
flo tadores en e l 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 notificación de la
resolución las memoria de cálculo y
plano del sistema de captación y control
de caudal que garanticen derivar la
cantidad otorgado por la Corporación,
para su respectiva evaluación y
aprobación.

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

Parágrafo Segundo: En todo caso las
obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de
contro l 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las

concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

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

a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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.
ee) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
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que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 306  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 005/
14,    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 la señora JULIA
RODRIGUEZ DE MANCIPE identificada con
cedula de ciudadanía No 23.261.269 de
Tunja, en cantidad de 0.018 Lps a derivar
de la fuente de uso público denominada
Nacimiento La Cascajera, en beneficio
de los predios La Yerbabuena, La Troja,
El Pino, San Mar tin, La Cascajera
ubicados en la vereda Puente de Boyacá
del Municipio de Ventaquemada, con
destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico, agrícola y Pecuario

Parágrafo Primero. Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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 de presentar las memorias
de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto podrá
derivar el recurso hídrico por a través
de una manguera de ½ pulgada de
diámetro.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario
debe ubicar una fuente alterna que le
permita suplir las necesidades que
requiere en un caudal de 0.493 lps y
una vez esto suceda debe solicitar la
modificación del presente acto
administrativo con el fin de autorizar su
uso.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
hh) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.

b) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
jj) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
c) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.

d) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
e) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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 interesado
debe realizar el pago por concepto del
servicio de seguimiento a permisos
ambientales en el momento que este
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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
publicados en e l Boletín Ofi cial  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley
99 de 1993.

ARTICULO UNDECIMO: Contra la presente
resolución procede el recurso de
reposic ión ante la Subdirectora de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 307  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 028/
14,    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

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre el señor ANSELMO
MORENO PARADA identificado con cedula
de ciudadanía No 17.010.513 expedida
en Bogotá D.C, quien actúa en
representación de ANA ROSA ASTROZ DE
VALERIANO identificada con cedula de
ciudadanía No 20.063.857 de Bogotá,
ELVINIA RUIZ DE PIÑEROS identificada con
cedula de ciudadanía No 24.119.529 de
Somondoco, LUZ MERY RODRIGUEZ
SANCHEZ identificada con cedula de
ciudadanía No 24.120.592 de
Somondoco, ROSA CECILIA CONTRERAS DE
CARDENAS identificada con cedula de
ciudadanía No 23.603.468 de Garagoa,
JAIRO ERNESTO ASTROS identificado con
cedula de ciudadanía No 17.162.639 de
Bogotá, DELFIN AVILA SALDAÑA
identificado con cedula de ciudadanía No
4.129.495 de Guateque, en cantidad de
0,05 Lps a derivar de la fuente de uso
público denominado Nacimiento Yaguas
en beneficio de los predio denominados
Predio Rural #1, San Rafael, La Morada,
los Alpes, La Esperanza, Los Recuerdos
y Buenos Aires» ubicados en la vereda
Yaguas del Municipio de Somondoco, con
destino a satisfacer las necesidades
para uso Domestico de 7 Familias (21
personas) y Uso pecuario de 35 bovinos.
Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente
y ahorro del agua mediante la utilización
de flo tadores en e l anque de
almacenamiento y registros de bajo
consumo.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado
deberá presentar las memorias de
cálculo y planos del sistema de control
de caudal de que garanticen el uso
adecuado del recurso hídrico en un
término no mayor a los sesenta (60)
días siguientes a la ejecutor ia del
presente acto administrativo, para su
revisión y posterior 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
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para poder entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las
obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de
contro l 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
del presente acto administrativo y sólo
podrá prorrogarse durante el último año
del período para e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión

para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de que trata el 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 ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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
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y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente resolución deberán ser
publicados en e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 308  DE 2014,
POR LA CUAL SE MODIFICA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 103/
06,    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

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo
primero de la Resolución No. 268  del 7
de Mayo de 2007, el cual quedara así:
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas  a nombre de la señora Julia
Rodríguez de Mancipe identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.261.229 de
Tunja calidad de propietaria de los
predios denominados La Dorada y El
Llanito, ubicados en la vereda Puente
de Boyacá del Munic ipio  de
Ventaquemada, se otorga un caudal de
la siguiente manera: para satisfacer
necesidades de Riego de cultivo de
Zanahoria, papa y otros para el predio
La Dorada se concede un caudal de
0.12lps a derivar del nacimiento de uso
público denominado Vil la Hermosa
ubicado en el predio del mismo nombre
y para satisfacer necesidades de lavado
de zanahoria en el predio denominado
El Llanito se concede un caudal de
0.10lps a derivar del nacimiento de uso
público denominado El Llanito ubicado
en el predio del mismo nombre.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás

obligaciones y ar tículos dispuestos en
la Resolución No. 268  del 7 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: Noti fíquese el
presente acto administrativo al
interesado de conformidad con lo
establecido en el  Cód igo de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
resolución procede el recurso de
reposición ante la  Subdirectora de
Gestión  Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 5 días hábiles siguientes
a la notif icac ión del  presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 309  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 048/
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 MARÍA
VIDALINA MUÑOZ VARGAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.823.542 de
Nuevo Colón, en cantidad de 0.01Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento Buenavista en
benefi cio del predio denominado
Buenavista de la  vereda Jabonera del
Municipio de Nuevo Colón, con destino a
satisfacer las necesidades de uso
Doméstico.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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 a la
interesada de construir el sistema de
control de caudal y en su defecto podrá
captar el recurso hídrico a través de una
motobomba de potencia de 2 Hp de
potencia, para el llenado de un tanque
de almacenamiento de capacidad de
1000 litros, en el siguiente horario: todos
los días por un periodo de 20 minutos.

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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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
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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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de

las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
aaa) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
f) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 310  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 011/
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 de la señora ANA
ROSA RUIZ DE PORRAS identificada con
cédula de ciudadanía No. 40.020.072 de
Tunja, en cantidad de 0.012Lps a derivar
de la fuente de uso público denominada
Nacimiento El Chuscal en beneficio del
predio denominado Ojo de Agua de la
vereda El Compromiso del Municipio de
Ventaquemada con destino a satisfacer
las necesidades de uso Pecuario.
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
y abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera a la
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solicitante de presentar las memorias
de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto serán
entregadas para que sean construidas
en un plazo no mayor a sesenta (60)
días después de la notificación del acto
administrativo del otorgamiento 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
contro l 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 vigi lancia 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

informar a la Corporación cuando tenga
noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
ggg) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
c) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
d) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
f) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare
que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la



41CORPOCHIVOR Boletín

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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación conforme a esta
resolución
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 311  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 042/
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 la señora BLANCA NUBIA
FARFAN CASALLAS identificada con cédula
de ciudadanía No 24.219.370 de
Ventaquemada, en cantidad de 0.205Lps
a derivar de la fuente de uso público
denominada quebrada La Colorada, en
beneficio de los predios Paso Hondo y
La Parcela # 40, de la vereda Boquerón,
del Municipio  de Ventaquemada, con
destino a satisfacer necesidades de uso
Pecuario y Riego.

Parágrafo Primero: Se recomienda
mantener  reforestada y conservada el
área en donde se encuentra la fuente
de abastec imiento con el fin de
garantizar la calidad  y cantidad el
recurso hídrico
Parágrafo Segundo: Se ordena hacer uso
eficiente y racional del agua por medio
de la instalación de accesorios que
permitan controlar el flujo de agua
(medidores, registros, l laves y
flo tadores) en tanques de
almacenamiento de agua y abrevaderos
para el ganado, y de esta forma evitar
desperdicio de agua.

ARTICULO SEGUNDO:   Se exonera al
interesado presentar las memorias de
cálculo y planos del sistema de control
de caudal y en su defecto estas serán
entregadas  para que sean construidas
las obras 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
contro l 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
torgadas 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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



CORPOCHIVORBoletín42
ningún otro modo traslatic io  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas
derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las
aguas, según lo  establecido en el
artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El
concesionario no podrá talar los árboles
que preser van los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a
proteger la fuente de la cual se beneficia,
evitando la  contaminación  y  deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer
dentro del predio debida vigilancia e
informar a la Corporación cuando tenga
noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
mmm) La cesión del derecho al
uso del recurso hecha a terceros, salvo
que medie permiso previo y escrito de
CORPOCHIVOR.
nnn) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
ooo) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
ppp) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
qqq) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
r rr) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
sss) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
ttt)Cuando se haya requer ido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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

RESOLUCION No. 312  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 107/
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 JOSÉ
EPAMINONDAS ALDANA YAYA identificado
con cédula de ciudadanía No 4.292.524
de Ventaquemada, para beneficio del
predio Lote de Terreno, de la vereda
Montoya del municipio de
Ventaquemada, en cantidad de 0.003Lps
a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada El Bosque, con
destino a satisfacer las necesidades de
uso Industrial (lavado de vehículos).
Parágrafo Primero: Se recomienda
mantener reforestada aguas arriba 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 a la
solicitante de presentar las memorias
de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto serán
entregadas para que sean construidas
en un plazo no mayor a sesenta (60)
días después de la notificación del acto
administrativo del otorgamiento 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
contro l 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,
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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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionar io   tenga
necesidad  de  efectuar  modificación
en  las  condiciones  de  la  resolución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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  crono lógica  en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto 1541 de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
CORPOCHIVOR deberá declarar la
caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
uuu) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
vvv) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
www) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
xxx) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
yyy) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
zzz) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
aaaa) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
bbbb) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones de  que  trata el  Decreto
1541  de  1978  y/o  la  Ley  1333  de
2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare

que se ha infringido ob ligaciones
establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo
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
per iodicidad anual a par tir  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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso 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
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 notifi cación 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. 313  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 018/
14,    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

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre el señor CESAR
AUGUSTO BARAJAS CONTADOR
identificado con cedula de ciudadanía No
1.056.954.089 de Ventaquemada, en
cantidad de 0.0016 Lps a derivar de la
fuente de uso público  nacimiento Santa
Teresi ta en benefi cio del pred io
denominado Lote Santa Teresita
ubicado en la vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada, con destino
a satisfacer las necesidades de uso
Industrial (lavado de vehículos.)

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
alrededor 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 una distancia no menor de
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
Parágrafo Tercero: Se recomienda al
interesado buscar una fuente de
abastecimiento alterna que supla las
necesidades de agua en cantidad de
0.0124 lps; una vez esta sea ubicada
debe solicitar la modificación de la
presente resolución para autorizar su
uso.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al
interesado de presentar las memorias
de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto podrá
der ivar el recurso atreves de una
manguera de ½ pulgada de diámetro.

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 e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán

abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
eeee) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
c) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
gggg) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
d) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
e) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
f) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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



45CORPOCHIVOR Boletín

esta resolución y en especial las
dispuestas por el ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 314  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 019/
14,    MUNICIPIO DE  VIRACACHÁ.

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 el señor JACINTO
ÁLVAREZ VARGAS identificado con cedula
de ciudadanía No 4.293.012 de
Viracachá, en cantidad de 0.427 Lps a
derivar de la fuente de uso público
denominada  nacimiento San Antonio en
beneficio del predio denominado El Alto,
ubicado en la vereda La Isla del municipio
de Viracachá, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Doméstico,
Pecuario y Agrícola. (Para el caso del
uso Agrícola este caudal será utilizado
en los meses de Noviembre a Mayo de
cada año).
Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación
aguas ar riba 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.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al
interesado 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
ejecutoria del  presente acto
administrativo.

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

Parágrafo Segundo. En todo caso las
obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de
contro l 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
del presente acto administrativo y sólo
podrá prorrogarse durante el último año
del período para e l cual se haya
adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
comprobando la necesidad de la
reforma.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se
produzca la tradición de los predios
beneficiados con la concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el  traspaso de la  concesión
dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal
y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular
de la concesión
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado
para autorizar el traspaso de una
concesión, en las condiciones originales
o modificándolas.
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ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión
no grava con servidumbre los predios
afectados por el aprovechamiento y
conducción del agua. El establecimiento
de  tal   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
mmmm) La var iación sin
autorización, de las condiciones de la
concesión.
c) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
d) No usar la concesión durante dos

(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
f) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 315  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 Ar riba 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
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
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 solicitar la
modificación del presente acto
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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 modificación en las condiciones
de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
cor respondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente
concesión no grava con servidumbre los
predios afectados por el

aprovechamiento y conducción del agua.
El establecimiento   de  tal  servidumbre
deberá    gestionarla    el    interesado
con   los    propietarios    de  las
heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto
1541 de 1978 o por conducto de
organismo jurisdiccional.

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares,  ni    por
ningún    otro   modo   traslaticio   de
dominio,   ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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:
a) La cesión del derecho al uso del
recurso hecha a terceros, salvo que
medie per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
uuuu) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
c) El incumplimiento grave y
rei terado de las normas sobre
preservación de los recursos naturales.
d) No usar la concesión durante dos
(2) años, sin causa justificada, la cual
deberá ser presentada en este lapso.
e) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

f) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
opor tunidades.
g) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
sanciones   de que   trata el 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 infr ingido
obl igac iones 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 par tir 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
cor respondiente al ser v icio  de
seguimiento al  per miso ambiental
cuando este sea prestado por la
Corporación, de la forma en que esta lo
defina.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese
al Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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
publicados en e l Boletín Ofi cial  de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley
99 de 1993.
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ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente
resolución procede el recurso de
reposic ión ante la Subdirectora de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la notifi cación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 327  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES,  EXP. O.C.
008/14,    MUNICIPIO DE  GUAYATA

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 IRRIGACIÓN DE
RINCONES «ASORINCONES», con
personería jurídica reconocida por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural a través de la Resolución 00522
del 10 de Diciembre de 1997,
representada legalmente por el señor
FAVIAN MAURICIO LEON BUITRAGO
identificado con cedula de ciudadanía No
9.620.263 de Guayata, de la fuente
denominada Quebrada La Negra, 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
objeto de evaluación por par te del
profesional designado por Corpochivor;
de igual forma estas se deben adelantar
en concordancia con los criterios de
diseños y construcción establecidos en
el  Reg lamento 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:
· Las actividades deben realizarse
preferiblemente en época de verano.
· No realizar lavado o
mantenimiento de equipos y maquinaria,
a una distancia inferior de 100 metros
de la fuente.
· Se debe evitar cualquier tipo de
maniobra innecesaria sobre el cauce del
rio, en sus taludes o en el nivel superior
de éstos, se debe procurar adelantar las
actividades requeridas con la menor
afectación del curso natural del cuerpo
de agua.
· Durante todo momento, el
ejecutor debe prevenir el apor te de
sedimentos, evitando el deterioro de la
calidad del recurso hídrico.
· 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 l ibre de basuras,
escombros, materiales o cualquier tipo
de desecho que se encuentre sobre los
ta ludes o cauce de la quebrada.
Igualmente, de requerir se, se debe
efectuar una estabilización técnica de los
taludes que conforman el cauce.
· 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 constr ucción de la obra,
contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución y sólo  podrá
prorrogarse con solicitud debidamente
motivada realizada por par te del
interesado.

ARTÍCULO CUARTO: Se aprueban las
memorias de cá lculo y planos del
sistema de control  de caudal
presentadas,  según la obligación
dispuesta por e l ar tículo 2 de la
Resolución 696 de 2009, por medio de
la cual se otorga una concesión de
aguas.
Parágrafo: Una vez construida la obra
de control de caudal, se debe informar
a la Corporación con el fin de realizar
su recibo a satisfacción y autorizar su

uso.

ARTÍCULO QUINTO: ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN
DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE
RINCONES «ASORINCONES», como titular
del permiso de ocupación de cauce, se
hace responsable de todos los
per juicios  que  se  puedan  causar al
medio ambiente y a terceros con el
desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO SEXTO: La adquisición de
mater iales de construcción para la
ejecución de la obra debe hacerse con
empresas que cuenten con las
respectivas autorizaciones tanto legales
como ambientales para su explotación,
lo cual se deberá acreditar ante la
Corporación allegando los documentos
per tinentes.

ARTICULO SEPTIMO: Forma parte integral
de presente acto administrativo el
concepto técnico rendido por el Ingeniero
MARCO ANDRES DURAN MONTERO de
fecha 19 de Mayo de 2014.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  leg ítimos
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 per juicio de la
revocación del  permiso si  fuere
necesario.

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

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la
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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

RESOLUCION No. 328  DE 2014,
POR LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS,  EXP. 010/
14,    MUNICIPIO DE  CIENEGA.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre del  señor
PATROCINIO LEGUIZAMÓN CARO
identificado con cedula de ciudadanía No
4.079.740 expedida en Ciénega, en
cantidad de 0,105 Lps a derivar de la
fuente de uso públ ico denominada
Quebrada Tapias, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Agrícola de 1
hectárea de cultivos y uso Pecuario para
abrevar 7 Bovinos.

Parágrafo Primero: Se recomienda
realizar actividades de reforestación con
vegetación nativa propia de la zona en
un área no inferior a ¼ de hectárea,
agua arriba de la captación sobre la
franja de protección de la fuente de
abastecimiento
Parágrafo Segundo: Se recomienda
hacer uso eficiente y ahorro del agua
uti l izada en el  predio y todas sus
actividades.

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

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo y sólo
podrá prorrogarse durante último año
del período para e l cual se haya

adjudicado, sa lvo 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  benefic iario, como
condición para su subsistencia, la
ina lterabil idad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario  tenga
necesidad de efectuar modificación en
las condic iones de la reso lución
respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización cor respondiente
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   ser vidumbre   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 e l caudal concedido. La
precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en
casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del
uso a que  se  destinen, no se pueden
transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre par ticulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de
dominio,  ni  podrán  arrendarse, ni
gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas
derecho  per sonal  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 per miso previo y escrito  de
CORPOCHIVOR.
b) La uti l ización de la concesión
para uso diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de
las condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y
rei terado 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
opor tunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos
.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las
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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 ar tículo 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
per iodicidad anual a par tir  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
ser vicio se preste por par te de la
Corporación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y
vigilancia para que coordine la respectiva
verifi cación de las ob ligaciones
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 e l Boletín Ofi cial  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 su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

AUTO
DE FECHA 06 DE MAYO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE

UNA SOLICITUD DE CONCESION DE
AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES,  EXP. 053/14,
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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
el  señor HECTOR FERNANDO FANDIÑO
MARTINEZ   identificado con cedula de
ciudadanía No 74.339.632 de Tibaná, en
beneficio del pedio La Aguadita ubicado
en la vereda  Bayetá del Municipio de
Tibaná, a derivar de la fuente de uso
público denominada  Nacimiento (2) Sin
Nombre, con destino a satisfacer
necesidades de uso  Doméstico y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abier to
el expediente administrativo No C.A. 053
- 014.

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o la
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de visita
técnica  (época de verano o estiaje).

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
conformidad con el ar tículo 75 del
Código Contencioso Administrativo

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

AUTO
DE FECHA 08 DE MAYO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE

UNA SOLICITUD DE CONCESION DE
AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES,  EXP. 054/14,
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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
el  señor JOSE REYES NOVOA VACA
identificado con cedula de ciudadanía No
17.074.141 de Bogotá, en beneficio de
los predios ubicados en la Carrera 5 No.
2 -61 y Calle 2  No. 5 – 78 Lote  del
Municipio de Somondoco, a derivar de
la fuente de uso público denominada
Nacimiento Sin Nombre, con destino a
satisfacer necesidades de uso
Doméstico y Riego.ARTICULO SEGUNDO:
Declárese abier to el expediente
administrativo No C.A. 054 - 014.

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o la
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de visita
técnica  (época de verano o estiaje).

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
conformidad con el ar tículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

AUTO DE FECHA 08 DE MAYO DE
2014  POR MEDIO DEL CUAL SE

ADMITE UNA SOLICITUD DE
CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES,  EXP. 055/14,

MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ.

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

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
el señor LUIS ADOLFO SANABRIA SILVA
identificado con cédula de ciudadanía
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No.4.079.972 de Ciénega y la señora
MARIA CUSTODIA BAUTISTA SILVA
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.965.419 de Ramiriquí a derivar de la
fuente de uso público nacimiento sin
Nombre en benef icio  del  predio
denominado San Roque ubicado en la
Vereda Caicedos del Municipio de
Ramiriquí con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y
Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abier to
el expediente administrativo No. C.A.
055-14
ARTICULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o las
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de la visita
técnica (época de verano o estiaje).

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.
ARTICULO  QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
conformidad con el ar tículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

AUTO DE FECHA 13 DE MAYO DE
2014  POR MEDIO DEL CUAL SE

ADMITE UNA SOLICITUD DE CON-
CESION DE AGUAS Y SE TOMAN

OTRAS  DETERMINACIONES,  EXP.
056/14,    MUNICIPIO DE

RAMIRIQUÍ.

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
la  señora MARIA OTILIA PARRA PULIDO
identificada con cedula de ciudadanía No
23.965.466 de Ramiriquí, en beneficio del
predio Villa Brisa ubicado en la vereda
de Pantano Largo  del Municipio de
Ramiriquí, a derivar de la fuente de uso
público denominada  Nacimiento La
Esperanza, con destino a satisfacer
necesidades de uso  Doméstico y
Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abier to
el expediente administrativo No C.A. 056
- 014.

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o la
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de visita
técnica  (época de verano o estiaje).

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
conformidad con el ar tículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

AUTO DE FECHA 13 DE MAYO DE
2014  POR MEDIO DEL CUAL SE

ADMITE UNA SOLICITUD DE
CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES,  EXP. 057/14,

MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ.

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
el  señor JOSE LEONEL VARGAS NAJAR
identificado con cedula de ciudadanía No
72.326.139 de Ramiriquí, en beneficio del
predio Cuero de Vaca ubicado en la
vereda  Farquentá  del Municipio de
Ramiriquí, a derivar de la fuente de uso
público denominada  Nacimiento Sin
Nombre, con destino a satisfacer
necesidades de uso  Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abier to
el expediente administrativo No C.A. 057
- 014.

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o la
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de visita

técnica  (época de verano o estiaje).

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
conformidad con el ar tículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

AUTO DE FECHA 29 DE MAYO DE
2014  POR MEDIO DEL CUAL SE

ADMITE UNA SOLICITUD DE
CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES,  EXP. 058/14,

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN.

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
la  señora MARIA ALICIA BERNAL DE
MUÑOZ   identificada con cedula de
ciudadanía No 24.161.215 de Tibaná, en
beneficio  del predio Los ar rayanes
ubicado en la vereda  Invita  del Municipio
de Nuevo Colón, a derivar de la fuente
de uso público denominada  Quebrada
La Chorrera, con destino a satisfacer
necesidades de uso  Doméstico,
Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abier to
el expediente administrativo No C.A. 058
- 014.

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o la
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de visita
técnica  (época de verano o estiaje).

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
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conformidad con el ar tículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

AUTO DE FECHA 29 DE MAYO DE
2014  POR MEDIO DEL CUAL SE

ADMITE UNA SOLICITUD DE
CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES,  EXP. 059/14,

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas presentada por
el  señor VICTOR JULIO BARAJAS LIBERATO
y MARIA ALBEIRA SANCHEZ BERMUDEZ
identificados con cedula de ciudadanía
No 79.962646   y 23.965578  expedidas
en Santafé de Bogotá y Ramiriquí
respectivamente, en beneficio del predio
Vil la Silvina ubicado en la vereda
Pachaquira  del Municipio de Boyacá, a
derivar de la fuente de uso público
denominada  Nacimiento Villa Silvina,
con destino a satisfacer necesidades de
uso  Pecuario.
ARTICULO SEGUNDO: Declárese abier to
el expediente administrativo No C.A. 059
- 014.

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la
práctica de visita ocular a la fuente en
cuestión hasta tanto el IDEAM estime el
fin de la temporada invernal y/o la
condiciones climáticas de la región sean
convenientes para la práctica de visita
técnica  (época de verano o estiaje).

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al
interesado el contenido del presente
Auto.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede recurso alguno de
conformidad con el ar tículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

   ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
(14 DE MAYO 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,

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 mal uso de recurso hídrico,
generada por el señor PABLO GUERRERO
y almacenada en el predio de la señora
en mención, ubicado al margen de la
vía Puente Guaya a la Juntas vereda
Rucha, seguido de los predios de los
señores GABRIEL SIERRA y ADOLFO
BUITRAGO municipio de Tenza.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(27 DE MAYO 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,

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 aper tura de car reteables para
realización de túneles con el fin de
adelantar explotac iones mineras,
ubicado en la vereda San Francisco
sector de influencia del túnel conocido
como «El Manantial» del municipio de
Chivor.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(20 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UNA INDAGACION  PRELIMINAR, Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.

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

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 construcción de reservorios afectando
pred ios aledaños por par te de los
señores DOMINGO JIMENEZ y ANA ELVIA
PAEZ, ubicados en la vereda Caicedos
sector el Para íso del  municip io
Ramiriquí.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(15 DE MAYO 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,

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 generada
a través de treinta mangueras instaladas
en la quebrada la Quiña ubicada en la
vereda Barzal y la quebrada Palobarba
ubicada en la  vereda agua quiña  del
municipio de Pachavita.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(20 DE MAYO 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,

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 retiro de mangueras que conducen
agua al acueducto mencionado teniendo
así  inconvenientes para su
abastecimiento,  generada por la señora
AURORA PABON OVALLE, ubicado en la
vereda Chaguatoque del municipio de
Tenza.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(27 DE MAYO 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,

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 «obras de vaciado en el túnel superior
de carga ventana 2 el cual  no se
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encuentra revestido en su totalidad,
estos por el impacto que genera el
estar se secando la quebrada
Montenegro y otras fuentes naturales
que al estar vaciado el túnel ya no son
alimentadas por las fugas causadas por
el túnel al estar presurisado (sic) esto
dado que en la parte alta de la montaña
tenemos un gran riesgo de avalancha
eminente (sic) ya se produjo un
deslizamiento progresivo que aumenta
en promedio 10 metros mensuales
lineales en su corona» ubicado en la
Central Hidroeléctrica de Chivor en el
municipio de Santa María.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(18 DE MAYO 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,

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 y tratamiento

inadecuado de aguas negras las cuales
generan deslizamientos en los predios
aledaños generada por el señor JORGE
JIMENEZ ubicado en el sector Quigua
municipio de Garagoa y a su vez se
acumula la queja No. 1815 del 21 de
Abril de 2014 interpuesta por las señoras
LIDIA MARLEN ALFONSO y LILIANA
ALFONSO, por tener idéntico contenido
sustancial como quiera que corresponde
al mismo hecho y lugar de la presunta
afectación ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 a la
desviación de recurso hídrico por parte
del señor ALIRIO GOMEZ aduciendo que
le asignaron una concesión de aguas
para criadero de Truchas, dejando sin

agua a dos Acueductos y habitantes del
sector, ubicado en la vereda Fiota finca
del presunto infractor municipio de
Nuevo Colón.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 tala de árboles nativos y de la
especie aliso generada por el señor
MANUEL MORENO ubicado en la vereda
Tapias del municipio de Nuevo Colón, a
su vez se acumula la queja No. 1889 del
23 de Abril de 2014 así como también
la queja No. 1966 del 28 de Abril de
2014, por tener idéntico contenido
sustancial como quiera que corresponde
al mismo hecho y lugar de la presunta
afectación ambiental.
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ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 construcción ilegal de reservorios sin
las debidas especificaciones técnicas
generando así posibles deslizamientos,
ubicados en el predio del señor JORGE
ENRIQUE MOJICA vereda Peñas municipio
de La Capilla.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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
quema y tala ilegal de especies nativas
para realizar activ idades de hatos
ganaderos ubicado 2 Km antes de llegar
a Centro Poblado,  vereda Santa Teresa
municipio de San Luis de Gaceno.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento  su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 tala de madera afectando así el agua
que surte al acueducto interveredal No.1
«Resguardo Manzanos abajo» y 40
familias más del sector, ubicado en la
vereda Quigua arriba, sector la meseta
Km 6 v ía Miraf lores municipio de
Garagoa.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UNA INDAGACION  PRELIMINAR, Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación
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Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 y,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 desviación del recurso hídrico
realizada por habitantes del sector,
afectando así el terreno de su predio
«Las Lomitas» ubicado en la vereda Sisa
del municipio de Umbita.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 desviación del recurso hídrico
generando así desabastecimiento en
varios predios aledaños, realizada por
los señores JACOBO RODRIGUEZ MANCIPE
y CARMEN RODRIGUEZ MANCIPE, ubicado
en la vereda Puente de Boyacá sector
Tier ra Negra municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 contaminación de quebrada «Violín»
ya que está siendo uti l izada para
deposi tar residuos de animales,
plaguicidas, desechos en general y
represamiento de este recurso por parte
del señor HERNANDO ESPINOSA, ubicada
en sector Tierra Negra municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
 (14 DE MAYO 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,

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 infracc ión ambiental por
contaminación a cultivos ya que su riego
se está realizando con aguas residuales,
ub icado en la vereda Tablón del
municipio de Guayatá.
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ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(14 DE MAYO 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,

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 ejercicio de la actividad porcicola
realizada por el señor ANGELINO
MORENO, ubicado en la vereda Nueve
Pilas municipio de Umbita.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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

A U T O
(27 DE MAYO DE 2014)

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

TOMA N OTRAS  DETER MINAC IONES.

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,

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 nacimiento de agua
generada por ver timiento de aguas
negras ocasionando múltiples daños a
la comunidad ubicado en la vía Quigua
media al costado de la Iglesia «Divino
Niño» quebrada Quigua, finca «La
Hacienda portón grande» de propiedad
del señor FABIO GUTIERREZ, antes de
pasar al puente mano derecha vereda
Resguardo Manzanos Arriba municipio
de Garagoa.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(27 DE MAYO 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,

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 depósito de residuos orgánicos e
inorgánicos, escombros y desechos en
general realizado por el Señor JOSE
MORENO e HIJOS quienes adicionalmente
extraen piedra del rio para su venta,
ubicado en el sector Puente Guayas en
la entrada del conjunto residencial Villa
Toscana del municipio de Ramiriquí.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(27 DE MAYO 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,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación
preliminar  con la finalidad de verificar
la ocurrencia de la conducta, identificar
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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 vertimiento de sustancias a pozo de
agua cristalina realizado por la señora
TERESA SOSA, ubicado en la vereda
Supaneca del municipio de Jenesano.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
 (20 DE MAYO 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,

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  ver timiento de sustancias
provenientes de la fábrica de quesos
«Litis» al rio Teatinos, así como también
la proliferación de olores y vectores
generada por el señor MIGUEL ANGEL
PINZON OCHOA, ubicado en la vereda
Solares finca el Charquito municipio de
Jenesano.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
 (29 DE MAYO 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,

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 vertimiento de sustancias a pozo de
agua cristalina realizado por la señora
TERESA SOSA, ubicado en la vereda
Supaneca del municipio de Jenesano.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(15 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA
EL RADICADO N° 647-07

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 queja radicada ante esta
entidad bajo el No. 647  del  08 de
febrero de  2007,  el señor MARCO TULIO
VARGAS, puso en conoc imiento la
presunta infracción ambiental  por tala
de árboles nativos  por parte del señor
GUSTAVO ALFONSO  MARTINÉZ, en la
vereda Guánica Molino del Municipio de
Garagoa.

Que como última actuación la  Secretaría
Genera l a través del Proyecto de
Seguimiento, Control y  Vigilancia, llevó
a cabo visita de  seguimiento  el día 11
de julio de 2012, a través del Zootecnísta
HERNAN ENRIQUE VARGAS RAMIREZ,
contratista adscri ta a la Secretaría
General, quien emitió informe técnico
en el cual establece  que  fueron
cumplidas  tota lmente las
recomendaciones  impuesta por la
Corporación

Que visto el informe técnico  se evidencia
el cumplimiento en su totalidad por
par te del señor  GUSTAVO ALFONSO
MARTINEZ,  de las recomendaciones
ordenadas por ésta Entidad  a través
del oficio N°  02558 del 26 de marzo de
2007, razón por la cual éste Despacho,
considera procedente ordenar el archivo
de la solicitud  radicada en CORPOCHIVOR
bajo el No. 647  del  08 de febrero de
2007.
Que en merito de lo antes expuesto,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
de la queja radicada bajo el No. 647  del
08 de febrero de  2007,  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

AUTO
(07 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
( 06 DE MAYO 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,

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: ACUMULAR  las
quejas radicadas bajo los números
2014ER1934-14 y 2014ER1935-14  de
fecha  25 de abri l de 2014, de
conformidad a lo expuesto en la par te
motiva.

ARTÍCULO TERCERO: 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 infr acción
ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te dispositiva  en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO  DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(05 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
( 05 DE MAYO 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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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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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 MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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 MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su

par te 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 MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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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AUTO
( 20 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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 MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
(  30 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
( 30 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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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AUTO

(  30 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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
( 30 DE MAYO 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,

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 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
par te 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
( 30 DE MAYO 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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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 MAYO DE 2014  )

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA
EL RADICADO N° 4215-07

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 queja radicada ante esta
Entidad bajo el No. 4215 del 03 de
septiembre de 2007,  el  doctor  Luis
Antonio Cepeda Ruíz, quien funge como
Per sonero Munic ipal  de Ramiriquí,
remite queja interpuesta por el señor
Rubén Junco Vargas,  puso en
conocimiento la presunta infracción
ambiental  por haber arrancado unas
matas de Aliso que la Alcaldía le entregó
para el  acueducto  de las veredas
Reguardo Alto, Resguardo Bajo y Faravita
del Municipio de Ramiriquí.

Que como última actuación la  Secretaría
General mediante oficios radicados bajo
el N° 6829 del 06 de septiembre de 200
y 9438 del 06 de diciembre de 2007,
fueron informados e l Doctor  LUIS
ANTONIO CEPEDA RUIZ Per sonero
Municipal de la localidad y el señor RUBE
JUNCO VARGAS;  que como quiera que
no existe afectación ambiental este
confl ic to debe ser dirimido por la
Inspección de Policía con el fin de que
se le indemnicen los daños y perjuicios.

Que  analizado las diligencias  y dado
que no se trató de una afectación
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ambiental; razón por la  cual éste
Despacho,  considera procedente
ordenar el archivo de la so lici tud
radicada en CORPOCHIVOR  bajo el No.
4215 del 03 de septiembre de 2007.
Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
de la queja radicada bajo el No. 4215
del03 de septiembre de 2007,  conforme
a lo expuesto en la par te 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

AUTO
(  15  DE MAYO    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,

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 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 infr acción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el
contenido del presente acto
administrativo al interesado y ordénese
la publicación del encabezamiento y su
par te 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 ABRIL de 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q.017-14

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 Cor poraciones
Autónomas Regionales integradas por
las Corporaciones Autónomas
Regionales, entes corporati vos de
carácter público, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales
que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfi ca o hidrogeográfica y
entidades encargadas de salvaguardar
los recursos naturales.

Que en este orden de ideas, la
Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del
río  Garagoa, la  cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y
Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra e l Ente Ter ri torial de-
P a c h a v i t a – B o y a c á .

Que dentro de las Competenc ias
asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vigilancia de toda su jurisdicción, con el

fin no solamente de salvaguardar el
ordenamiento jurídico, sino de proteger
los recursos natura les y el  medio
ambiente existentes allí.
Que el pasado 25 de Marzo de 2014, el
Tecnólogo Rodrigo Barrera contratista
adscrito a la Secretaria General de
Corpochivor realiza incautación de cinco
(5,0539) mts cúbicos de madera tipo
Cedro rosado al señor Marco Tulio
Medina identifi cado con cedula de
ciudadanía N° 17.146.454 de Pachavita
quien no portaba el respectivo permiso
de Aprovechamiento Forestal

Que el día 26 de marzo del presente, se
procede por parte de esta Corporación
a  realizar auto por medio del cual se
legalizo la medida preventiva impuesta
Que el día 26 de marzo del presente, se
realizó visita al sitio de los hechos por
par te del tecnólogo Rodrigo Barrera
Vega, así mismo se dispuso el traslado
de la madera  a la Bodega de incautación
de madera, además se rindió informe
técnico en fecha 03 de abril de 2014, el
cual hace parte del presente expediente,
en el cual expone:

«(…)…CONCEPTO TECNICO:
En la vereda Aguaquiña del municipio
de Pachavita, se realizó la incautación
de de madera de la especie nativa Cedro
Rosado (Cedrela odorata) por parte de
la Corporación y de la policía nacional
adscrita al municipio de Pachavita, dicha
madera fue talada y transformada por
el señor Marco Tulio Medina identificado
con cedula de ciudadanía N° 17.146.454
de Pachavi ta, como producto del
aprovechamiento forestal i legal
consistente en la tala  de tres (3) arboles
de la especie nativa Cedro Rosado
(Cedrela odorata) de la que al momento
del decomiso se encontraron cincuenta
y nueve (59) bloques con medidas
irregulares que se estiman luego de las
mediciones y cálculos realizados en un
volumen de 5.05 m3 los cuales al parecer
serian comercializados, actividad llevada
a cabo sin haber solicitados los permisos
pertinentes de Aprovechamiento forestal
ante la Corporación, además la especie
talada se encuentra dentro de las
«Especies forestales definidas con
restricción de aprovechamiento forestal»,
según el Plan General de Ordenación
Forestal (PGOF)…. (….)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo  primero de la ley 1333
de 2009, establece la titularidad de la
potestad sancionatoria en mater ia
ambiental. El Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en mater ia
ambiental y la ejerce sin per juicio de
las competencias legales de otras
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autoridades a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desar rol lo
Ter ritorial , las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, Aspen, de
confor midad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
señala en su ar tículo tercero, que son
aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el
artículo primero de la Ley 99 de 1993.

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

Que el 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 noti ficará
personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo,
el  cual dispondrá el inic io del
proced imiento sanc ionatorio para
verifi car los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recib ir
descargos.

Que el ar tículo 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
necesar ias y per tinentes para
determinar con cer teza los hechos
constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que con base en los documentos que
obran en el expediente, se determina
la necesidad  de dar inicio al presente
proceso sancionator io y  asi  poder
determinar si la conducta realizada por
el señor Marco Tulio Medina es
constitutiva de infracción ambiental
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso
administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra el señor Marco Tulio
Medina identifi cado con cedula de
ciudadanía N° 17.146.454 de Pachavita,
residente en la vereda Aguaquiña Abajo
del  Municip io de Pachav ita de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de las presentes diligencias.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notif icar el
contenido del presente acto
administrativo al señor Marco Tulio
Medina.ARTÍCULO CUARTO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(19 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Q

076 – 13

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 el día 28 de Octubre de 2013 por
auto se ordenó crear el expediente q
076 – 13, el cual dio inicio al proceso
sancionatorio de carácter ambiental en
contra del señor Clemente Caro Torres
por haber presuntamente realizado el
aprovechamiento forestal y el transporte
de 1.3 m3  de la especie Pino Ciprés sin
contar con los permisos emanados por
la autoridad competente.

Que una vez analizados los documentos
obrantes en el expediente y probada la
ocur rencia de la causal cuar ta del
artículo noveno de la Ley 1333 de 2009,
la cual dispone que habrá cesación del
procedimiento en materia ambiental,
cuando la actividad esté legalmente
amparada y/o autorizada por cuanto
está probado que el señor Clemente
Caro Torres contaba con los permisos
de movilización y aprovechamiento de
madera de la especie pino Ciprés.

Que mediante auto de fecha 28 de
marzo de 2014 se dispuso declarar la
cesación del proced imiento
sancionatorio ambiental  Q 076-13, el
cual fue debidamente notificado el día
15 de abril de 2014 al señor Clemente
Caro Torres; así mismo, se ordenó la
devolución de la madera incautada.

Que la madera incautada fue entregada
al señor Caro el día 21 de abril de 2014,
según consta en acta de entrega de
material de flora incautada signada por
él.
Que una vez en fir me e l acto
administrativo de fecha 28 de marzo de
2014 y deb idamente notificado se
procederá al archivo de las presentes
diligencias.
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Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo
del expediente Q 076 –13 del 28 de
noviembre de 2013, conforme a lo
dispuesto en la par te motiva del
presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente
auto no proceden recursos.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(13 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO

5212 DEL 09 DE DICIEMBRE 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 queja radicada en esta
Entidad bajo el No. 5212 del 09 de
diciembre de 2013, de manera anónima,
en la cual informan a ésta Corporación
la presunta afectación ambiental
causada por la indebida disposición de
residuos sólidos en la Vereda Resguardo
Abajo del Municipio de GARAGOA, frente
a la Estación de Servicios de propiedad
del señor Fabio Sánchez.

Que el día 17 de enero de 2014 el
Ingeniero Ambienta l Je isson Iván
Sánchez Cortés emitió informe técnico
de la visita que realizó al lugar de los
hechos, en el que conceptúo:» no se
evidencio la existencia de una infracción
ambiental o una afectación a los
recursos naturales o al ambiente ya que
no s e obser vó la presencia o
inadecuada disposición de residuos
sólidos en el sector frente a la estación
de servicio de propiedad del señor Fabio
Sánchez».
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo
de la queja radicada bajo el No. 5212

del 09 de diciembre de 2013, conforme
a lo dispuesto en la par te motiva del
presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(03 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN
CARGOS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE
No. Q. 063 - 13

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 No.  3793
del 04 de septiembre de 2013, el
Intendente Alexander Camperos Lazaro
adscrito a la estación de policía de
Ciénega, deja a disposición de esta
entidad un total de 09 metros cúbicos
de madera (pino), incautado al señor
Abelino Cruz Pulido en la vía que de
Ramiriquí conduce a Miraflores, por no
portar en el momento de la incautación
los documentos que amparan la
legalidad de la madera. La madera
quedó en depósito en el parqueadero
PROMARQUEZ del municipio de Ramiriquí

Que la madera era movil izada en el
camión NPR Turbo Marca Chevrolet, Tipo
Estacas, Color blanco de placas QFO 621
de propiedad del señor Abelino Cruz
Pulido, quien manifestó que no ser el
dueño de la madera incautada tal y como
se señala en el mediante Acta Única de
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna
Silvestre de fecha 03 de septiembre de
2013, firmada por el patrullero Arcadio
Caro Plazas.

Que mediante auto del 09 de septiembre
de 2013, la Secretaría General legalizó
la medida preventiva de incautación de
maderables y tomo otras
determinaciones, entre las cuales se
ordenó una visita al lugar de los hechos
con el fin de determinar la existencia o
no de un infracción ambiental y los
presuntos infractores, visita que se
realizó a través del Técnico Alfredo
Ramírez Ospina quien emitió informe
técnico de fecha 17 de septiembre de

2013, el cual obra a folios 19 a 24 de las
presentes dil igenc ias, en el que
conceptúo «La madera decomisada
preventivamente por parte de la Policía
Nac ional adscri ta a l municipio de
Ciénega, le per tenece al señor Héctor
Manuel Silva Vega identificado con la
cédula No. 4.220.885 expedida en
Ramiriquí, con celular 312 4700216,
residente en el Predio El Cerezo de la
vereda Cebadal  del  municip io  de
Ciénega, quien la compró por un valor
de $ 400.000 pesos al señor Miguel
Ballardo Sanabria Silva identificado con
la cédula No. 7.164.487, quien hace tres
meses talo algunos árboles de la especie
Pino Pátula existentes dentro de su
predio denominado San Mariano, en
vir tud al Registro de la Plantación que
debidamente adelantó ante el Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A. aunque
en el momento de la incautación no se
contara con el documento anterior ni la
debida guía de movilización, durante la
visita de legalización de la medida se
tuvo conocimiento de estos, mediante
los cuales el I.C.A. ampara tanto la
actividad de aprovechamiento como la
de transpor te, aun siendo este último
permiso otorgado dos días después de
la retención, lo que deja entrever que
finalmente no existe infracción ambiental
por desacato a las disposiciones
ambientales vigentes para esta actividad,
al haber transpor tado 96 piezas de
madera de la especie Pino Pátula que
arrojan un volumen de 6.09 m3  sin la
debida guía de movilización».

Que teniendo en cuenta el informe
técnico, se puede establecer que el
señor Héctor Manuel Silva Vega adquirió
la madera de la especie Pino Pátula de
manera legal, sin embargo no contaba
con los debidos permisos para movilizar
la madera, como quedó evidenciado en
la guía de movilización  número 75105
de fecha 6 de Septiembre de 2013
expedida por el I.C.A. dos días después
de real izada la incautación de la
madera, hecho notorio que determina
una presunta infracción ambiental.

Que de acuerdo con lo anterior y los
di ferentes elementos materiales
probatorios que obran en el expediente,
se evidencia que el señor Héctor Manuel
Silv a Vega, identi ficado con cédula
número 4.220.885 expedida en
Ramiriquí, ha transgred ido la
Normatividad Ambiental vigente, por
cuanto contradijo el artículo 5 de la Ley
1333 de 2009 el cual establece;

«…Artículo 5º. Infracciones. Se considera
infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación
de las normas contenidas en el Código
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de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposic iones ambientales
vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo
de infracción ambiental la comisión de
un daño al medio ambiente, con las
mismas condiciones que para configurar
la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin per juicio de la
responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil…»

Que mediante Auto de fecha 26 de
Septiembre de 2013, se inició proceso
administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra del señor Héctor
Manuel Silva Vega, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.220.885
expedida en Ramiriquí – Boyacá, por
realizar el aprovechamiento y transporte
de la espec ie p ino sin por tar los
respectivos permisos, de conformidad
con lo establecido en el artículos 18 de
la Ley 1333 de 2009, este acto
administrativo que fue notificado el día
15 de octubre de 2013 al presunto
infractor.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
culturales y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución
Política de Colombia en su Ar tículo 79
consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que
es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.
Que en nuestra Constitución Política está
contemplado en el ar tículo 58 cuando
afirma: «… La propiedad es una función
social que implica obligaciones. Como
ta l, le es inherente una función
ecológ ica…» (Subrayado fuera de
texto).
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2°
establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento
y conser vac ión son acti vidades de
uti l idad pública, en la que deben
participar el Estado y los particulares, y
así mismo, define que el medio ambiente
está constituido por la atmósfera y los
recursos naturales renovables.
Que de igual forma el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra
en su Ar tículo 1° que, el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los
par ticulares deben par ticipar en su
preser vación y manejo, por ser de
utilidad pública e interés social.

Que el capítulo XII, artículo 83 de la Ley
99 de 1993, subrogado por el ar tículo
66 de la Ley 1333 de 2009,
establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Cor poraciones
Autónomas Regionales, además de los
depar tamentos, municipios y distritos
con régimen constitucional especial,
quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de
funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicables según el caso…»

Que de igual manera, la Ley 99 de 1993
dispone, que para la imposición de las
medidas y sanciones se debe aplicar el
procedimiento previsto en la Ley 1333
de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los
lineamientos generales de la política
nac ional ambiental,  regulando las
funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgándoles la
jerarquía de Máxima Autoridad
Ambiental en la jur isdicción, con
facultades para imponer y ejecutar a
prevenc ión y sin per juicio de las
competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de los recursos
naturales renovables, estableciendo la
Ley 99 de 1993 la imposición de medidas
y sanciones por infracción a las normas
de protección ambiental se atenderá el

procedimiento previsto en los artículos
13 y siguientes de la Ley  1333 de 2009.
Que a su vez,  es impor tante hacer
referencia a lo establecido en el inciso
tercero del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «… Las normas
ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de
renunc ia a su apli cación por las
autoridades o por los particulares…».

AL CASO EN PARTICULAR

Que en este orden de ideas, se tiene
establecido que el presente expediente
surgió a la vida jurídica debido a que la
Autoridad Ambienta l a prevención
(Policía Nacional) mediante acta única
de control y tráfico ilegal de flora y fauna
impuso medida preventiva consistente
en decomisar temporalmente material
vegeta l (productos, madera 6 mts
cúbicos), el día 03 de septiembre de
2013, en vir tud a que en el momento de
los hechos los presuntos infractores no
apor taron los documentos que
acredi taban la legalidad del
aprovechamiento forestal realizado.

Que la actuación administrativa, descrita
en al párrafo anterior, jurídicamente
tiene su asidero en lo establecido en el
parágrafo segundo del  ar tículo 13 de
la Ley 1333 de 2009, la cual reza;

«…Ar tículo 13. Inic iación del
procedimiento para la imposición de
medidas preventivas. Una vez conocido
el hecho, de oficio o a petición de parte,
la autoridad ambiental competente
procederá a comprobarlo y a establecer
la necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s), la(s) cual(es) se
impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado (…)

Parágrafo 2°. En los casos en que una
medida preventiva sea impuesta a
prevención por cualquiera de las
autoridades investidas para ello, dará
traslado de las actuaciones en un
término máximo de cinco (5) días
hábiles a la autor idad ambiental
competente y compulsará copias de la
actuación surtida para continuar con el
procedimiento a que haya lugar…» (…)
(Negrilla fuera de texto)

Que bajo este contexto, la Policía Nacional
en fecha 04 de septiembre de 2013,
remitió a la Autor idad Ambiental
competente (CORPOCHIVOR) la
actuación administrativa con el fin de
continuar con e l proced imiento
contemplado en la Ley 1333 de 2009.

Que mediante oficio radicado No. 4416
del 15 de octubre de 2013, el señor
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Héctor Manuel Silva Vega, solicita la
cesación del procedimiento y la
devolución de la madera incautada
preventivamente, toda vez que esta fue
adquirida para el mejoramiento de su
vivienda la cual se encuentra en
precarias condiciones y a punto de
colapsar.
Que CORPOCHIVOR, conforme a sus
funciones legales mediante Auto de
fecha nueve (09) de septiembre de 2013,
legalizó medida preventiva.
Que la Constitución Política de Colombia
es denominada la «norma verde», por
cuanto en ella se consignan más de 80
ar tículos en pro de proteger los
recursos naturales del país.

Que una vez analizados los elementos
materiales probatorios que obran en el
expediente se puede verificar que la
madera proviene de una actividad legal
tal y como consta a folio 39, donde en el
mismo se encuentra el registro de
aprovechamiento forestal expedido el 27
de enero de 2012, donde consta la
cantidad máxima de aprovechamiento
encontrándose dentro del rango de
explotación, por ende es per tinente
devolver la madera incautada por haber
sido adquirida de manera legal.

Que si bien es cier to lo anterior es
pertinente manifestar que es procedente
abrir cargos y no absolver al presunto
infractor ya que a folio 40 se encuentra
el permiso de movilización de madera
de fecha 6 de septiembre de 2013, el
cual fue expedido dos días después de
haber sido incautada preventivamente
la madera, incurriendo en la presunta
infracción ambiental por haber omitido
llevar consigo la guía de movilización,
infringiendo la norma ambiental por
cuanto el artículo 6 del decreto 1498 de
2006, el cual señala lo siguiente:

«Ar tículo  6°. Movil ización. Para la
movilización de madera descortezada o
de productos forestales de
transformación primaria provenientes de
sistemas agroforestales o culti vos
forestales con fines comerciales, los
transpor tadores únicamente deberán
portar copia del registro y el original de
la remisión de movilización.

La remisión de movilización consistirá
en un formato que establecerá el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y que deberá ser diligenciado y
suscrito por el titular del registro de los
sistemas agroforestales o culti vos
forestales con fines comerciales o por
la per sona que este delegue. La
remisión de movilización de que trata
este artículo contendrá por lo menos la
siguiente información:

1. Fecha y sitio de expedición.
2. Número consecutivo de la remisión
de movilización.
3. Tipo de cultivo forestal o sistema
agroforestal.
4. Titular del registro.
5. Número de registro del cultivo o
sistema agroforestal.
6. Identificación de las especies (nombre
científico y común).
7. Volumen y descripc ión de los
productos.
8. Origen, ruta y destino.
9. Modo de transporte e identificación
del vehículo y del transportador.
10. Nombre y firma del titular del registro
o de la persona delegada por este.
11. Sello que identifique la propiedad del
cultivo forestal o sistema agroforestal
con fines comerciales.

Parágrafo 1°. La remisión de movilización
se utilizará para transpor tar por una
sola vez los productos primarios de los
sistemas agroforestales o culti vos
forestales con fines comerciales para los
cuales fue expedida, y tendrá cobertura
y validez en todo el territorio nacional.

Carecerá de validez la remisión de
movilización que se expida sin el lleno
de la total idad de los requisitos
señalados en el artículo anterior».

Que en razón a lo anter ior
nor mativamente el ar tículo 74 del
decreto 1791 de 1996 establece:

  «Todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se
movilice en ter ritorio nacional, debe
contar con un salvoconducto que ampare
su movi l ización desde e l lugar de
aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrial izac ión, o
comercialización, o desde el puerto de
ingreso al país, hasta su destino final.»

DE LA MEDIDA PREVENTIVA

Que es prec iso aclarar que el
procedimiento realizado por parte de la
pol icía  nac ional el  cual dio como
resultado la incautación de 6,09 metros
cúbicos de la especie Pino Pátula fue
apegado a la ley, toda vez que al
momento del procedimiento el señor
Silva no llevaba consigo el registro de
plantación ni el salvoconducto de la
movilización de madera.
Que el señor Héctor Manuel Silva Vega
tenía amparada la activ idad de
aprovechamiento de la madera de la
especie Pino Pátula, la cual fue adquirida
al señor Miguel Ballardo Sanabria Silva,
titular del registro de cultivos forestales
y sistemas agroforestales con fines
comerciales Número 7164487 – 15-

1874 expedido por el ICA, circunstancia
que faculta a ésta Corporación para
levantar la  medida preventiva, sin
embargo es pertinente recordar al señor
Sil va que para la devolución de la
madera debe so lici tar la guía de
movilización ante la entidad respectiva.
Que los costos ocasionados con ocasión
de la imposición, levantamiento de la
medida preventiva serán a cargo del
infractor de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 34 de la Ley
1333 de 2009 que reza:

«Artículo 34. Costos de la imposición de
las medidas preventivas. Los costos en
que incurra la autoridad ambiental con
ocasión de las medidas preventivas,
ta les como: Transpor te,
almacenamiento, seguros, entre otros,
correrán por cuenta del infractor. En
caso del levantamiento de la medida, los
costos deberán ser cancelados antes de
poder devolver el bien o reiniciar o
reabrir la obra.»

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

Que el articulo 24 ibídem señala que «…
cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad
ambiental o  causante del daño
ambiental…»
Que de conformidad con el ar tículo 25
del Régimen Sancionatorio Ambiental
«Dentro de los diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este,
directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito  y
apor tar o solicitar la práctica de las
pruebas que estime per tinentes y que
sean conducentes».

Que por lo anterior, cor responde a
CORPOCHIVOR ejercer la función de
Máxima Autoridad Ambiental dentro del
área de su jurisdicción e imponer las
medidas preventivas y sanciones
respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales
y al medio ambiente.
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En consecuencia este Despacho
considera procedente dar aplicación al
artículo 24 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el
siguiente cargo conforme la par te
motiva del presente auto en contra del
señor HECTOR MANUEL SILVA VEGA,
identif icado cédula de ciudadanía
número 4.220.885 expedida en
Ramiriquí, como presunto infractor de
las nor mas y disposiciones
administrativas sobre protección a los
Recursos Naturales.

a) CARGO UNICO: movilizar 96 piezas
de madera de la especie pino pátula que
arrojan un volumen de 6.09 metros
cúbicos, sin contar con el respectivo
salvoconducto de movilización, acción
que contraviene presuntamente lo
dispuesto en el Artículo 6 del decreto
1498 de 2008, el cual señala lo siguiente:

«Ar tículo  6°. Movil ización. Para la
movilización de madera descortezada o
de productos forestales de
transformación primaria provenientes de
sistemas agroforestales o culti vos
forestales con fines comerciales, los
transpor tadores únicamente deberán
portar copia del registro y el original de
la remisión de movilización.

La remisión de movilización consistirá
en un formato que establecerá el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y que deberá ser diligenciado y
suscrito por el titular del registro de los
sistemas agroforestales o culti vos
forestales con fines comerciales o por
la persona que este delegue. (…)»

ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida
preventiva impuesta mediante auto de
fecha 09 de septiembre de 2013 al señor
Héctor Manuel Silva Vega,  consistente
en el decomiso preventivo de 6.09
metros cúbicos de la especie pino pátula
incautados por la Policía Nacional en la
vía que conduce de Ramiriquí a Miraflores
en el sector «La Y».

Parágrafo: los costos ocasionados con
ocasión de la imposición, levantamiento
de la medida preventiva serán a cargo
del infractor, así mismo el presunto
infractor debe solicitar el salvoconducto
para la movilización de productos de
transformación primaria provenientes de
cul tivos forestales y /o sistemas
agroforestales con fines comerciales
reg istrados, ante la autoridad
competente.

 ARTÍCULO TERCERO: Tener como
pruebas documentales:

1. Acta única de control al tráfico
ilegal de flora y fauna Silvestre de fecha
03 de septiembre de 2013, visible a folio
1 del presente expediente.
2. Rec ibo inventar io Vehículo
parqueadero «PROMARQUEZ», número
207 fechado 03 de septiembre de 2013,
visible a folio 2 del presente expediente.
3. Oficio de Incautación de madera,
signada por el Intendente Alexander
Campero Lazaro, de fecha 04 de
septiembre de 2013, visible a folios 3 y
6
4. Informe Técnico Visita Ocular
para la legalización de la medida
preventiva emitida por el Técnico Alfredo
Ramírez Osp ina de fecha 17 de
Septiembre de 2013, visible a folios 14
al 19 del presente expediente, visible a
folio 14-19 del presente expediente.
5. Copia simple del Registro de
Cul tivos Forestales y Sistemas
Agroforestales con fines comerciales
Número 7164487-15-1874 de fecha 27
de enero de 2012 visible a folio 21 del
presente expediente.
6. Copia simple Formato de
Remisión para la movil izac ión de
productos de transformación primaria
provenientes de cultivos forestales    y /
o sistemas  agroforestales con fines
comerciales registrados, de fecha 6 de
septiembre de 2013, visible a folio 22
del presente expediente
7. Oficio 2013 ER 4416 suscrito por
el señor Héctor Manuel Silva Vega. visible
a folio 37-38 del presente expediente.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto
infractor por el medio más expedito para
que comparezca a esta Corporación en
un término de cinco (5) días contados a
partir del recibo de la citación con el fin
de notificar les el  presente acto
administrativo.   En caso de no
comparecer se noti ficará
subsidiariamente conforme lo establece
el código de proced imiento
administrativo y de lo contencioso
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Conceder al señor
Héctor Manuel Silva Vega identificado con
cédula de ciudadanía número 4.220.885
de Ramiriquí, como presunto infractor
de las normas ambientales un término
de diez (10) días hábiles contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por
escrito, personalmente o por intermedio
de apoderado los  respectivo
s descargos ante esta Corporación
apor te y solicite la prácti ca de las
pruebas que considere per tinentes y
que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente
estará a disposición de los interesados
en la Secretar ía General de
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el  Cód igo de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para que
ejerza su derecho a la defensa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los
costos que demande la práctica de
pr uebas será a cargo de la par te
solicitante.

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

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(21 DE MARZO DE 2014)

       POR MEDIO DEL CUAL SE
DECRETA LA PRACTICA DE

PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

NO. Q. 012/11

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

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, como Máxima Auto-
ridad Ambiental en su jurisdicción, ejer-
ce control ambiental sobre el municipio
de Úmbita, conforme lo estableció el
artículo 33 de la Ley 99 de 1993.

Que la Legislación Ambiental Colombia-
na estableció mediante la Ley 1333 de
2009, su propio procedimiento y la mis-
ma establece que la Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia am-
biental la ejerce sin perjuicio de las com-
petencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarro-
llo Sostenible, las Unidades Ambienta-
les de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públi-
cos ambientales a que se refiere el ar-
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tículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Uni-
dad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nac ionales Naturales,
Uaespnn, de conformidad con las com-
petencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que por lo anterior el parágrafo del ar-
tículo primero (1) de la Ley 1333 de 2009,
establece: «…En materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor,
lo cual dará lugar a las medidas pre-
ventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la pre-
sunción de culpa o dolo para lo cual ten-
drá la carga de la prueba y podrá utili-
zar todos los medios probatorios lega-
les…». (Negrilla y Subrayado fuera de
texto)

FUNDAMENTO LEGAL

Que por lo anterior y de acuerdo a las
actuaciones sustanciales y procesales
que obran en este Expediente N° Q 012-
11 CORPOCHIVOR como Autoridad Am-
biental mediante Auto de fecha 08  de
Septiembre de 2011, formuló cargos  en
contra del Señor Efraín Díaz Ramos, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N°
4.291.335, como presunto infractor de
las normas  sobre protección al ambien-
te al  adelantar actividades agrícolas en
zonas de conservación ambiental decla-
radas dentro del Plan  de Ordenamien-
to de la Cuenta del Rio Garagoa, en con-
travención a lo dispuesto en los artícu-
los 6 y 7 de la Resolución No. 001  de
febrero 1 de 2006, así mismo generar
factores de  degradación ambiental a
los recursos renovables en contraven-
ción a lo establecido en los literales b,j,k
del artículo 8 Decreto 2811 de 1974, por
último haber realizado el aprovecha-
miento forestal sin contar con los per-
misos y autorizaciones per tinentes
incumpliendo lo señalado en los arts.
9,23 del Decreto 1791 de 1996.

Que el señor Efraín Díaz Ramos, fue no-
tificado personalmente del auto por
medio del cual se formulan cargos el
día 07 de Octubre de 2011.
Que es per tinente manifestar que el
señor Efraín Díaz Ramos presentó Des-
cargos encontrándose en términos le-
gales y no solicitó  prueba alguna.

Que a su vez el artículo 25 de la Ley
ci tada anteriormente manif iesta:
«…Descargos. Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor
este, directamente o mediante apode-
rado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y apor-
tar o solicitar la práctica de las pruebas
que estime pertinentes y que sean con-

ducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la
práctica de una prueba serán a cargo
de quien la solicite…»

Que la noción de prueba resulta funda-
mental, para quien ha de decidir sobre
el mismo y además permite la forma-
ción de un concepto adecuado y ajus-
tarlo a la realidad, sobre las acciones
ejecutadas por el presunto infractor,
permitiendo formar al  órgano deciso-
rio, conclusiones determinantes en el
momento de emitir el fallo definitivo.

Que a su vez se concluye, que en mate-
ria de Derecho Ambiental la Ley ordena
que la persona Natural o Jurídica  a la
cual se le inició  proceso sancionatorio
de carácter administrativo por parte de
Autoridad competente, deberá desvir tuar
la presunción de culpa o dolo para lo
cual  tendrá la carga de la prueba es
decir que para el caso en comento el
señor Efraín Díaz Ramos,  de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 25
de la ley 1333 de 2009.

Que conforme a los argumentos expues-
tos en el escrito de descargos, el pre-
sunto infractor  allegó elementos pro-
batorios, memorial que será valorado en
la oportunidad procesal respectiva.

Que la Corporación podrá ordenar la práctica
de pruebas que considere conducentes,
per tinentes y úti les para tomar la
dec isión y producir la existencia o
inexistencia del hecho, de conformidad
con el artículo 26 de la ley 1333 de 2009,
que reza
«Ar tículo 26. Práctica de pruebas.
Vencido el término indicado en el
artículo anterior, la autoridad ambiental
ordenará la práctica de las pruebas que
hubieren sido solicitadas de acuerdo con
los criterios de conducencia, pertinencia
y necesidad. Además, ordenará de oficio
las que considere necesarias. Las
pruebas ordenadas se practicarán en
un término de treinta (30) días, el cual
podrá prorrogarse por una sola vez y
hasta por 60 días, sopor tado en un
concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la
ejecución de las pruebas».

Que las demás pruebas obrantes en el
presente proceso administrati vo
sancionatorio como son los informes
técnicos de fecha 24 de Mayo de 2010,
29 de marzo de 2011, 19 de octubre de
2012 emitido por los ingenieros Darío
Alonso Sánchez Sánchez, Wilson Aurelio
Lozano Arévalo y Jeisson Iván Sánchez
Cortes son aceptadas y serán valoradas
en la respecti va etapa procesal
conforme al procedimiento establecido

en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto:

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como
pruebas los documentos obrantes en el
expediente Q 012-11, referidas en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar por el
medio más expedito el contenido del
presente auto a l señor Efra ín Díaz
Ramos, identifi cado con cédula de
ciudadanía N° 4.291.335.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y el
Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese cerrar el
periodo probatorio dentro de la presenta
actuación administrativa de carácter
sancionatorio ambiental, continúese su
trámite.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
 (27 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 25 -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 Cor poraciones
Autónomas Regionales, Entidades
encargadas de salvaguardar los
recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

Que en este orden de ideas, la
Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
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Autoridad Ambiental en la Cuenca del
rio  Garagoa, la  cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y
Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra el Ente Ter r itor ial de
Turmequé – Boyacá.

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

Que dentro de las Competenc ias
asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vig ilancia de su propia cuenca
Hidrográfica, con el fin no solamente de
salvaguardar el ordenamiento jurídico,
sino de proteger los Recursos Naturales
y el medio ambiente existentes allí.
Que a su vez, el Derecho Ambiental, a
través de la Ley 99 de 1993, en su
artículo 101, facultó a la Policía Nacional
para que prestará apoyo a las
autoridades ambientales, a los entes
territoriales y a la comunidad, en la
defensa y protección del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, y en las funciones y acciones
de control y vigilancia previstas por la
ley, tales como imponer medidas
preventivas.

Que por lo anterior, la Policía Nacional
Estación de Garagoa, en su facultad de
Autoridad Ambiental  a Prevención,
impuso medida preventiva mediante acta
de incautación de fecha 09 de mayo de
2014, consistente en la incautación de
2 metros cúbicos de madera tipo
eucalipto al señor José Albeiro Muñoz
Cuervo identifi cado con cédula de
ciudadanía número 4.286.905, por
cuanto real izó el aprovechamiento
forestal sin contar con los permisos
expedidos por la autoridad competente.

Que mediante oficio radicado ER 2229
del 14 de mayo de 2014 el Patrullero
José Salvador Vaca Salinas, adscrito a la
Estación de policía de Turmequé, deja a
disposición de esta Corporación 2 m3 de
madera de la especie Eucalipto,  los
cuales fueron dejadas en custodia en el
predio del señor Muñoz en predios del
señor Celedonio Carrasco.

Que en este orden de ideas
CORPOCHIVOR, mediante Auto de fecha
19 de mayo de 2014, legalizó la medida
impuesta por la  Pol icía  Nac ional,
conforme los parámetros establecidos
en la Ley 1333 de 2009, y ordenó visita
técnica al lugar de los hechos, con el fin

de identificar si hay méritos suficientes
para iniciar proceso sancionatorio
ambiental o por el contrario se debe
cesar la actuación administrativa.
Que en cumplimiento del Auto antes
citado, CORPOCHIVOR, a través del
proyecto Eje Trasversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales programó visita al lugar de los
hechos a través del técnico ambiental
ALFREDO RAMIREZ OSPINA contratista
adscrito a la Secretaria General, con el
fin de verificar los hechos constitutivos
de esta investigación, quien emitió
informe técnico de fecha 19  de mayo
de 2014, así:
« (…)

1. ANTECEDENTES

En atención al Auto del 19 de mayo 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 Rosales 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
vir tud al Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre radicada
en la Corporación bajo el N° 2229-14,
encontrando lo siguiente:

2. ASISTENTES A LA VISITA

Nombres 
y 

apellidos

Nº de 
cédula

Calidad 
con la que 

actúa

Dirección/
Teléfono

Pablo 
Antonio 
Carrasco 
Cuta.

4’286.3
77 de 
Turmeq
ué

Tenedor 
del predio 
El 
Eucalipto

Predio El 
Eucalipto 
Vereda 
Rosales 
Turmequ
é

El señor José Albeiro Muñoz Cuervo,
responsable de la ta la, no se hizo
presente por no habitar en el sector y
por no existir ningún medio factible para
ubicar lo.

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA
SIRGAS
N: 05°20’01,74" W: 73°29’37,78" Altura:
2.242 m.s.n.m.
Ubicación: El predio denominado El

Eucalipto se encuentra ubicado en la
par te baja de la vereda Rosales del
municipio de Turmequé, sobre la vía de
acceso a la vereda, en cercanías al río
Turmequé.

1.2. Obser vaciones de campo
(Registro Fotográfico)

El día 9 de mayo de 2014, el personal
de la Polic ía Nacional adscrita al
municip io de Turmequé, real izó la
incautación de una porción de madera
obtenida gracias al aprovechamiento
forestal de tres (3) renuevos o rebrotes
maduros que crecieron en dos (2)
árboles de la especie productora
llamada Eucalipto Blanco (Eucalyptus
globulus), que se encontraban en la
zona de lindero de la par te baja del
predio denominado El Eucalipto ubicado
en la vereda Rosales del municipio de
Turmequé, el cual es de propiedad de
los  herederos del señor Celedonio
Carrasco y del que actualmente tiene
usufructo el señor Pab lo Antonio
Carrasco Cuta identificado con la cédula
N° 4’286.377 expedida en Turmequé.
Los renuevos de Eucalipto Blanco, fueron
talados y transformados por par te del
señor José Albeiro Muñoz Cuervo, quien
los compró al señor Pablo Antonio
manifestándole  poseer una licencia
para comercial izar y aprovechar sin
ningún problema esta clase de maderas.

El producto forestal decomisado, como
ya se dijo, corresponde a la especie
exótica o productora denominada
Eucalipto Blanco y está dispuesto en 14
varas de diferentes diámetros con un
largo promedio de 2,40 metros y  8
postes de diferentes anchos y alturas
por un largo también de 2,40 metros.
Este material, luego de la medición
respectiva, arrojó un volumen de 0,4419
m3 (tabla anexa), dado que se asumió
un descuento del 30% debido a que los
postes no son propiamente
rectangulares pues una de sus caras
corresponde a la curvatura original del
fuste o tallo.. La Policía Nacional hizo
presenc ia en el  lugar justo en el
momento en que se pretendía cargar la
madera a un vehículo y procedió a
decomisarla por no contar con el debido
Registro de la Plantación ni guía de
movil ización que debió expedir el
Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A.
Ente encargado actualmente de
moderar el aprovechamiento de las
especies introducidas, exóticas o
productoras.

De acuerdo a lo conocido dentro del
ámbito de maderas por par te del
asignado a la vista, y considerando que
los precios varían de una región a otra
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y que están sujetos al incremento o no
por gastos de transporte, época del año
de la comercialización y otros factores,
se considera entonces un valor de
$200.000 pesos por metro cubico para
el caso de la madera de Eucalipto Blanco
en las presentaciones encontradas, lo
cual suma para los 0,4419 m3, un valor
total de $88.380 pesos. Sin embargo, el
señor Pablo Antonio Carrasco manifestó
que el comprador le ofreció la suma de
$40.000 pesos.

Luego de las observaciones del caso se
constató que en las inmediaciones del
suceso no se advierten fuentes hídricas,
desestabilizaciones de terrenos o luga-
res de interés ambiental o social que

puedan verse vulnerados por la activi-
dad.

1. POSIBLE (S) INFRACTOR
(ES)

Nombr
es y 

apellid
os

Edad
Nº 

cédula

Grado 
escola
ridad

Nivel 
socio
econ
ómic

o

Direcci
ón/Tel
éfono

José 
Alveir
o 
Muño
z 
Cuerv
o

44 
años

4’286.9
05 de  
Turmeq
ué

4°
Primar
ia 

Bajo

Vereda 
Rosale
s 
Turmeq
ué 

1. IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y
valoración de impactos

RECU
RSO 
AFEC
TADO

MAGNITUD REVERSIBILIDA
D NO 

EXISTELev
e

Mode
rado

Grav
e

Reversi
ble

Irreve
rsible

Aire
Suelo
Agua
Cober
tura 
Veget
al

X X

Fauna
Ruido
Social

Descripción del impacto: Los hechos
recaen sobre la Cobertura Vegetal y su
impacto se considera Leve y es
reversible, toda vez que se talaron tres
renuevos o rebrotes de dos árboles de
la especie exótica o productora
denominada Eucalipto Blanco y los
daños se pueden resarcir a cor to y
mediano plazo mediante la
implementación de medidas de
compensación forestal.
1. CONCEPTO TÉCNICO

Dentro del  predio denominado El
Eucalipto, ubicado en la parte baja de
la vereda Rosales del municipio de
Turmequé, de propiedad de herederos
del señor Celedonio Carrasco, se realizó
por parte del señor José Albeiro Muñoz
Cuervo, identificado con la cédula N°
4’286.905 expedida en Tur mequé,
residente en la vereda Rosales del
municipio de Turmequé, en el sector

conocido como Quitr ín, el
aprovechamiento forestal de tres
renuevos o rebrotes maduros que
crecieron en dos (2) árboles de la
especie exótica o productora
denominada Eucalipto Blanco
(Eucalyptus globulus), de los que se
obtuvieron 14 varas y 8 postes de
diferentes medidas, los cuales luego de
las mediciones y cálculos necesarios
arrojaron un volumen de 0,4419 m3. Esta
actividad (según las manifestación del
tenedor del predio) se adelantó con
engaños por parte del comprador de la
madera, pues no se gestionó el
respectivo Registro de la Plantación ante
el Instituto Colombiano Agropecuario
I.C.A. Sin embargo, se da a conocer que
los árboles talados se encontraban en
el área de lindero del predio con la vía
principal de acceso a la vereda Rosales
de la localidad de Turmequé, alejados
de fuentes hídricas o manchas boscosas
nativas.

2.     RECOMENDACIONES

Se sugiere que la Secretaría General de
CORPOCHIVOR oficie al señor José Albeiro
Muñoz Cuervo, identificado con la cédula
N° 4’286.905 expedida en Turmequé,
residente en la vereda Rosales del
municipio de Turmequé, en el sector
conocido como Quitrín, para que en un
plazo máximo de 5 días allegue a esta
dependencia la documentación que
acredite los permisos o autorización de
tala  que debió expedir  el Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A.

· Si el señor José Albeiro Muñoz
Cuervo no apor ta la documentación
requerida en los términos que fija la
Secretaría General de CORPOCHIVOR, se
tomaran la medidas a que haya lugar y
quedará en la obligación de adelantar
de común acuerdo con el señor Pablo
Antonio Carrasco Cuta, la medida de
compensación forestal que se considera
per tinente para subsanar cualquier
impacto ambiental negativo que se haya
podido causar con la tala, por medio de
la siembra de 20 árboles
preferiblemente de especies nativas
propias del sector en los linderos del
predio El Eucalipto, acción esta que
tendrá lugar en la próxima temporada
de lluvias prevista para la región, la cual
conlleva el realizar las debidas labores
culturales de mantenimiento de dichos
árboles como son plateos, deshierbes y
abonados semestrales durante dos años,
entre otras.

3. ANEXOS
Tabla de cubicación.
(…)».
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COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, subrogando entre otras
disposiciones los artículos 83 a 86 de la
ley 99 de 1993, y 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
confor midad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES Y DE HECHO

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala
que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte
o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado,
que se notificará per sonalmente
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, (negril la fuera de
texto).

Que el ar tículo 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
necesar ias y per tinentes para
determinar con cer teza los hechos
constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

Que de acuerdo a los elementos
probatorios obrantes dentro del
presente expediente el señor José

Albeiro Muñoz Cuervo identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.286.905 de
Turmequé, se presume real izó el
aprovechamiento forestal de 0,4419 m3

de madera de la especie Eucalipto
Blanco, sin el correspondiente permiso
emanado por la Autoridad Competente,
hecho que supone que ha trasgredido
algunas disposiciones en mater ia
ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley
1333 de 2009, dispondrá adelantar
Procedimiento Sancionatorio, en contra
del mismo, a efectos de determinar los
hechos u omisiones constitutivos de
infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el
expediente Q. 25 -14, e iníciese
investigac ión administrati va por
infracción ambiental en contra del señor
José Albeiro Muñoz Cuervo identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.286.905
de Turmequé, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notif icar el
contenido del presente acto
administrativo al señor José Albeiro
Muñoz Cuervo, conforme lo dispuesto en
la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrati vo no proceden
recursos de conformidad a lo establecido
en el  Código Contencioso Administrativo
y del Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  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
 (15 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 20 -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 Cor poraciones
Autónomas Regionales, Entidades
encargadas de salvaguardar los
recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

Que en este orden de ideas, la
Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del
rio  Garagoa, la  cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y
Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra el Ente Territorial de Tibaná
– Boyacá.

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

Que dentro de las Competenc ias
asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vig ilancia de su propia cuenca
Hidrográfica, con el fin no solamente de
salvaguardar el ordenamiento jurídico,
sino de proteger los Recursos Naturales
y el medio ambiente existentes allí.

Que mediante oficio radicado en esta
entidad bajo el No 126 del 13 de enero
de 2012 el señor Moisés Suarez
Bohórquez solicita una visita al predio
de los herederos del señor José de Jesús
Suarez Rodríguez con el fin de verificar
las posibles afectaciones que se están
presentando por la construcción de un
reservorio.
Que el día 17 de Febrero de 2012 el
ingeniero Luis Carlos Mora Ortiz realizó
visita al lugar de los hechos emitiendo
concepto técnico de fecha 12 de Marzo
de 2012 en el cual se conceptuó lo
siguiente: de acuerdo a lo observado en
la visita técnica se concluye que el
reservorio construido en el predio de
los herederos del señor José de Jesús
Suarez Rodríguez, además de las aguas
de escorrentía en época de invierno son
la causa de la afectación del predio del
señor Gustavo Sarmiento, la vía y demás
predios aledaños, dado que no se
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encuentra construido con las
especificaciones técnicas apropiadas.
Que el día 05 de agosto de 2013 el señor
Gustavo Sarmiento informa a ésta
Corporación, a través del Ingeniero
Fabio Guerrero, la presunta afectación
ambiental causada por la construcción
de un reservorio que está ocasionando
deslizamientos  en la Vereda Sastoque
del municipio de Tibaná.

Que mediante Auto de fecha 12 de
agosto de 2013, se ordenó visita técnica
al lugar de los hechos, con el fin de
corroborar la información presentada y
remitió el expediente, al Coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales
para programar visita al lugar de los
hechos y evaluar la misma. Para tal
efecto fueron  asignados el Ingeniero
Ambiental Jeisson Iván Sánchez Cortes,
el Ingeniero Geólogo Ja iro Sainea
Escobar, quienes emitieron informe
técnico de fecha 10 de septiembre de
2013, en el cual establecieron:
 « (…)

3.2 OBSERVACIONES DE CAMPO.

En el s itio  donde se encuentra el
reser vorio se hicieron las siguientes
observaciones:
El sitio donde existe el reservorio se
encuentra en el seno de una estructura
sinclinal (Sinclinal de Tibaná), en rocas
del Grupo Guadalupe que se caracterizan
por estar compuestas de areniscas y por
lo tanto es un formación geológica
permeable, una zona donde hay una
tendencia a aflorar el agua de las zonas
de recarga; desde el punto de vista
tectónico este sitio se encuentra entre
dos fallas inversas: Al occidente la falla
de Tibaná y al oriente de la cabecera
municipal y paralelo al río otra falla más
local y posiblemente una bifurcación de
la falla regional.

En la finca del posible infractor se
obser va un reser vorio tota lmente
abandonado el cual no cuenta con zanjas
de enco le y  descole, y que muy
posiblemente en épocas de invierno se
desborda y es una de las causas de que
el suelo en el sitio se encuentre saturado
de agua, del mismo modo es importante
mencionar que no se le está dando
ningún uso al reservorio pues según lo
manifestado por el asistente a la visita
ni en el predio ni en los alrededores
existen cultivos objeto de riego, que sean
de propiedad de los herederos del señor
Jesús Suarez, dueños del predio donde
se encuentra el reservorio

Además a esta finca y proveniente de la
par te a lta donde af loran rocas

permeables del Grupo Guadalupe, llega
a través de un canal abierto un caudal
constante de agua, pasa cerca al
reser vorio y aunque el canal no se
conserva, esta agua pasa a través de la
alcantarilla de la vía a la finca vecina.

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES.

RECURSO 
AFECTADO

MAGNITUD REVERSIBILIDAD
NO 

EXISTELeve Moderad
o Grave Reversi

ble
Irreversi

ble

Aire X
Suelo X X
Agua X X

Cobertura 
Vegetal

X X

Fauna X X
Ruido X X
Social X X

6. CONCEPTO TÉCNICO.

La finca se encuentra en una estructura
hidrogeológica con sus respectivas zo-
nas de recarga que hace que este sitio
presente una tendencia a saturarse de
aguas tanto subterráneas como super-
ficiales, razón por la cual se hace nece-
sario que todas estas aguas estén de-
bidamente encausadas y canalizadas
incluyendo las aguas del reservorio y las
aguas que de esta finca pasan a la finca
vecina, de tal forma que para impedir
que el suelo se sature debe construirse
un drenaje por medio de zanjas o ace-
quias que conduzcan el agua hasta la
cuneta de la vía principal.

Por otro lado, las humedades observa-
das en la construcción del quejoso son
causa del contacto de las paredes de la
construcción con el barranco que es
permeable y está saturado de agua por
lo tanto se debe aislar construyendo una
excavación con altura desde la superfi-
cie del barranco hasta la cimentación
de la construcción, debe tener un acho
de aproximadamente 40 centímetros y
debe estar rellena de arcilla.

Los hundimientos en la vía y pequeñas
fisuras en la edificación son el producto
de las fallas inversas activas que hacen
parte de la tectónica regional.
Igualmente revisando la cartografía de
la corporación, se encontró que dicho
reservorio se encuentra ubicado en una
zona, identificada como zona suscepti-
ble a fenómenos de remoción en masa,
producto de la inestabilidad que provo-

ca la tectónica de la falla inversa de
Tibaná en terrenos saturados de agua
por el alto  grado de fi ltración y
escorrentía.     (…)».

En atención a lo expuesto se requirió
mediante oficio EE 8617 del 02 de octu-
bre de 2013 a los herederos del señor
Jesús Suárez para que diera cumpli-
miento de manera inmediata de las re-
comendaciones establecidas en el infor-
me técnico, el anterior requerimiento fue
recibido por la señora Dora Ligia Suárez
identificada con cédula de ciudadanía
número 24.162.529 de Tibaná.

Que teniendo en cuenta el  plan de
monitoreo del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Na-
turales, se programó visita de control y
seguimiento para verificar el cumpli-
miento de las recomendaciones plasma-
das en el informe de fecha 10 de sep-
tiembre de 2013, la cual fue llevada a
cabo por el Ingeniero Ambiental Jeisson
Iván Sánchez Cortes quien emitió infor-
me técnico de fecha 17 d enero de 2014
en el que conceptúo:
(…)

«3. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en lo evidenciado en campo
se puede concluir que los herederos del
señor José de Jesús Suarez Rodríguez
no han rea lizado la clausura del
reservorio la cual se ordenó mediante
oficio número 8617 del 02 de octubre
de 2013 debido  a que no cumple con
las especificaciones técnicas para este
tipo de estructuras, por encontrarse to-
talmente abandonado y ubicado en una
zona susceptible a fenómenos de remo-
ción en masa y siendo una de las cau-
sas de la saturación del suelo.

Por otro lado se evidencio que señor
Gustavo Sarmiento informo a los seño-
res Leonor Gámez, Eustacio Chacón,
Secundino Leguizamón, Ismenia Ladino
de Cabeza y Julián Buitrago  dueños de
los predios vecinos, sobre la obligación
de realizar zanjas de conducción y re-
colección de las aguas de escorrentía y
las de rebose del reservorio, los cuales
realizaron dichas obras sin embargo al
momento de la visita estas estaban cu-
bier tas de vegetación y saturadas de
pasto.»  (…)

Que en atención a los requerimientos
realizados anteriormente ésta Corpora-
ción realizó visita de seguimiento y veri-
ficación del cumplimiento de las reco-
mendaciones efectuadas, para tal fin fue
asignada la Ingeniera Ambiental Ana
Yolanda Rodríguez García quien emitió
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informe técnico de fecha 7 de abril de
2014, en el que conceptuó que:
(…)

«Teniendo en cuenta las recomendacio-
nes impartidas por CORPOCHIVOR a los
señores: Jesús Suárez Rodríguez, Dora
Ligia Suarez, y la Señora Herminda
Rodríguez mediante el oficio número
1868 del 5 de Marzo de 2014, se con-
cluye que NO se  ha dado cumplimiento
a las obligaciones allí establecidas»
 (…)

Que en atención a lo conceptuado en el
anterior informe técnico, se puede evi-
denciar  que los herederos del señor
Jesús Suárez Rodríguez, no han dado
cumplimiento  a los requerimientos he-
chos por la Corporación y que han sido
recibidos por la señora Dora Ligia Suarez
Rodríguez, como se evidencia en el ex-
pediente que se han realizado dos re-
querimientos sin que a la fecha se haya
dado cumplimiento a lo solicitado como
es drenar y clausurar el reservorio que
existe en el predio.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

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

Que a su vez, el artículo 5 de la misma
ley,  contempla  como infracción en
materia ambiental toda acción u omisión
que 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 (negrilla y subrayado
fuera de texto).

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala
que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte
o como consecuencia de haberse im-
puesto una medida preventiva median-

te acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Ad-
ministrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones consti-
tutivas de infracción a las normas am-
bientales. En casos de flagrancia o con-
fesión se procederá a recibir descargos.

Que el artículo 22 de la norma en men-
ción, determina que la autoridad am-
biental competente podrá realizar todo
tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exá-
menes de laboratorio, mediciones, ca-
racterizaciones y todas aquellas actua-
ciones que estime necesarias y perti-
nentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y com-
pletar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a los elementos
probatorios obrantes dentro del
presente expediente la señora Dora Ligia
Suárez Rodríguez identificada con cédula
de ciudadanía número 24.162.528 de
Tibaná y herederos del señor José de
Jesús Suárez Rodríguez, han  hecho caso
omiso a los requerimientos efectuados
por ésta Corporación en lo referente a
extraer el recurso hídrico almacenado
en el reservorio, y su posterior clausura,
por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333
de 2009, d ispondrá adelantar
Procedimiento Sancionatorio, en contra
del mismo, a efectos de determinar los
hechos u omisiones constitutivos de
infracciones a las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el
expediente Q. 20 -14, e iníciese
investigac ión administrati va por
infracción ambiental en contra de la
señora Dora Ligia Suarez Rodríguez,
identificada con la cédula N° 24.162.528,
de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notif icar el
contenido del presente acto
administrativo a la señora Dora Ligia
Suárez Rodríguez, conforme lo dispuesto
en la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrati vo no proceden
recursos de conformidad a lo establecido

en el  Código Contencioso Administrativo
y del Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  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
(05 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE

LA BODEGA DE ABONOS DEL
MUNICIPIO DE TENZA

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 teniendo en cuenta el censo y
levantamiento de información ambiental
de las empresas lácteas y bodegas de
abono presentes en la jurisdicción de
CORPOCHIVOR, e l pasado 18 de
noviembre de 2012 e l Ingeniero
Ambiental Diego Alexander García,
profesional adscrito a la Secretaría
General de la Corporación, llevo a cabo
la visita ocular emitiendo informe técnico
en el que conceptúo que « (…) se
evidencia que no se realiza ninguna
actividad de producción de abono
orgánico (…)».

Que una vez analizados los documentos
obrantes en el  expediente se hace
necesario excluir la bodega de abonos
del municipio de Tenza del censo y
levantamiento de información ambiental
de las empresas lácteas y bodegas de
abono presentes en la jurisdicción de
CORPOCHIVOR.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo
del expediente de la bodega abonos del
municipio de Tenza, conforme a lo
dispuesto en la par te motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente
auto no proceden recursos.
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ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(05 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE

LA BODEGA LA MARRORA DEL
MUNICIPIO DE SUTATENZA

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 teniendo en cuenta el censo y
levantamiento de información ambiental
de las empresas lácteas y bodegas de
abono presentes en la jurisdicción de
CORPOCHIVOR, el pasado 6 de Diciembre
de 2012 el Ingeniero Ambiental Diego
Alexander García, profesional adscrito a
la Secretaría General de la Corporación,
llevo a cabo la visita ocular emitiendo
informe técnico en el que conceptúo que
« (…) la Granja La Marrora no realiza
ningún proceso para producir abono
(…)».
Que una vez analizados los documentos
obrantes en el  expediente se hace
necesario excluir la bodega La Marrora
del censo y levantamiento de información
ambiental de las empresas lácteas y
bodegas de abono presentes en la
jurisdicción de CORPOCHIVOR.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo
del expediente de la bodega La Marrora
del municipio de Sutatenza, conforme a
lo dispuesto en la par te motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente
auto no proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(10 DE MARZO 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 delegadas en la Resolución No
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
confor midad con las competencias
establecidas por la  ley  y los
reglamentos.
Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993
señala que «las normas ambientales son
de orden público y no podrán ser objeto
de transacc ión 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 ar tículo tercero, que son
aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el
artículo 1º  de la Ley 99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 Ibídem, señala que
con objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento
sancionator io, 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 responsabil idad. El
término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará
con e l archivo definit ivo o auto de
apertura de la investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma
ley, contempla como infracc ión 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 Ar tículo 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 aquel las
actuaciones que estime necesarias y
per tinentes para determinar con
cer teza 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 ar tículo 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 la
entidad bajo el No. 863 del 28 de Febrero
de 2014, mediante la cual los señores
Silverio Antonio Olar te Gil y Merardo
Gutiérrez Alfonso,  informan la presunta
afectación ambiental  causada por la
deforestación en una zona cercana a la
zona a l cauce de la Quebrada la
Cristalina al parecer por los habitantes
del sector, en el municipio de Santa
María.

Que de acuerdo a lo anterior, esta
Corporación dando aplicación a los
Artículos 17 al 22 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá INIC IAR 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
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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.

ARTÍCULO TERCERO: ordénese la
publicación del  presente acto
administrativo en e l Bo letín 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
(26 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA
LA CESACION DEL PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO AMBIENTAL
DENTRO DEL EXPEDIENTE Q -
017-13 Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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 la Resolución 0252 del 04
de junio de 2013, impuso a los señores
Ángel Custodio Galindo Páez y Ana Lucia
Coronado medida preventiva consistente
en la suspensión de activ idades
porcícolas que vienen adelantado en la
vereda Piedra Larga del municipio de
Ciénega, toda vez que no cuentan con
permiso de vertimientos.
Que la mencionada Reso lución fue
notificada por Aviso el día 15 de julio de
2013 a los señores Ángel Custodio
Galindo Páez y Ana Lucia Coronado, tal
como consta a folio 21 del presente
expediente.

Que por auto de fecha 31 de julio de
2013, se inició investigación de carácter
administrativo ambiental en contra de

los señores Ángel Custodio Galindo Páez
y Ana Lucia Coronado identificados con
de cédula de ciudadanía número
74.392.639 y 52.696.400,
respectivamente, en atención a que se
encontró merito sufic iente para
continuar con la actuación administrativa
de carácter sancionatorio ambiental.

Que mediante oficio radicado número ER
3851 del 6 de septiembre de 2013 los
presuntos infractores informaron a esta
entidad que ya no existen las
instalaciones porcícolas y solicitan una
visita de verificación, razón por la cual
ésta entidad por auto del  10 de
septiembre de 2013 remi tió el
expediente al Coordinador del Proyecto
104 Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para que se
efectuara la correspondiente visita.

Que en razón a lo anterior se designó a
la Zootecnista Nell y Yaneth Tovar
Merchán, profesional adscri ta a la
Secretaría General, quien realizó la visita
técnica emitiendo informe técnico el día
03 de marzo de 2013 en el que
establece: «Se constató que
efectivamente las insta laciones se
encuentran totalmente vacías, no existe
evidencia de tenencia de cerdos en un
periodo corto. Existe invasión de pastos
en las instalaciones, de otro lado no
existen generación de olores, ni
proliferación de vectores sanitarios.
Actualmente en el predio se lleva a cabo
cultivos de pan coger. (…)»

FUNDAMENTOS LEGALES

Que dentro de las consideraciones
jurídicas aplicables al caso en particular,
este despacho se fundamenta en las
disposiciones de orden constitucional,
legal y reglamentario, lo cual se indica
a continuación:
Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.
Que en nuestra Constitución Política está
contemplado en el ar tículo 58 cuando
afirma: «… La propiedad es una función
social que implica obligaciones. Como
ta l, le es inherente una función
ecológ ica…» (Subrayado fuera de
texto).
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
señala en su ar tículo tercero, que son
aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el
artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que, a su vez el artículo noveno de la
misma ley, establece las siguientes
causales de cesación del procedimiento
en materia ambiental: 1. Muer te del
investigado cuando es una persona
natural ; 2. Inexistencia del hecho
investigado; 3. Que la conducta
investigada no sea imputable al presunto
infractor ; y 4. Que la actividad esté
legalmente amparada y/o autorizada.

Que siguiendo e l proced imiento
sancionatorio establecido en la
mencionada ley, el ar tículo vigésimo
tercero establece sobre la cesación de
procedimiento lo siguiente: «Cuando
aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el
artículo 9º del proyecto de ley, así será
declarado mediante acto administrativo
motivado y se ordenará cesar todo
proced imiento contra e l presunto
infractor, el cual deberá ser notificado
de dicha decisión. La cesac ión de
procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del
infractor. Dicho acto administr ativo
deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y
contra él procede el recurso de
reposic ión en las condiciones
establecidas en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo».

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD:

Que a juicio de ésta Corporación, una
vez iniciado el proceso sancionatorio
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previsto por la Ley 1333 de 2009, y de
conformidad con los informes técnicos
emitidos por los profesionales adscritos
a ésta Secretaría, Efrén Daza Barrera y
Nelly Yaneth Tovar, se procede a valorar
la conducta y establecer la
responsabilidad de los señores Ángel
Custodio Galindo Páez y Ana Lucia
Coronado, por la presunta infracción a
las normas ambientales, fundamentado
en las disposic iones de orden
constitucional, legal y reglamentario y
en especial lo dispuesto en el ar tículo
134 y ss del Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993,
artículo 41 del decreto 3930 de 2010..

No puede desconocer esta entidad como
Autoridad Ambiental, que la actividad
porcícola no requiere la obtención de
licencia ambiental alguna, no obstante
en el ejercicio de la porcicultura se
producen vertimientos los cuales debe
tener una remoción de la carga de las
aguas residuales para que en el
momento de la descarga a una fuente
hídrica o al suelo no genere
contaminación a los recursos naturales.

En razón a lo anterior la Corporación
vio la necesidad de dar inicio al proceso
sancionatorio ambiental que hoy se
decide, con base en los informes
técnicos y lo evidenciado en campo, se
pudo constatar que la actividad pecuaria
que desarrollaban los señores Ángel
Custodio Galindo Páez y Ana Lucia
Coronado fue terminada, acatando las
obligaciones impartidas en la resolución
252 del 4 de junio de 2013.

Así mismo, no se demostró la existencia
de contaminación ambiental con ocasión
de la actividad porcícola que venían
desarrollando los mencionados señores
en la Vereda Piedra
Larga del Municipio de Ciénega.

Que estando probada la ocurrencia de
la causal segunda del artículo 9 de la
Ley 1333 de 2009, la cual dispone que
habrá cesación del procedimiento en
materia ambiental, cuando se presente
la Inexistencia del hecho investigado por
cuanto está probado que los señores
Ángel Custodio Galindo Páez y Ana Lucia
Coronado en la actual idad no se
encuentran ejerciendo activ idades
porcícola, siendo este un hecho notorio
que demuestra la inexistencia del hecho,
ci rcunstancia que faculta a ésta
Cor poración para cesar el
procedimiento adelantado en contra de
los señores Ángel Custodio Galindo Páez
y Ana Lucia Coronado.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación
de procedimiento iniciado a los señores
Ángel Custodio Galindo Páez identificado
con cédula de ciudadanía número
74.392. 639 y Ana Lucia Coronado cédula
de ciudadanía No. 52.696.400, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Citar a los presuntos
infractores por el medio más expedito
para que comparezcan a esta
Corporación dentro de los cinco (5) días
siguientes, contados a partir del recibo
de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de
no comparecer se noti ficará
subsidiariamente conforme lo establece
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  de la
Corporación conforme lo establece el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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, procede el recurso
de reposic ión, el  cual se podrá
interponer dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación, o a la
notificación por aviso.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado
y en  firme el  presente acto
administrativo procédase a su archivo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(20 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

RADICADO NÚMERO 774 DEL 22
DE FEBRERO 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 queja ANONIMA radicada
en la Corporación bajo el No. 774 del 22
de febrero de 2013 en la cual se informa
a la Corporación la presunta afectación

ambiental causada por el mal uso del
recurso hídrico, tala de flora nativa,
quemas, caza de fauna silvestre, en las
Veredas Sabanetas y Teguas de la
Inspección de Los Cedros del municipio
de Campohermoso.

Que este Despacho coordinó a través del
Proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los Recursos Naturales
visita al lugar de los hechos para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal
efecto fueron asignados la Bióloga Edna
Carolina Sánchez, y el  Ingeniero
Ambiental Bairon Alirio Aldana Roa,
quienes emitieron informe técnico de
fecha 02 de octubre de 2013 en el que
señalaron que «(…) el señor Natanael
Guarín como representante de la junta
de acción comunal de la vereda Los
Cedros del municipio de Campohermoso
informa que no es posible reunir o
convocar habitantes de ese sector entre
semana debido a que tienen
compromisos laborales (…).»
 Así mismo, el asunto es el de capacitar
a la comunidad del sector de Los Cedros.
Que las presentes diligencias fueron
remitidas a Educación Ambiental a través
del memorando Número 200             .
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo
del expediente radicado bajo el No. 774
del 22 de febrero de 2013, conforme a
lo dispuesto en la par te motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente
auto no proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(02 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DE LA QUEJA 4446
DEL 16 DE OCTUBRE 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
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Que mediante queja ANONIMA radicada
en la Corporación bajo el No. 4446 del
16 de octubre de 2013 en la cual se
informa a la Corporación la presunta
afectación ambiental causada por tala
i l í cita  en la vereda Aposentos del
municipio de Tenza.

Que este Despacho inició Indagación
Preliminar a fin de verificar, entre otros,
la conducta de los hechos y la
identificación del presunto infractor, por
lo que remitió el expediente al Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales visita al lugar de los
hechos para que se emit iera el
respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Ambiental Bairon
Alirio Aldana Roa, quien no realizó la visita
toda vez que la infor mación
suministrada es insuficiente, para la
ubicación del lugar de los hechos donde
pudiera haber ocur rido la presunta
afectación ambiental.
 Que de conformidad a lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011,
y ante encontrarnos con una petición
incompleta, es per tinente archivar las
presentes diligencias.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo
del expediente radicado bajo el No. 4446
del 16 de octubre de 2013, conforme a
lo dispuesto en la par te motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente
auto no proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(07 ABRIL de 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q.017-14

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 Cor poraciones
Autónomas Regionales integradas por
las Corporaciones Autónomas
Regionales, entes corporati vos de
carácter público, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales
que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfi ca o hidrogeográfica y
entidades encargadas de salvaguardar
los recursos naturales.

Que en este orden de ideas, la
Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del
río  Garagoa, la  cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y
Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra e l Ente Ter ri torial de-
P a c h a v i t a – B o y a c á .

Que dentro de las Competenc ias
asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vigilancia de toda su jurisdicción, con el
fin no solamente de salvaguardar el
ordenamiento jurídico, sino de proteger
los recursos natura les y el  medio
ambiente existentes allí.

Que el pasado 25 de Marzo de 2014, el
Tecnólogo Rodrigo Barrera contratista
adscrito a la Secretaria General de
Corpochivor realiza incautación de cinco
(5,0539) mts cúbicos de madera tipo
Cedro rosado al señor Marco Tulio
Medina identifi cado con cedula de
ciudadanía N° 17.146.454 de Pachavita
quien no portaba el respectivo permiso
de Aprovechamiento Forestal

Que el día 26 de marzo del presente, se
procede por parte de esta Corporación
a  realizar auto por medio del cual se
legalizo la medida preventiva impuesta

Que el día 26 de marzo del presente, se
realizó visita al sitio de los hechos por
par te del tecnólogo Rodrigo Barrera
Vega, así mismo se dispuso el traslado
de la madera  a la Bodega de incautación
de madera, además se rindió informe
técnico en fecha 03 de abril de 2014, el
cual hace parte del presente expediente,
en el cual expone:

«(…)…CONCEPTO TECNICO:
En la vereda Aguaquiña del municipio
de Pachavita, se realizó la incautación
de de madera de la especie nativa Cedro
Rosado (Cedrela odorata) por parte de
la Corporación y de la policía nacional

adscrita al municipio de Pachavita, dicha
madera fue talada y transformada por
el señor Marco Tulio Medina identificado
con cedula de ciudadanía N° 17.146.454
de Pachavi ta, como producto del
aprovechamiento forestal i legal
consistente en la tala  de tres (3) arboles
de la especie nativa Cedro Rosado
(Cedrela odorata) de la que al momento
del decomiso se encontraron cincuenta
y nueve (59) bloques con medidas
irregulares que se estiman luego de las
mediciones y cálculos realizados en un
volumen de 5.05 m3 los cuales al parecer
serian comercializados, actividad llevada
a cabo sin haber solicitados los permisos
pertinentes de Aprovechamiento forestal
ante la Corporación, además la especie
talada se encuentra dentro de las
«Especies forestales definidas con
restricción de aprovechamiento forestal»,
según el Plan General de Ordenación
Forestal (PGOF)…. (….)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo  primero de la ley 1333
de 2009, establece la titularidad de la
potestad sancionatoria en mater ia
ambiental. El Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en mater ia
ambiental y la ejerce sin per juicio de
las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desar rol lo
Ter ritorial , las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, Aspen, de
confor midad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde al Estado planificar el
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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 conser vación de un ambiente
sano.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
señala en su ar tículo tercero, que son
aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el
artículo primero de la Ley 99 de 1993.

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

Que el 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 noti ficará
personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo,
el  cual dispondrá el inic io del
proced imiento sanc ionatorio para
verifi car los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recib ir
descargos.

Que el ar tículo 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
necesar ias y per tinentes para
determinar con cer teza los hechos
constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que con base en los documentos que

obran en el expediente, se determina
la necesidad  de dar inicio al presente
proceso sancionator io y  asi  poder
determinar si la conducta realizada por
el señor Marco Tulio Medina es
constitutiva de infracción ambiental

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso
administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra el señor Marco Tulio
Medina identifi cado con cedula de
ciudadanía N° 17.146.454 de Pachavita,
residente en la vereda Aguaquiña Abajo
del  Municip io de Pachav ita de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de las presentes diligencias.
 ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del
presente acto administrativo al señor
Procurador Ambiental y Agrario,  para
lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notif icar el
contenido del presente acto
administrativo al señor Marco Tulio
Medina.

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(05 MAY 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE
FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.
EXPEDIENTE Nº Q. 016 -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 Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR -, mediante
Auto de fecha 27 de marzo de 2014,
inició proceso administrati vo
sancionatorio de carácter ambiental en
contra del señor Wilfredo Lancheros
Castro, identif icado con cedula de

ciudadanía Nº 1.076.653.580 y residente
en la vereda Parroquia Vieja municipio
de Ventaquemada – Boyacá, en vir tud a
que existen elementos materiales
probatorios (acta de imposición de
medida preventiva de fecha 20 de marzo
de 2014 y legalizada mediante Auto de
fecha 26 de marzo de 2014, informe
Técnico Operativo de minería de fecha
27 de marzo de 2014, Informe Técnico
Monitoreo Calidad hídrica de fecha 20
de marzo de 2014 e Informe Técnico Nº
2 Monitoreo Calidad hídrica de fecha 29
de abril de 2014), que indican que el
mencionado señor, r ealizó una
explotación i legal de carbón sin los
correspondientes permisos mineros –
ambientales, así mismo que esta
actividad se llevó a cabo en el área  de
Distrito Regional De Manejo Integrado
«DRMI», y además genera un impacto
ambiental negativo.

Que el mencionado acto administrativo
fue notificado de manera personal el día
25 de abril de 2014 al señor Wilfredo
Lancheros Castro, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 1.076.653.580.
Así mismo, en el artículo tercero del auto
antes citado se advir tió al señor Wilfredo
Lancheros Castro, que los equipos
decomisados (malacates y
motobomba), que se dejó en su custodia
no puede ser movil izado ni dár sele
ningún uso.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones
jurídicas aplicables al caso en particular,
este despacho se fundamente en las
disposiciones de orden constitucional,
legal y reglamentario, lo cual se indica
a continuación:
Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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
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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 conser vación de un ambiente
sano.

Que de igual forma el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra
en su ar tículo 1° que: «…El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los
par ticulares deben par ticipar en su
preser vación y manejo, por ser de
utilidad publica e interés social…»

Que en aplicación a los principios 4º y
8º, de la ley 99 de 1993, se hizo necesaria
la protección de las zonas de páramos,
subpáramos, los nacimientos de agua,
las zonas de recarga y el paisaje donde
se venia desar rollando la actividad
minera sin los permisos
correspondientes.

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

Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR -, ejerce la
función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisd icción,
comprendiendo el ente territorial de
Ventaquemada – Boyacá.

Que el numeral 12 del articulo 31 de la
ley 99 de 1993, establece que las
Corporación Autónoma Regionales
tienen como función:  «…Ejercer las
funciones de evaluación, contro l y
seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedic ión de las
respectivas l icencias ambientales,
permisos, concesiones, autorización y
salvoconductos…».

Que el capitulo XII artículo 83 de la Ley
99 de 1993 subrogado por la Ley 1333

de 2009 establece: «…el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones
Autónomas Regionales, además de los
depar tamentos, municipios y distritos
con régimen constitucional especial,
quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de
funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicables según el
caso…».

Que a su vez, es impor tante hacer
referencia a lo establecido en el inciso
segundo del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «…Las normas
ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de
renunc ia a su apli cación por las
autoridades o por los particulares…».

Que el Artículo 24 de la ley 1333 de 2009
consagra: «For mulac ión de cargos.
Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad
ambiental o  causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen
la infracc ión e individual izadas las
normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.»

Que analizando el material probatorio
obrante en el expediente se puede
conclui r que existe mér ito para la
formulación de cargos en razón a las
siguientes consideraciones:

Se evidencio la captación i legal del
recurso hídrico proveniente de la
quebrada Pedro, para supl ir las
necesidades de uso doméstico del
campamento (el cual aloja 2 personas
de forma permanente y 6 personas en
promedio en horas laborales) que se
encuentra en la zona de explotación
minera.

Que el Decreto 2811 de 1974 en su
Ar tículo 88º establece: «Sa lvo
disposiciones especiales, solo puede
hacerse uso de las aguas en vir tud de
concesión.»

Que el Articulo 36 del Decreto 1541 de
1978 establece: «Toda persona natural
o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:

a) Abastecimiento en los casos que

requiera derivación».

Que producto de la actividad minera que
se desar ro llaba en la mina  «San
Marcos» de prop iedad del señor
Lancheros Castro, se generan
ver tim ientos de aguas residuales
domesticas como también aguas
residuales industriales, las cuales son
ver tidas de forma incontrolada y sin
ningún tipo de tratamiento al suelo y por
escor rentía l legando a la quebrada
denominada Hierbabuena.
Que de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1541 de 1978 en su
Artículo 211, el cual expresa: «Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos,
l íquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutrof icar las aguas,
causar daño o poner peligro la salud
humana o el normal desarrollo de la
flora o fauna, o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo
de ver t imiento dependerá de la
destinación de los tramos o cuerpo de
aguas, de los efectos para la salud y de
las implicaciones ecológicas y
económicas…».
Así mismo, el Ar tículo 41 del Decreto
3930 de 2010 consagra: «Requerimiento
de per miso de ver timiento. Toda
persona natural o jurídica cuya actividad
o ser vicio genere ver timientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo,
deberá sol icitar y  tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos…».
Se pudo establecer que producto de las
actividades que se desarrollan entorno
a la explotación de carbón que se
desar ro lla dentro de la mina «San
Marcos» se evidencia inadecuada
disposición de maderas, residuos,
basuras, desechos y desperdicios.

Que el Decreto 2811 de 1974, por medio
del cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, en su
Artículo 8º estipula entre otros factores
que deterioran el ambiente ya citados
el siguiente :

«…l .- La acumulación o disposición
inadecuada de residuos, basuras,
desechos y desperdicios…»
Así  mismo en el  Titulo III regula:
«RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y
DESPERDICIOS», en su ar tí culo 34°
ibídem establece que: «En el manejo de
residuos, basuras, desechos y
desperdicios, se obser varan las
siguientes reglas:
a.- Se utilizaran los mejores métodos,
de acuerdo con los avances de la ciencia
y la tecnología, para la recolección,
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tratamiento, procesamiento o
disposición final de residuos, basuras,
desperdicios y, en general, de desechos
de cualquier clase.
b.- La investigación científica y técnica
se fomentara para:
1.- Desar rollar los métodos mas
adecuados para la defensa del
ambiente, del hombre y de los demás
seres vivientes;
2.- Reintegrar al proceso natural y
económico los desperdicios sólidos,
líquidos y gaseosos, provenientes de
industrias, actividades domesticas o de
núcleos humanos en general;
3.- Sustituir la producción o importación
de productos de difíci l eliminación o
reincorporación al proceso productivo;
4.- Perfeccionar y desarrollar nuevos
métodos para e l tratamiento,
recolección, deposito, y disposición final
de los residuos só lidos, l íquidos o
gaseosos no susceptibles de nueva
utilización.
 c.- Se señalarán medios adecuados
para eliminar y contro lar los focos
productores del mal olor…»
Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR -, mediante
Auto de fecha 05 de julio de 2013, inició
proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra del señor
Carlos Julio Díaz Moreno, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 1.181.301
expedida en Turmequé (Boy) y residente
en la predio denominado Salitre ubicado
en la vereda Jaraquira del municipio de
Turmequé – Boyacá, en vir tud a que
existen elementos materiales
probatorios (Acta Única de Control al
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre
Nº 0122555 y Acta de Incautación Nº 431
de fecha 11 de junio de 2013 y legalizada
mediante Auto de fecha 17 de junio de
2013, Informe Técnico de fecha 24 de
junio de 2013, Registro CAV Garagoa de
visita técnica de fecha 12 de noviembre
de 2013), que indican que el mencionado
señor, presuntamente real izó un
aprovechamiento forestal sin previo
per miso expedido por autoridad
competente.
Que el mencionado acto administrativo
fue notificado de manera personal el día
16 de julio de 2013 al señor Carlos Julio
Díaz Moreno, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 1.181.301 expedida en
Turmequé (Boy).
Así mismo, en el parágrafo del artículo
primero del auto por medio del cual se
legalizó medida preventiva se advir tió
que no se puede disponer de la madera
incautada hasta tanto la Corporación
resuelva lo pertinente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones
jurídicas aplicables al caso en particular,

este despacho se fundamente en las
disposiciones de orden constitucional,
legal y reglamentario, lo cual se indica
a continuación:

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.

Que de igual forma el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra
en su ar tículo 1° que: «…El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los
par ticulares deben par ticipar en su
preser vación y manejo, por ser de
utilidad pública e interés social…»

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

Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR -, ejerce la
función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisd icción,
comprendiendo el ente territorial de
Turmequé – Boyacá.

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, establece que las
Corporación Autónoma Regionales

tienen como función:  «…Ejercer las
funciones de evaluación, contro l y
seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedic ión de las
respectivas l icencias ambientales,
permisos, concesiones, autorización y
salvoconductos…».
Que el Capitulo XII Artículo 83 de la Ley
99 de 1993 subrogado por la Ley 1333
de 2009 establece: «…el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones
Autónomas Regionales, además de los
depar tamentos, municipios y distritos
con régimen constitucional especial,
quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de
funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicables según el
caso…».
Que a su vez, es impor tante hacer
referencia a lo establecido en el inciso
segundo del Ar tículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual: «…Las normas
ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de
renunc ia a su apli cación por las
autoridades o por los particulares…».
Que el Ar tículo 24 de la Ley 1333 de
2009 consagra: «Formulación de cargos.
Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad
ambiental o  causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen
la infracc ión e individual izadas las
normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.»

Que analizando el material probatorio
obrante en el expediente se puede
conclui r que existe mér ito para la
formulación de cargos en razón a las
siguientes consideraciones:
Que durante el patrullaje a la vereda
Jaraquira del municipio de Turmequé
(Boyacá), se requirieron los permisos
otorgados por autoridad competente que
autorizará el aprovechamiento forestal
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al propietario, quien no exhibió los
cor respondientes documentos
estableciéndose de esta forma que se
trata de un presunto aprovechamiento
ilícito, y a la fecha no allegó ninguna
prueba que desvir tué lo anterior.
Que el Artículo 3° del Decreto 1498 de
2008, establece «Registro de cultivos
forestales o sistema agroforestales con
fines comercia les. Todo sistema
agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales será registrado ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Ruralo ante la entidad que este delegue.
El registro se efectuara por una sola vez,
previa verificación de la información
apor tada y visi ta a l lugar del
establecimiento de la plantación…».
Que el Articulo 1° de las Resoluciones
182 y 240 de 2008 del MADR establece:
«Toda persona natural o jurídica que se
dedique a cultivos forestales o sistemas
agroforestales con fines comerciales
debe registrarse ante el ICA para lo cual
debe presentar la solici tud ante la
oficina seccional del ICA o quien haga
sus veces, en la cual se encuentre el
cultivo o sistema agroforestal…».
Que esta Corporación dispuso trasladar
a la bodega de acopio la madera
incautada ubicado en el municipio de
Garagoa (Boy), el día 12 de noviembre
de 2013, registrando menor cantidad del
material incautado el 11 de junio de 2013
y dejado bajo la custodia del señor Calos
Julio Díaz Moreno, pues la incautación
re laciona 50 trozas o postes que
arrojaban un volumen de 3,00 m3 y los
20 bloques hallados durante la jornada
de traslado dan un volumen de 1,20 m3.

Igualmente el parágrafo del Artículo 1°
del Auto por medio del cual se legalizó
medida preventiva de fecha 17 de junio
de 2013, dispuso: «El señor Calos Julio
Díaz Moreno, NO puede disponer de la
madera incautada hasta tanto la
Corporación resuelva lo pertinente, por
lo anterior la misma continuara en
tenencia de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -  CORPOCHIVOR… «.

Que de acuerdo a los elementos
probatorios obrantes dentro del
presente Expediente Q.037/13, esta
Corporación dando aplicación al artículo
24 de la Ley 1333 de 2009, dispondrá
formular cargos de conformidad con los
fundamentos de hecho y de derecho
establecidos en el caso sub.-examine.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el
siguiente pliego de cargos en contra del
señor Car los Jul io Díaz Moreno,
identificado con cedula de ciudadanía Nº

1.181.301 expedida en Turmequé (Boy),
y conforme a lo establecido en la parte
considerativa del presente auto de la
siguiente forma:

CARGO PRIMERO: Realizar
aprovechamiento y uso de recursos
renovables sin contar con la respectiva
autorización o permiso otorgado por
autoridad competente, infringiendo el
Artículo 3° del Decreto 1498 de 2008 y
Artículo 1° las Resoluciones 182 y 240
de 2008 del MADR.
 CARGO SEGUNDO: Incumplir lo dispuesto
en el Acto Administrativo de fecha 17 de
junio de 2013, proferido por esta
Corporación, infringiendo lo establecido
en el Artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como
pruebas:

Ø Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nº
0122555 de fecha 11 de junio de 2013,
suscritas por el Patrullero José Salvador
Vaca de la Policía Nacional.

Ø Acta de Incautación Nº 431 de
fecha 11 de junio de 2013, suscritas por
el Patrullero José Salvador Vaca de la
Policía Nacional.

Ø Auto de fecha 17 de junio de 2013,
por medio del cual se Legaliza Medida
Preventiva suscrita por el Doctor David
Daza Daza, Secretario General de
CORPOCHIVOR.

Ø Informe Técnico de fecha 24 de
junio de 2013, elaborado por la Bióloga
Edna Carolina Sánchez, contratista
adscrita a la Secretaría General de
CORPOCHIVOR.

Ø Registro de la bodega CAV
Garagoa de visita técnica de fecha 12
de noviembre de 2013, por el Tecnólogo
Alfredo Ramírez, contratista adscrito a
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto
infractor a través del Notificador zonal
de CORPOCHIVOR asignado para
Tur mequé (Boyacá) para que
comparezca a esta Corporación en un
término de cinco (05) días contados a
partir del recibo de la citación con el fin
de notificar le el  presente acto
administrativo. En caso de no
comparecer e noti ficara
subsidiariamente conforme lo establece
el Código de Proced imiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor
Carlos Julio Díaz Moreno, un termino de
diez (10) días hábiles siguientes a la

notificación del presente acto
administrativo, para que directamente
o mediante apoderado debidamente
constituido, presente los respectivos
descargos por escrito  ante esta
Cor poración y apor te o soli cite la
práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO QUINTO: La totalidad de los
costos que demande la práctica de
pr uebas será a cargo de la par te
solicitante.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recur so
alguno, de conformidad  a lo establecido
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordénese la
publicación en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTO
(15 MAYO 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 022/14

El Secretario General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales delegadas por e l Di rector
General mediante 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 Cor poraciones
Autónomas Regionales, como ente
encargado de salvaguardar los recursos
naturales de las entidades territoriales
que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica,
biogeografía o hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR, ejerce la
función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisd icción,
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comprendiendo el Ente Ter ritorial de
Chinavita (Boy).

Que dentro de las Competenc ias
asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vigilancia de toda su jurisdicción, con el
fin no solamente de salvaguardar el
ordenamiento jurídico, sino de proteger
los Recursos Natura les y el  medio
ambiente existentes allí, los cuales son
patrimonio de la humanidad.

Que el día 25 de abril de 2014, se realiza
incautación de 140 piezas y 14 trozas
de madera tipo pino pátula, en la vereda
Usillo del municipio de Chinavita (Boy),
al señor José Manuel Chacon identificado
con cedula de ciudadanía Nº 4.090.091
de Chinavita (Boy), para lo cual se
levanta Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nº
0122832 en la citada fecha.

Que el pasado 28 de abril de 2014, fue
radicada la citada Acta en esta entidad
bajo el Nº 2014ER1948 por el Tecnólogo
Rodrigo Bar rera Vega, contratista
adscrito a la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, dejado a disposición de
esta Corporación la medida preventiva
de decomiso de 140 piezas y 14 trozas
de madera tipo pino patula incautados
por no portar el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal, quedando
bajo custodia del señor José Manuel
Chacon, en el predio de su propiedad
en la vereda Usillo.
En atención al procedimiento antes
mencionado, esta Corporación procedió
a realizar la legalización de la medida
preventiva, mediante auto de fecha 02
de mayo 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
vo lumen 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 soli citado
autorización de aprovechamiento
forestal y salvoconducto de movilización
anteriormente, determinar la clase de
especie afectada y si de el las 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 per tinentes.

Que producto de la visita de seguimiento
realizada el día 05 de mayo de 2014
por parte del Tecnólogo Rodrigo Barrera
Vega,  contratista adscrito al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación, emitió concepto técnico el
día 08 de mayo del 2014, el cual estipulo
lo siguiente:
(…)

1. ANTECEDENTES
En atención al Auto del 2 de mayo 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 Usillo del municipio de Chinavita,
con el fin de legal izar la medida
preventiva de decomiso adelantada por
CORPOCHIVOR y la Policía Nacional de la
Estación del municipio de Chinavita en
el desarrollo de un operativo de control
de tráfico de flora y en vir tud al Acta
Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora
y Fauna Si lvestre radicada en la
Corporación bajo el Nº ER1948-14. Cabe
resaltar que mediante queja radicada
en la Corporación bajo el Nº ER1912-
14, se pone en conocimiento la
afectación por tala indiscriminada de
árboles de las especies Ciprés y  Pino
Candelabro, por parte del señor Manuel
Chacón. En dicha visita se procedió a
evaluar lo denunciado, encontrando lo
siguiente:

2. ASISTENTES A LA VISITA

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM
MAGNA SIRGAS

N: 05°14’ 10,53" W: 73°23’ 57,63"
Altura: 2.149 m.s.n.m.

Ubicación: El predio Las Delicias, se
encuentra ubicado en la parte media
de la vereda  Usillo del Municipio de
Chinavita.

3.2  Observaciones de campo (Regis-
tro Fotográfico)

Durante el desarrollo del operativo de
control de tráfico ilegal de flora realiza-
do el día 25 de Abril de 2014 por parte
de CORPOCHIVOR y la Policía Nacio-
nal adscrita al municipio de Chinavita
en la vereda Usillo de esa localidad,
se adelantó la imposición de la medida
preventiva de decomiso de una made-
ra de la especie productora llamada
Pino Pátula (Pinnus pátula), que el se-
ñor José Manuel Chacón obtuvo como
producto de la tala de 12 árboles  den-
tro de su predio denominado Las Deli-
cias, por no contar con el debido Re-
gistro de la Plantación ante el Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A.
El producto  incautado como ya se dijo,
corresponde a la especie productora
llamada Pino Pátula y está representa-
do en sesenta y seis (66) bloques con
diferentes anchos y alturas, por un lar-
go promedio de tres (3) metros y cator-
ce (14) trozas con diferentes diámetros
y largo de 3 metros, lo cual arquea un
volumen de (5,83) m3. Vale la pena re-
saltar que el proceso de transforma-
ción de dichos bloques es característi-
co de maderas que se explotan para
ser comercializadas.
 El valor comercial de la madera incau-
tada, se asume teniendo en cuenta los
valores comerciales oscilantes entre
uno y otro Municipio, gastos de trans-
formación y transporte, se calcula que
un (1) metro cúbico de madera de la
especie forestal productora Pino Pátula
(pino Patula) tiene un valor comercial
promedio de $198.000 pesos, lo que
determina que (5,83) m3 tiene un valor
de $1.154.340 pesos. La madera incau-
tada quedó bajo la custodia del Señor
José Manuel Chacón, en el predio de
su propiedad llamado Las Delicias.

Madera transformada

Bloques de madera
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Trozas de Madera

Área talada.

1. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

1. IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y
valoración de impactos

Descr ipc ión del  impacto :
Los hechos recaen sobre la Cober tura
Vegetal, su impacto se considera Mode-
rado y es  Reversible, ya que si bien es
cierto talar árboles  genera  daños am-
bientales, estos se pueden resarcir a
cor to y mediano plazo mediante la
implementación de medidas de compen-
sación forestal consistentes en la siem-
bra de árboles nativos en la zona afec-
tada.
1. CONCEPTO TÉCNICO
En la vereda Usillo del Municipio de
Chinavita, se realizó la incautación pre-
ventiva  de madera de la especie pro-
ductora Pino Pátula (Pinnus pátula) por
par te de   CORPOCHIVOR y la Policía
Nac ional adscri ta a l Municipio de
Chinavita, dicha madera fue talada y

transformada por el señor José Manuel
Chacón, identificado con la cédula Nº
4.090.091, residente en el predio Las
Delicias ubicado en la vereda Usillo del
Municipio de Chinavita, como producto
del aprovechamiento forestal ilegal con-
sistente en la tala de doce (12) árboles
de la especie productora denominada
Pino Pátula (Pinnus patula), del que
hasta el momento del decomiso se en-
contraron sesenta y seis (66) bloques y
catorce (14) trozas con diferentes me-
dida, de los que se estima luego de las
mediciones y cálculos pertinentes un vo-
lumen  total de (5.83)m3. Esta activi-
dad se llevó a cabo sin haber solicitado
los permisos de aprovechamiento fores-
tal necesarios ante el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA).
(…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el Ar tículo 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
confor midad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

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

Que de la misma manera, la Constitu-
ción 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 diversi-
dad e integridad del ambiente, conser-
var 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 ma-
nejo y aprovechamiento de los recur-
sos naturales, para garantizar su desa-
rrollo sostenible, su conservación, res-
tauración o sustitución. Además, indica
que el Estado deberá prevenir y contro-
lar 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 ciu-
dadano, proteger los recursos cultura-
les 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 aplica-
bles al procedimiento Sancionatorio am-
biental, los principios constitucionales y
legales que rigen las actuaciones admi-
nistrativas 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 omi-
sión que constituya violación de las dis-
posiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos
emanados de la Autoridad Ambiental
competente y la comisión de un daño al
medio ambiente.

Que el Ar tículo 18 de la Ley 1333 de
2009, señala que el procedimiento
Sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida pre-
ventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personal-
mente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el
cual dispondrá el inicio del procedimien-
to Sancionatorio para verificar los he-
chos u omisiones constitutivas de infrac-
ción a las normas ambientales. En ca-
sos de flagrancia o confesión se proce-
derá a recibir descargos.

Que el Artículo 22 de la norma en men-
ción, determina que la autoridad am-
biental competente podrá realizar todo
tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exá-
menes de laboratorio, mediciones, ca-
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AUTO
(30 MAYO 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DEL RADICADO Nº

2013ER1939
DEL 08 DE MAYO 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 el Nº 2013ER1939 de fecha
08 de Mayo de 2013, el Doctor Luís Al-
berto Casteblanco Quincos, Alcalde Mu-
nicipal de Tibana (Boy), remite queja
presentada por la Señora Lucia Ospina,
en la cual pone en conocimiento la pre-
sunta afectación ambiental a causa de

racterizaciones y todas aquellas actua-
ciones que estime necesarias y perti-
nentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y com-
pletar los elementos probatorios.

Que el Ar tículo 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 he-
cho u omisión generadora de la infrac-
ción. Si se tratara de un hecho u omi-
sión 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 per-
sistan, podrá la acción interponerse en
cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizada la Acta Única de
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fau-
na Silvestre Nº 0122832 de fecha 25 de
abril de 2014 y el concepto técnico de
fecha 08 de mayo de 2014, se hace ne-
cesario iniciar un proceso sancionatorio
de carácter ambiental por la posible
trasgresión de algunas normas de ca-
rácter ambiental por par te del señor
José Manuel Chacon identificado con
cedula de ciudadanía Nº 4.090.091 de
Chinavita (Boy).

Que esta Corporación pudo establecer
que la madera incautada al señor José
Manuel Chacon,  esta considerada como
una especie productora, y la cual no tiene
registro de plantación expedido por au-
toridad competente.

Así mismo advertir al señor Chacon que
la madera incautada y que reposa en el
predio de su propiedad en la vereda
Usillo, no se podrá disponer, ni comer-
cializar, ni transformar, ni transpor tar,
ni movilizar, ni dar le ningún otro uso
hasta tanto se resuelva lo pertinente por
esta Corporación.

Que de acuerdo a los elementos proba-
torios obrantes dentro del presente Ex-
pediente Q.021/14, esta Corporación
dando aplicación al Artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, dispondrá iniciar proce-
dimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de in-
fracción a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el
expediente Q. No. 022/14, e iníciese in-
vestigación administrativa por infracción

ambiental en contra del señor José Ma-
nuel Chacon Amaya, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 4.090.091 de
Chinavita (Boy), residente en la vereda
Usillo del municipio de Chinavita (Boy),
de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de las presentes diligen-
cias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el conte-
nido del presente Acto Administrativo al
señor José Manuel Chacon Amaya iden-
tificado con cedula de ciudadanía Nº
4.090.091 de Chinavita (Boy). En caso
de no comparecer se notificará
subsidiariamente conforme lo estable-
ce el Código Procedimiento Administra-
tivo 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 estableci-
do en el Artículo 75 del Código Procedi-
miento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente
auto en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción conforme lo establece el ar tículo
70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

la explotación porcicola realizada por el
señor Arístides Sarmiento, en la vereda
Sirama de ese municipio.

Que por Auto de fecha 21 de Mayo de
2013, este despacho a través del
Coordinador del  Proyecto (104)
Segu imiento, Cont ro l  y  Vig i lanc ia
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 la Ingeniera Sanitaria y
Ambiental Angela Catal ina Munar,
Contratista adscrita al citado proyecto
de la Secretar ía General de esta
Corporación,  quien llevo a cabo visita el
día 06 de Agosto de 2013 y emitió
Concepto Técnico el día 26 de Agosto
de 2013, conceptuando de la siguiente
m a n e r a :  «…para determinar la cercanía
de la porcicola y el nacimiento, se
utilizaron las herramientas tecnológicas
con que se cuenta en la corporación, se
estableció que esta se encuentra a una
distancia de 835 metros, adicionalmente
las condiciones topográficas del terreno
apuntan a que la escorrentía se realice
hacia el lado contrario del nacimiento
por lo que se estableció que NO EXISTE
infracción ambiental generada por la
presencia de la porcicola …».

Que de acuerdo a lo descrito anterior-
mente, este Despacho considera proce-
dente 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
2013ER1939 de fecha 08 de Mayo de
2013, conforme a lo expuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la seño-
ra LUCIA OSPINA, del presente proveído,
de conformidad con el artículo 67 del Código Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo. En caso de no comparecer se notifi-
cará subsidiariamente conforme lo establece la ci-
tada legislación.

A R T Í C U L O  T E R C E R O : Remitir Informe Técnico de
fecha 06 de Agosto de 2013 al Acueducto San
Rafael, de la vereda Lavaderos del municipio de
Tibana (Boy), para lo de su competencia y fines
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: 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 Ad-
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ministrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo.
.
ARTICULO QUINTO: Ordénese la publica-
ción en el Boletín oficial de la Corpora-
ción.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTO
(22 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN
CARGOS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE
No. Q. 083 - 13

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 Auto de fecha 21 de
noviembre de 2013, se inició proceso
administrativo Sancionatorio de carácter
ambiental en contra del  señor LUIS
EDUARDO LASSO ESPITIA, identificado
con la cédula de ciudadanía No.
19.221.188 expedida en Bogota –
Cundinamarca, en vir tud a que existen
elementos materiales probatorios (Acta
de incautación de fecha 01 de noviembre
y legalización el día 12 de noviembre
del 2013,  informe técnico de fecha 14
de noviembre de 2013, escri tos
radicados en CORPOCHIVOR bajo el No.
2013ER5259 de 11 diciembre de 2013 y
radicado bajo el No. 2014ER1803 de 21
abril de 2014,) que podrían indicar que
el mencionado señor LASSO ESPITIA
realizo un aprovechamiento forestal de
(04) metros cúb icos de madera
eucalipto blanco (Eucalytus Globulus), sin
los permisos otorgados por el ICA, de
conformidad con lo establecido en los
artículos 03 del Decreto 1498 de 2008 y
Art. 01 de la resoluciones No. 182 y 240
del año 2008 expedidas por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, acto
administrativo que fue noti ficado
personalmente al presunto infractor el
día 9 de diciembre del año 2013.

Que el ar tículo tercero del auto antes
citado ordenó al señor LUIS EDUARDO
LASSO ESPITIA, abstenerse de continuar
con la tala ilícita de madera, so pena de
ser sancionados conforme a la Ley.

Que mediante o fic io radicado en
CORPOCHIVOR, bajo el número 5259 del
11-12-2013, el señor LUIS EDUARDO
LASSO ESPITIA, acepta que derribó el
árbol de la finca que tiene en arriendo,
desconociendo las normas legales que
regula la mater ia, con relación al
permiso o autorización por par te del
ICA, de lo contrario previamente habría
acudido a la oficina respectiva para
obtener el permiso de aprovechamiento
forestal, a su vez también manifiesta que
es de escasos recursos económicos y
que necesi taba dicha madera para
colgar la curaba de un huerto en la finca
El cascajal vereda Aposentos Municipio
de Nuevo Colon, se vio en la necesidad
de disponer de la madera del predio en
arriendo que tiene un árbol de eucalitus,
mandándolo derribar y aserrar, para
obtener los 170 postes.

Que mediante radicado en
CORPOCHIVOR, bajo el número
2013ER1803 del 21–04–14, el señor LUIS
EDUARDO LASSO ESPITIA, interpone
derecho de petición;  reafirmando la tala
de 4  metros cúbicos de la Especie
Eucalitus obteniendo 170 postes sin
contar con el respectivo requisito de
cul tivos forestales y sistema
agroforestales con fines comerciales
expedido por el ICA, incurriendo en una
presunta infracción ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que dentro de las consideraciones
jurídicas aplicables al caso en particular,
este despacho se fundamenta en las
disposiciones de orden constitucional,
legal y reglamentario, lo cual se indica
a continuación:
Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.
Que de igual forma el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra
en su ar tículo 1° que: «…El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los
par ticulares deben par ticipar en su
preser vación y manejo, por ser de
utilidad pública e interés social…»

Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR - ejerce la
función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisd icción,
comprendiendo el ente territorial de
Turmequé – Boyacá.

Que el capítulo XII artículo 83 de la Ley
99 de 1993 subrogado por la Ley 1333
de 2009 establece: «…el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones
Autónomas Regionales, además de los
depar tamentos, municipios y distritos
con régimen constitucional especial,
quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de
funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicables según el
caso…».

Que a su vez, es impor tante hacer
referencia a lo establecido en el inciso
segundo del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «…Las normas
ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de
renunc ia a su apli cación por las
autoridades o por los particulares…».

Que el Artículo 24 de la ley 1333 de 2009
consagra: «For mulac ión de cargos.
Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad
ambiental o  causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen
la infracc ión e individual izadas las
normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.»

Que analizando el material probatorio
obrante en el expediente se puede
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conclui r que existe mér ito para la
formulación de cargos en razón a las
siguientes consideraciones:
Que producto de la actividad de tala de
árboles que se desarrollaba en la finca
la Unión  de propiedad de  los herederos
de la señora Aurora Porras de Caro, se
realizo por par te del señor LUIS
EDUARDO LASSO ESPITIA, con fines
comerciales, se genera una afectación
a la flora.
Que el artículo 3 del Decreto 1498 de
2008 estab lece que todo sistema
agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales deben ser registrados ante
el ministerio de agricultura y desarrollo
rural o ante la entidad que este delegue.
De conformidad a las resoluciones 182
de 2008 Ar ticulo primero, modificado
por la resolución 240 expedida por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural: «toda persona natural o jurídica
que se dedique a cultivos forestales
sistemas agroforestales con fines
comerciales debe registrarse ante el ICA
para lo cual debe presentar la solicitud
ante la oficina seccional del ICA o quien
haga sus veces, en la cual se encuentre
el cultivo o sistema agroforestal y evitar
los daños ocasionados al mismo.
Se pudo establecer que producto de la
actividad que se desarrolla entorno al
aprovechamiento foresta l, se está
generando afectación a los recursos
naturales y la degradación  del medio
ambiente por no por tar con los
permisos per tinentes para dicha
actividad como es el respecti vo
documento de cult ivos forestales y
sistema agroforesta les con  fines
comerciales, expedido  por el ICA.
En atención al derecho de petición de
fecha 21 de abril de 2014 en el que
solicita la devolución de la madera y
resarc imiento de los per juicios
causados, una vez planteado los
argumentos anteriores, estamos ante
una presunta actividad ilegal de tala de
árboles con fines comerciales, y de
conformidad con lo contenido en el Art.
41 de la ley 1333 de 2009 que expresa:
«… .Prohibición De Devoluc ión De
Especímenes Silvestres O Recursos
Procedentes De Explotaciones Ilegales.
Cuando la fauna, flora u otros recursos
naturales aprehendidos o decomisados
preventivamente sean resultado de
explotaciones ilegales, no procederá, en
ningún caso, la devolución de los mismos
al infractor…» razón por la cual no se
puede acceder a la solicitud realizada
hasta tanto no se determine con
claridad la ilegalidad o legalidad del
material de flora incautado.
Así mismo se informa que los radicados:
2013ER5259 de 11 diciembre de 2013 y
radicado bajo el No. 2014ER1803 de 21

abril de 2014, serán valorados en la
etapa procesal correspondiente.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, y de conformidad  con lo
estipulado en el Art. 24 de la ley 1333
de 2009 esta Corporación,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargo
único en contra del señor LUIS EDUARDO
LASSO ESPITIA identificado con cedula
de ciudadanía No. 19.221.188 de Bogota
- Cundinamarca,  y  conforme a lo
establecido en la parte considerativa del
presente auto de la siguiente forma:

CARGO UNICO: Realizar tala de árboles
de la especie eucalipto blanco (Eucalytus
Globulus), el sistema de aserrío en baja
escala  sin contar con el respectivo
permiso de plantación otorgado por la
autoridad competente (ICA),
contrariando lo dispuesto en el Art 03
del decreto 1498 de 2008 y artículo
primero de la resolución No. 182 de 2008
modificada por la resolución 240 de
2008 expedida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como
pruebas documentales:
1. Acta única de incautación
preventiva suscrita por la Po lici ta
Nacional de Turmequé la cual reposa
dentro del presente expediente.
2. Informe técnico de fecha 7 de
noviembre de 2013, elaborado por el
técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA,
Contratista Adscri to a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

3. Escrito radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 2013ER5259 del 11/12/2013
suscrito por el señor LUIS EDUARDO
LASSO ESPITIA.
4. Derecho de petición radicado en
CORPOCHIVOR bajo el No. 2014ER1803
del 21/04/14 suscrito por el señor LUIS
EDUARDO LASSO ESPITIA.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto
infractor a través del Notificador zonal
de CORPOCHIVOR asignado para
turmequé, para que comparezca a esta
Corporación en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la
citac ión con e l fin de notificar le el
presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor
LUIS EDUARDO LASSO ESPITIA, un
tér mino de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que
rinda por escrito, personalmente o por
intermedio de apoderado los respectivos

descargos ante esta Corporación y
apor te y solicite la prácti ca de las
pruebas que considere per tinentes y
que sean conducentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente
estará a disposición del interesado en
la Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO QUINTO: La totalidad de los
costos que demande la práctica de
pr uebas será a cargo de la par te
solicitante.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de
reposición, debido a que proceden los
descargos previstos en el artículo 75 de
la Ley 1437  de 2011.

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTO
(23 de mayo de 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE FORMULAN CARGOS
EXPEDIENTE No. Q.  23 -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 la Ley 99 de diciembre de 1993,
creó El Sistema Nacional Ambiental -
SINA y dentro de su estructura se
encuentran las Cor poraciones
Autónomas Regionales, Entidades
encargadas de salvaguardar los
recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.
Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del
río  Garagoa, la  cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y
Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra el Ente Territorial de Garagoa
– Boyacá.
Que dentro de las Competenc ias
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asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vigilancia de toda su jurisdicción, con el
fin no solamente de salvaguardar el
ordenamiento jurídico, sino de proteger
los Recursos Naturales.

Que mediante oficio radicado No.  2153
del 09 de mayo de 2013, el patrullero
Wilson Suárez Cruz adscrito a la estación
de policía de Garagoa, deja a disposición
de esta entidad un total de 4,0646
metros cúbicos de madera (Eucalipto
Blanco), incautado al señor JESÚS
ANTONIO BERMEJO MORA en la vía que
de Garagoa conduce al municipio de
Chinavita, por no portar en el momento
de la incautación los documentos que
amparan la legalidad de la madera. La
madera quedó en depósito en el
parqueadero sobre la carrera 9 frente
al comando de policía de Garagoa.
Que la madera era movil izada en el
camión 300 Marca Chevrolet, Color rojo
de placas FDF 928 de propiedad del
señor LUIS OVIDIO LOPEZ MUÑOZ, quien
manifestó no ser el dueño de la madera
incautada tal y como se señala  mediante
Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de
Flora y Fauna Silvestre No. 0122838 de
fecha 08 de mayo de 2014, firmada por
el patrullero Ronald Ruiz.
En atención a la visita de seguimiento
realizada el día 15 de mayo de 2014 el
técnico ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,
contratista adscrito al proyecto 104
«Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recurso Naturales» de la Secretaria
General de esta Corporación emitió
concepto técnico el día 19 de mayo del
2014, la cual estipulo entre otras: «…Con
base en lo evidenciado en campo se
concluye que al transportar en la tarde
del día 8 de mayo de 2014, la cantidad
de 48 bloques de  madera de la especie
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus)
que arrojan un volumen de ,4,0646 m3

de madera considerada como una
especie productora, sin la guía de
movilización que había de expedir el
Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A
o entidad competente …»   (…)

 «ANTECEDENTES:
En atención al Auto del 9 de mayo 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
Estación de Policía del municipio de
Garagoa, con el  fin de legal izar la
medida preventiva de decomiso
adelantada por la Policía Nacional de la

Estación de esta localidad,  en vir tud al
Acta Única de Control al Tráfico ilegal de
Flora y Fauna Silvestre radicada en la
Corporación bajo el N° 2153 de 2014,
encontrando lo siguiente:

1. ASISTENTES A LA VISITA

Nombres y 
apellidos

Nº de cédula Calidad con la 
que actúa

Dirección/Telé
fono

Jesús Antonio 
Bermejo

7´331.769 de 
Garagoa

Dueño de la 
madera 

Vereda 
Quigua Abajo 
de Garagoa.

Ronald Ruiz 
González

7’786.840
Miembro de la 
Policía de 
Garagoa

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA
SIRGAS
Estación de Policía de Garagoa.
Ubicación: La madera decomisada se
encuentra en el camión marca Chevrolet
con placas FDF 928, el cual se encuentra
parqueado sobre la carrera 9 frente al
Comando de Policía de Garagoa.
1.2. Obser vaciones de campo
(Registro Fotográfico)

Miembros de la Policía Nacional adscrita
al municipio de Garagoa, en adelanto de
sus labores de control de tráfico de flora,
el día 8 de mayo de los corrientes, sobre
la vía que de Garagoa conduce al
municipio de Chinavita a la altura de la
vereda Quigua Abajo sector El Bohío,
impusieron medida preventiva de
decomiso de una madera de la especie
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus)
que estaba siendo transpor tada sin la
debida guía de movilización en el camión
marca Chevrolet 300 con placas FDF 928
y cuyo dueño es el señor Jesús Antonio
Bermejo Mora identificado con la cédula
N° 7’331.769 de Garagoa, quien
aprovechó siete (7) de estos árboles que
se encontraban en áreas de linderos de
su predio denominado San Isidro
ubicado en la vereda Quigua Debajo de
Garagoa. La madera incautada fue
trasladada hasta la Estación de Policía
del municipio de Garagoa y dejada dentro
de mismo vehículo  donde era
transportada, el cual quedó parqueado
al frente de las instalaciones de esa
institución.

La madera retenida corresponde a la
especie forestal productora l lamada

Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus),
está conformada por 48 bloques de
diferentes medidas que luego de las
mediciones y cálculos necesarios
arrojaron un volumen de  4,0646 m3

(Tabla anexa). Esta madera, de acuerdo
a la comercialización, usos, origen y
gastos de acarreos, está estimada en
un valor por metro cubico de $210.000
pesos, lo que concluye que los 4,0646
m3 decomisados t ienen un valor
promedio de $853.566 pesos

Es preciso señalar que el señor Jesús
Antonio Bermejo Mora manifestó que
para poder comercial izar la madera
aprovechada dentro de su finca San
Isidro y dado que esta se encuentra en
la parte baja de la vereda Quigua abajo
del municipio de Garagoa, fue necesario
contratar el camión 300 para sacar la
madera hasta la vía principal ya que es
imposible ingresar al área el camión 600
destinado para transportar la madera
al día siguiente hacia su destino final que
es Monter rey Casanare. Así  mismo
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enseñó los originales del Registro de la
Plantación N° 7331769-15-14-16351y la
Guía de Movilización  con consecutivo
N°0031060 con vigencia desde el día 9-
05-2014 hasta el  día 10-05-2014,
documentos éstos otorgados a su
nombre por el Instituto Colombiano
Agropecuario I.C.A.

1. POSIBLE (S) INFRACTOR
(ES)

Nombres 
y 

apellidos

Eda
d

Nº 
cédula

Grado 
escolarid

ad

Nivel 
socioecon

ómico

Dirección/
Teléfono

Jesús 
Antonio 
Bermejo 
Mora

49
7’331.76
9 de 
Garagoa

1°
secundari
a

Bajo

Vereda 
Quigua
Abajo 
Garagoa
31159142
71

1. IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y
valoración de impactos

RECURS
O 

AFECTA
DO

MAGNITUD REVERSIBILIDAD

NO EXISTELeve Moderad
o Grave Reversibl

e
Irreversi

ble

Aire
Suelo
Agua
Cobertur
a Vegetal

X X

Fauna
Ruido
Social

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 durante la visita técnica, que

el señor Jesús Antonio Bermejo Mora,
identificado con la cédula N° 7’331.769
expedida en Garagoa, residente en el
predio San Isidro de la vereda Quigua
Abajo del municipio de Garagoa,   con
teléfono celular 311 5914271 infringió
la normatividad ambiental vigente al
transportar en la tarde del día 8 de mayo
de 2014, la cantidad de 48 bloques de
madera de la especie Eucalipto Blanco
(Eucalyptus globulus) que arrojan un
volumen de ,4,0646 m3, madera ésta
considerada como una espec ie
productora, sin la guía de movilización
que hab ía de expedi r el  Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A., razón
por la cual la Policía del municipio de
Garagoa le incautó preventivamente el
producto forestal, dejándolo bajo custodia
transitoria al frente de las instalaciones
del  Comando de Poli cía de esta
localidad, dentro del mismo vehículo en
que era tr anspor tado y puesto a
disposición de CORPOCHIVOR mediante
Acta Única de Control al Tráfico ilegal de
Flora y Fauna Silvestre radicada bajo el
N° 2153 de 2014 .
 (…)»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.
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  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
nor mas o generadoras del daño
persistan, podrá la acción interponerse
en cualquier tiempo.
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 noti ficará
personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo,
el  cual dispondrá el inic io del
proced imiento Sanc ionatorio para
verifi car los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recib ir
descargos.

Que el ar tículo 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
necesar ias y per tinentes para
determinar con cer teza los hechos
constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

Que el Artículo 24 de la ley 1333 de 2009
consagra: «For mulac ión de cargos.
Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad
ambiental o  causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen
la infracc ión e individual izadas las
normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.»

Que analizando el material probatorio
obrante en el expediente se puede
concluir que existe mérito para iniciar
proceso sancionatorio y  la formulación
de cargos en razón a las siguientes
consideraciones:
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Que en este orden de ideas, se tiene
establecido que el presente expediente
nació a la vida jurídica debido a que la
Autoridad Ambienta l a prevención
(Policía Nacional) mediante acta única
de control y tráfico ilegal de flora y fauna
impuso medida preventiva consistente
en decomisar temporalmente material
vegetal (productos, madera 4,0646 m3

), el día 08 de mayo de 2014, en vir tud
a que en el momento de los hechos los
presuntos infractores no aportaron los
documentos que amparaban la
movilización.

Que mediante oficio radicado No. 2155
del 09 de mayo de 2014, el señor Antonio
Bermejo Mora, solicita la devolución de
la madera incautada preventivamente,
toda vez que esta fue adquirida para ser
transportada a la ciudad de monterrey.
Que CORPOCHIVOR, conforme a sus
funciones legales mediante Auto de
fecha nueve (09) de septiembre de 2013,
legalizó medida preventiva.

Que una vez analizados los elementos
materiales probatorios que obran en el
expediente se puede verificar que la
madera proviene de una actividad legal
tal y como consta en el folio 05, donde
en el mismo se encuentra el registro de
aprovechamiento forestal expedido el 21
de marzo de 2014, donde consta la
cantidad máxima de aprovechamiento
encontrándose dentro del rango de
explotación, por ende es per tinente
devolver la madera incautada por haber
sido adquirida de manera legal.

AL CASO EN PARTICULAR

Que teniendo en cuenta el informe
técnico, se puede establecer que el
señor Jesús Antonio Bermejo Mora
adquir ió la madera de la espec ie
Eucalipto Blanco de manera legal, sin
embargo no contaba con los debidos
permisos para movilizar la madera, como
quedó evidenciado en la guía de
movilización  número 125457 de fecha
9 de mayo de 2014 expedida por el I.C.A.
un día después de realizada la
incautación de la madera, hecho notorio
que determina una presunta infracción
ambiental.
Que de acuerdo con lo anterior y los
di ferentes elementos materiales
probatorios que obran en el expediente,
se evidencia que el señor Jesús Antonio
Bermejo Mora, identificado con cédula
número 7.331.769 expedida en Garagoa,
ha transgredido la Normatividad
Ambiental vigente, por cuanto contradijo
artículo 6 del decreto 1498 de 2006, el
cual señala lo siguiente: «Movilización.
Para la movil ización de madera
descortezada o de productos forestales

de transfor mación primaria
provenientes de sistemas agroforestales
o cult ivos forestales con fines
comerc iales, los transpor tadores
únicamente deberán por tar copia del
registro y el original de la remisión de
movilización. Y el Art. 8 de la resolución
182 de 2008 que reza: «Los propietarios
de productos provenientes de sistemas
agroforestales o cultivos forestales, para
efectos de sus transporte deberá portar
el original del formato de remisión de
movil izac ión para el  transpor te de
productos forestas provenientes de
sistemas agroforestales o culti vos
forestales con fines comerciales, de que
trata el articulo anterior de la presente
resolución. Así mismo deberá por tarse
copia del registro de la plantación».

Que de acuerdo a los elementos
probatorios dentro del presente
expediente Q. 23 – 14 esta corporación
dando aplicación al ar ticulo de la ley
1333 de 2009, dispondrá iniciar proceso
sancionatorio y formular cargos de
conformidad con los fundamentos de
hecho y de derecho establecidos en el
caso.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el
expediente Q. No. 23 -14, e iníciese
investigac ión administrati va por
infracción ambiental en contra del señor
JESÚS ANTONIO BERMEJO MORA
identificado con cédula de ciudadanía N°
7’331.769,  expedida en Garagoa –
Boyacá, residente en la Vereda Quigua
abajo del Municipio de Garagoa de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de las presentes diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el
siguiente pliego de cargos en contra del
señor JESÚS ANTONIO BERMEJO MORA,
identif icado cédula de ciudadanía
número 7’331.769,  expedida en
Garagoa, y conforme a lo establecido en
la parte considerativa del presente auto
de la siguiente forma:

CARGO PRIMERO: Realizar
aprovechamiento y uso de los recursos
renovables sin contar con la respectiva
autorización o permiso otorgado por
autoridad competente. Infl igiendo el
articulo 3° y 8° del decreto 1498 de 2008
y articulo 1° de las resoluciones 182 y
240 de 2008 del MADR.

CARGO PRIMERO: Incumplir lo dispuesto
en el acto administrativo de fecha 21 de
abr il de 2014, proferido por esta
Corporación, infligiendo lo establecido
en el articulo 5° de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como pruebas
documentales:

1. Acta única de control al tráfico
ilegal de flora y fauna Silvestre de fecha
08 de mayo de 2014, visible a folio 1 del
presente expediente.
2. Oficio de Incautación de madera,
signada por el patrullero Wilson Suárez
Cruz, de fecha 09 de mayo de 2014,
visible a folios 2.

3. Copia simple del Registro de
Cul tivos Forestales y Sistemas
Agroforestales con fines comerciales
Número 7331769 -15-14-16351 de
fecha 21 de marzo de 2014 visible a folio
3 del presente expediente.
4. Oficio 2013 ER 2155 suscrito por
el señor JESÚS ANTONIO BERMEJO MORA.
visible a folio 6 del presente expediente.
5. Copia simple Formato de
Remisión para la movil izac ión de
productos de transformación primaria
provenientes de cultivos forestales y / o
sistemas  agroforestales con fines
comerciales registrados, de fecha 9 de
mayo de 2014, visible a folio 7 del
presente expediente
6. Informe Técnico Visita Ocular
para la legalización de la medida
preventiva emitida por el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina de fecha 15 de mayo
de 2014, visible a folios 8 al 11 del
presente expediente.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al  presunto
infractor a través del Notificador zonal
de CORPOCHIVOR asignado para
Ventaquemada, para que comparezca a
esta Corporación en un término de cinco
(5) días contados a partir del recibo de
la citación con el fin de notificar le el
presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Conceder al señor
JESÚS ANTONIO BERMEJO MORA, un
tér mino de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que
rinda por escrito, personalmente o por
intermedio de apoderado los  respectivos
descargos ante esta Corporación y
apor te y solicite la prácti ca de las
pruebas que considere per tinentes y
que sean conducentes.

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente
estará a disposición de los interesados
en la Secretar ía General de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: La totalidad de los
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costos que demande la práctica de
pr uebas será a cargo de la par te
solicitante.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno de conformidad con el Ar t. 75
de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  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
( 23 DE MAYO DE 2013 )OR MEDIO

DEL CUAL SE ARCHIVA LA QUEJA
NUMERO 1360 DEL 04 ABRIL DE

DE 2013

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 queja radicada ante esta
entidad bajo el No. 2013ER1360 del 04
abril de 2013, la señora MARIA ANA
PULIDO, solicita una inspección para
verificar el estado del reservorio, se
ordene su mantenimiento y
reglamentación promoviendo la creación
del acueducto de la vereda guacamayas,
sector alta del municipio de Ramiriquí.
Que este despacho coordinó a través del
Proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los Recursos Naturales
visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera e l respectivo
concepto. Para tal efecto fue asignado
al técnico  ALFREDO RAMIREZ, quien
emitió concepto técnico el día 13 de
Marzo de 2014.

Una vez analizado el informe técnico con
base en lo evidenciado en campo y lo
manifestado por el asistente a la visita
se concluye que no se evidencia ningún
tipo de afectación ambiental contra el
recurso hídrico, por par te de los
lugareños del sector alto de la vereda
Guacamayas, ni por par te del señor
Flaminio Olarte dueño del predio donde
existe un pequeño nacimiento
intermitente de cuyos reboses se da a
una distancia aproximadamente de 800
metros donde se benef icia en su
momento y sin concesión de aguas, la

señora María Ana Pulido, esta entidad
considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR
bajo el No. 1360 del 04 abril de 2013,
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.
2013ER1360 del 04 abril de 2013,
conforme a lo expuesto en la par te
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar
per sonalmente e l presente Acto
Administrativo a la señora MARIA ANA
PULIDO de conformidad al Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO CUARTO: Contra el presente
auto procede el recurso de reposición
ante este despacho, el cual  de
conformidad con la ley 1437 de 2011
en su ar tículo 76 «Los recursos de
reposic ión y apelac ión deberán
interponerse por escrito en la diligencia
de notificación personal, o dentro de los
diez (10)  días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento
del termino de publicación, según el
caso»

ARTICULO QUINTO: Notif ique 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

AUTO
(26 DE MAYO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
UN PROCESO SANCIONATORIO  Y

SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q.  24 -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 la Ley 99 de diciembre de 1993,
creó El Sistema Nacional Ambiental -
SINA y dentro de su estructura se
encuentran las Cor poraciones
Autónomas Regionales, Entidades
encargadas de salvaguardar los
recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.
Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del
río  Garagoa, la  cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y
Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra el Ente Ter r itor ial de
Turmequé – Boyacá.
Que dentro de las Competenc ias
asignadas a las Cor poraciones
Autónomas Regionales, se encuentra la
de real izar Seguimiento Control  y
Vigilancia de toda su jurisdicción, con el
fin no solamente de salvaguardar el
ordenamiento jurídico, sino de proteger
los Recursos Naturales.

Que el día 29 de Abril  de 2014 se realiza
incautación de dos (2) metros cúbicos
de madera tipo Eucalipto Blanco, la
cuales estaban localizadas en la finca
san Joaquín de la vereda Joyagua del
Municipio de Turmequé y bajo la tenencia
del  señor JOSE AGUSTIN BOLIVAR
identificado con cedula de ciudadanía No
74.150.318, para lo cual se levanta acta
de incautación No. 314.

Que el pasado 07 de mayo de 2014, la
Policía Nacional,  deja a disposición de
esta Corporación la medida preventiva
por tala de una plantación de árboles
de la especie exótica llamada Eucalipto
Blanco hallada dentro de la finca
denominada san Joaquín sobre la vía de
acceso al sector La Paila de propiedad
del señor JOSE AGUSTIN BOLIVAR, con el
fin de comercializar la madera sin contar
con el debido Registro por par te de
autoridad competente el  I.C.A. Instituto
Colombiano Agropecuario

En atención al procedimiento antes
mencionado,  esta Corporación procedió
a realizar la legalización de la medida
preventiva, mediante auto de fecha 12
de mayo del presente, así mismo ordena
remitir  la documentación a la
Coordinación  proyecto 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 comercia l de la madera
decomisada que debe ser calculado de
acuerdo a cotizaciones realizadas en
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depósi tos de madera acredi tados,
procedencia de la madera decomisada,
determinar si el presunto infractor ha
sol icitado autorización de
aprovechamiento foresta l y
salvoconducto de movil i zación
anteriormente, determinar la clase de
especie afectada y si de el las 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 per tinentes.

En atención a la visita de seguimiento
realizada el día 19 de mayo de 2014 el
técnico ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,
contratista adscrito al proyecto 104
«Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recurso Naturales» de la Secretaria
General de esta Corporación emitió
concepto técnico el día 19 de mayo del
2014, la cual estipulo entre otras: «…Con
base en lo evidenciado en campo se
concluye que al realizar actividades de
tala de árboles de la especie exótica
llamada Eucalipto Blanco (Eucalyptus
globulus) para beneficio propio o
comercialización de madera se requiere
gestionar previamente el registro de la
plantación ante el Instituto Colombiano
Agropecuario I.C.A o entidad competente
…»

 (…)

 «ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 12 de mayo 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 Joyaguá 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
vir tud al Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre radicada
en la Corporación bajo el N° 2105-14,
encontrando lo siguiente:

2. ASISTENTES A LA VISITA

Nombres 
y 

apellidos

Nº de 
cédula

Calidad 
con la 

que actúa

Dirección/Te
léfono

José 
Salvador 
Vaca 
Salinas

4’264.476 de 
Somondoco.

Patrullero 
Policía 
Nacional 
Turmequé

Turmequé 
Centro

El señor José Agustín Bolív ar,
responsable de la ta la, no se hizo
presente a la visita, por estar viajando.

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ub icac ión

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA
SIRGAS
N: 05°17’34,42" W: 73°30’33,53" Altura:
2.563 m.s.n.m.
Ubicación: El predio denominado San
Joaquín, se encuentra ubicado en la
par te alta de la vereda Joyaguá del
municipio de Turmequé, sobre la vía de
acceso al sector La Paila de la misma
vereda.

1.1. Obser vaciones de campo
(Registro Fotográfico)
En el predio denominado San Joaquín
de propiedad el señor José Agustín
Bolívar, ubicado en la par te alta de la
vereda Joyaguá del municipio de
Turmequé sector La Paila, se adelantó
rec ientemente una tala  menor
consistente en el derribo  de dos (2)
árboles de la especie forestal productora
llamada Eucalipto Blanco (Eucalyptus
globulus) que se encontraban sobre una
pendiente promedio del 70% haciendo
par te de una plantación mayor que
predomina en este sector del predio.
Como producto de este aprovechamiento
se obtuvieron cuatro (4) trozas, cuarenta
y seis (46) postes y 14 bloques pequeños
de diferentes medidas, los cuales fueron
arrumados al final del predio, quedando
a la intemperie. El día 29 de abril de
2014, el personal de la Policía Nacional
adscrita al municipio de Turmequé,
realizó la incautación de dicha madera,
por no contar con el debido Registro de
Plantación ante la autoridad competente
que para el caso es el I.C.A.

La madera incautada preventivamente,
luego de las mediciones y cálculos
pertinentes arrojó un volumen de 2,0383
m3, (tabla anexa) dado que se asumió
un descuento del 30% debido a que los
postes no son propiamente
rectangulares pues una de sus caras
corresponde a la curvatura original del

fuste o tal lo. Teniendo en cuenta lo
conocido dentro del ámbito de maderas
por par te del asignado a la vista, y
considerando que los precios varían de
una región a otra y que están sujetos al
incremento o no por gastos de
transpor te, época del  año de la
comercial ización y otros factores, se
considera entonces un valor de $200.000
pesos por metro cubico para el caso de
la madera de Eucalipto Blanco en las
presentaciones encontradas, lo cual
suma para los 2,0383  m3, un valor total
de $407.660 pesos.

Vale la pena dar a conocer que se pudo
contactar telefónicamente al señor José
Agustín Bolívar, para enterar lo del
procedimiento, ante lo cual manifestó
que esa madera la cor tó y dispuso en
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las presentaciones encontradas dado
que  la pretende utilizar para cercar el
predio en la colindancia con la vía de
acceso al lugar y el sobrante para el
entable (tutores) de un cultivo de Curuba
que proyecta establecer  y que en ningún
momento ha pensado en comercializar
este producto forestal.

1.POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

Nombres 
y 

apellidos
Edad Nº cédula

Grado 
escolari

dad

Nivel 
socioeco
nómico

Dirección/
Teléfono

José 
Agustín 
Bolívar

32 años
74’150.318
de 
Turmequé  

5°
Primaria 

Bajo

Vereda 
Joyaguá
Turmequé 
32028214
45 

1. IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y
valoración de impactos

RECURSO 
AFECTAD

O

MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO 
EXISTELeve Moderado Grave Reversible Irreversible

Aire
Suelo
Agua
Cobertura 
Vegetal

X X

Fauna
Ruido
Social

Descripción del impacto: Los hechos
recaen sobre la Cobertura Vegetal y su
impacto se considera Leve y es
reversible, toda vez que se talaron dos
(2) árboles de la especie exótica o
productora denominada Eucalip to
Blanco y los daños se pueden resarcir a
cor to y mediano plazo mediante la
implementación de medidas de
compensación forestal.

1. CONCEPTO TÉCNICO

Dentro del predio denominado San
Joaquín, ubicado en la parte alta de la
vereda Joyaguá del municipio de
Turmequé en el sector conocido como
La Paila, el cual es de propiedad del
señor José Agustín Bolívar identificado

con la cédula N° 74’150.318 expedida
en Turmequé, se rea lizó un
aprovechamiento forestal de carácter
menor consistente en la tala de dos (2)
árboles de la especie exótica o
productora denominada Eucalip to
Blanco (Eucalyptus globulus), de los que
se obtuvieron cuatro (4) trozas, cuarenta
y seis (46) postes y 14 bloques pequeños
que arrojan un volumen de 2,0383 m3 .
Este aprovechamiento se adelantó  sin
haber realizado el respectivo Registro
de la Plantación o por lo menos haber
dado prev io aviso ante el Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A. Sin
embargo, se da a conocer que los
árboles talados hacían par te de una
población mayor que existe dentro del
predio San Joaquín, que se encuentra
alejada de fuentes hídricas o manchas
boscosas nativas y el producto nunca fue
sacado del predio.
 (…)»
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.

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

Que el 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 noti ficará
personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo,
el  cual dispondrá el inic io del
proced imiento Sanc ionatorio para
verifi car los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recib ir
descargos.

Que el ar tículo 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,
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mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime
necesar ias y per tinentes para
determinar con cer teza los hechos
constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

Que el artículo  10 de la ley 1333 de
209, 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
nor mas o generadoras del daño
persistan, podrá la acción interponerse
en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el acta de
incautación No. 394 y el concepto técnico
de fecha 19 de mayo de 2014, se hace
necesario inic iar un proceso
sancionatorio de carácter ambiental por
la posible trasgresión de a lgunas
normas de carácter ambiental por parte
del señor  José Agustín Bolívar para
verifi car los hechos y omisiones
constitutivos de la infracción ambiental.
Así mismo, la madera producto de la
incautación se dejó en depósito al señor
José Agustín Bolívar, razón por la cual
se debe oficiar al mismo para que realice
la custodia del material maderable, lo
cual debe cumplir con las obligaciones
legales de cuidado y protección, si se
ev idencia algún deter ioro o
transformación de la madera, deberá
informar a esta Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el
expediente Q. No. 24 -14, e iníciese
investigac ión administrati va por
infracción ambiental en contra del señor
JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR identificado con
cédula de ciudadanía N° 74.150.318,
expedida en Tur mequé – Boyacá,
residente en la Vereda Joyaguá  Sector:
La Paila del Municipio de Turmequé de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de las presentes diligencias.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificador el
presente auto administrativo al señor
JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR conforme lo
establece e l Código Procedimiento
Administrativo Y De Lo Contenciosos
Administrativo.

ARTICULO TERCERO: adver tir al señor
JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR que la madera

que se dejo bajo su custodia no puede
ser transformada ni comercializada.

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  Código Contencioso Administrativo
y del Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente
auto en el  Boletín Ofi cial  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
(30 MAYO 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE
FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.
EXPEDIENTE Nº Q. 037 -13

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 Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR -, mediante
Auto de fecha 05 de julio de 2013, inició
proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra del señor
Carlos Julio Díaz Moreno, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 1.181.301
expedida en Turmequé (Boy) y residente
en la predio denominado Salitre ubicado
en la vereda Jaraquira del municipio de
Turmequé – Boyacá, en vir tud a que
existen elementos materiales
probatorios (Acta Única de Control al
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre
Nº 0122555 y Acta de Incautación Nº 431
de fecha 11 de junio de 2013 y legalizada
mediante Auto de fecha 17 de junio de
2013, Informe Técnico de fecha 24 de
junio de 2013, Registro CAV Garagoa de
visita técnica de fecha 12 de noviembre
de 2013), que indican que el mencionado
señor, presuntamente real izó un
aprovechamiento forestal sin previo
per miso expedido por autoridad
competente.

Que el mencionado acto administrativo

fue notificado de manera personal el día
16 de julio de 2013 al señor Carlos Julio
Díaz Moreno, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 1.181.301 expedida en
Turmequé (Boy).
Así mismo, en el parágrafo del artículo
primero del auto por medio del cual se
legalizó medida preventiva se advir tió
que no se puede disponer de la madera
incautada hasta tanto la Corporación
resuelva lo pertinente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones
jurídicas aplicables al caso en particular,
este despacho se fundamente en las
disposiciones de orden constitucional,
legal y reglamentario, lo cual se indica
a continuación:

Que de conformidad con lo establecido
en el Ar tículo 8 de la Car ta Política:
«…Es obligación del Estado y de las
per sonas proteger las r iquezas
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,
conser var las áreas de especial
impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que
cor responde 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 conser vación de un ambiente
sano.

Que de igual forma el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra
en su ar tículo 1° que: «…El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los
par ticulares deben par ticipar en su
preser vación y manejo, por ser de
utilidad pública e interés social…»

Que la Ley 99 de diciembre de 1993,
creó El Sistema Nacional Ambiental -
SINA y dentro de su estructura se
encuentran las Cor poraciones
Autónomas Regionales, Entidades
encargadas de salvaguardar los
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recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.
Que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR -, ejerce la
función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisd icción,
comprendiendo el ente territorial de
Turmequé – Boyacá.

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, establece que las
Corporación Autónoma Regionales
tienen como función:  «…Ejercer las
funciones de evaluación, contro l y
seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedic ión de las
respectivas l icencias ambientales,
permisos, concesiones, autorización y
salvoconductos…».

Que el Capitulo XII Artículo 83 de la Ley
99 de 1993 subrogado por la Ley 1333
de 2009 establece: «…el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones
Autónomas Regionales, además de los
depar tamentos, municipios y distritos
con régimen constitucional especial,
quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de
funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicables según el
caso…».

Que a su vez, es impor tante hacer
referencia a lo establecido en el inciso
segundo del Ar tículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual: «…Las normas
ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de
renunc ia a su apli cación por las
autoridades o por los particulares…».
Que el Ar tículo 24 de la Ley 1333 de
2009 consagra: «Formulación de cargos.
Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado,

procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad
ambiental o  causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen
la infracc ión e individual izadas las
normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causado.»

Que analizando el material probatorio
obrante en el expediente se puede
conclui r que existe mér ito para la
formulación de cargos en razón a las
siguientes consideraciones:

Que durante el patrullaje a la vereda
Jaraquira del municipio de Turmequé
(Boyacá), se requirieron los permisos
otorgados por autoridad competente que
autorizará el aprovechamiento forestal
al propietario, quien no exhibió los
cor respondientes documentos
estableciéndose de esta forma que se
trata de un presunto aprovechamiento
ilícito, y a la fecha no allegó ninguna
prueba que desvir tué lo anterior.

Que el Artículo 3° del Decreto 1498 de
2008, establece «Registro de cultivos
forestales o sistema agroforestales con
fines comercia les. Todo sistema
agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales será registrado ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Ruralo ante la entidad que este delegue.
El registro se efectuara por una sola vez,
previa verificación de la información
apor tada y visi ta a l lugar del
establecimiento de la plantación…».

Que el Articulo 1° de las Resoluciones
182 y 240 de 2008 del MADR establece:
«Toda persona natural o jurídica que se
dedique a cultivos forestales o sistemas
agroforestales con fines comerciales
debe registrarse ante el ICA para lo cual
debe presentar la solici tud ante la
oficina seccional del ICA o quien haga
sus veces, en la cual se encuentre el
cultivo o sistema agroforestal…».

Que esta Corporación dispuso trasladar
a la bodega de acopio la madera
incautada ubicado en el municipio de
Garagoa (Boy), el día 12 de noviembre

de 2013, registrando menor cantidad del
material incautado el 11 de junio de 2013
y dejado bajo la custodia del señor Calos
Julio Díaz Moreno, pues la incautación
re laciona 50 trozas o postes que
arrojaban un volumen de 3,00 m3 y los
20 bloques hallados durante la jornada
de traslado dan un volumen de 1,20 m3.

Igualmente el parágrafo del Artículo 1°
del Auto por medio del cual se legalizó
medida preventiva de fecha 17 de junio
de 2013, dispuso: «El señor Calos Julio
Díaz Moreno, NO puede disponer de la
madera incautada hasta tanto la
Corporación resuelva lo pertinente, por
lo anterior la misma continuara en
tenencia de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -  CORPOCHIVOR… «.

Que de acuerdo a los elementos
probatorios obrantes dentro del
presente Expediente Q.037/13, esta
Corporación dando aplicación al artículo
24 de la Ley 1333 de 2009, dispondrá
formular cargos de conformidad con los
fundamentos de hecho y de derecho
establecidos en el caso sub.-examine.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el
siguiente pliego de cargos en contra del
señor Car los Jul io Díaz Moreno,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
1.181.301 expedida en Turmequé (Boy),
y conforme a lo establecido en la parte
considerativa del presente auto de la
siguiente forma:

CARGO PRIMERO: Realizar
aprovechamiento y uso de recursos
renovables sin contar con la respectiva
autorización o permiso otorgado por
autoridad competente, infringiendo el
Artículo 3° del Decreto 1498 de 2008 y
Artículo 1° las Resoluciones 182 y 240
de 2008 del MADR.

CARGO SEGUNDO: Incumplir lo dispuesto
en el Acto Administrativo de fecha 17 de
junio de 2013, proferido por esta
Corporación, infringiendo lo establecido
en el Artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como
pruebas:

Ø Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nº
0122555 de fecha 11 de junio de 2013,
suscritas por el Patrullero José Salvador
Vaca de la Policía Nacional.
Ø Acta de Incautación Nº 431 de
fecha 11 de junio de 2013, suscritas por
el Patrullero José Salvador Vaca de la
Policía Nacional.

Ø Auto de fecha 17 de junio de 2013,
por medio del cual se Legaliza Medida
Preventiva suscrita por el Doctor David
Daza Daza, Secretario General de
CORPOCHIVOR.

Ø Informe Técnico de fecha 24 de
junio de 2013, elaborado por la Bióloga
Edna Carolina Sánchez, contratista
adscrita a la Secretaría General de
CORPOCHIVOR.

Ø Registro de la bodega CAV
Garagoa de visita técnica de fecha 12
de noviembre de 2013, por el Tecnólogo
Alfredo Ramírez, contratista adscrito a
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto
infractor a través del Notificador zonal
de CORPOCHIVOR asignado para
Tur mequé (Boyacá) para que
comparezca a esta Corporación en un
término de cinco (05) días contados a
partir del recibo de la citación con el fin
de notificar le el  presente acto
administrativo. En caso de no
comparecer e noti ficara
subsidiariamente conforme lo establece
el Código de Proced imiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor
Carlos Julio Díaz Moreno, un termino de
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto
administrativo, para que directamente
o mediante apoderado debidamente
constituido, presente los respectivos
descargos por escrito  ante esta
Cor poración y apor te o soli cite la
práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.
PARÁGRAFO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO QUINTO: La totalidad de los
costos que demande la práctica de
pr uebas será a cargo de la par te
solicitante.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recur so

alguno, de conformidad  a lo establecido
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordénese la
publicación en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO GENERAL

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791
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