
RESOLUCIÓN No. 4 
DE 

2 7 Aüli 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 

SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 002-19. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N' 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarías, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 791 de fecha 25 de octubre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, otorgó "permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE CHINAVITA — BOYACÁ, identificado con NIT. 891801357-4, representado 
legalmente por el señor Francisco Javier Roa Millán, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19-430.628 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal, para realizar la obra consistente en 
la construcción un Muro de contención en voladizo apoyado directamente sobre el terreno natural 
que servirá como cabezal de descarga de una tubería combinada de 48' que consta de un cuerpo 
vertical o vástago de 2,85 m de altura, construyendo un total de tres cabezales de descarga en 
el alcantarillado pluvial en el marco del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA EN EL 

• DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

) 

Que el artículo quinto de la referida Resolución estableció: 

"ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de 
SEIS (06) MESES, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y 
sólo podrá prorrogarse con solicitud debidamente motivada, realizada por parte del 
interesado, antes del vencimiento del término otorgado. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que el mentado acto administrativo fue notificado electrónicamente al Municipio de Chinavita —
Boyacá, identificado con NIT. 891801357-4, el día 25 de octubre de 2020, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 13 de noviembre de 2019. 

Que a través de oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número ER4924 de fecha 04 de 
agosto de 2020, el Doctor Fiyer Alexander Urrego Bejarano en calidad de Alcalde Municipal de 

• Chinavita e Boyacá, identificado con NIT. 891801357-4, solicitó prórroga del permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante Resolución N' 791 de fecha 25 de octubre de 2019, 
dentro del expediente administrativo No. O.C. 002-19. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 102 señala que, quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá pedir autorización. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales se estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1 señala que, la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente, igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivar, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas co el recurso hídrico. 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Decreto N°. 417 de fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, 

Que mediante Decreto N°. 637 de fecha 6 de mayo de 2020, en el artículo primero se determinó 
"Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto". 

Que mediante Resolución 844 de fecha 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social decide "Prorróguese el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si están persisten o se incrementen, el término 
podrá prorrogarse nuevamente". 

Que el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados 
y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el 
término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y cuyo trámite de renovación 170 pueda ser realizado con ocasión de las 
medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el 
permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar.  
el trámite ordinario para su renovación". 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profirió la Circular N 009 del 12 de abril  
del año en curso, dirigida a todas las autoridades ambientales del país, mediante la cual 
contempla recomendaciones para la implementación del legislativo 491 de 2020. 

Que en la mencionada circular se indicó lo siguiente: 

"2.6. Ampliación de la vigencia de permisos., autorizaciones, certificados y 
licencias. En el acto administrativo a expedir o ajustar, se recomienda indicar que de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 491 de 2020, los permisos, concesiones, 
autorizaciones, certificados y licencias ambientales y demás instrumentos de control 
ambiental de su competencia, que se venzan durante el término de la emergencia 
sanitaria, se entenderán prorrogados hasta por el término de un mes (1) más, contado a 
partir de la superación de la misma, y sus renovación o prórroga deberá tramitarse4_, 
durante este término..." 



'Que'itiediante Decreto N°. 1076 de fecha 28 de julio de 2020 el Gobierno Nado' 	o 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavírus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando en el artículo 1 el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de 
las cero horas (00:00 a.m) del día 01 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a:m) del 
día 01 de septiembre de 2020. 

Que si bien es cierto el permiso de Ocupación de Cauce aprobado mediante Resolución No. 791 
de fecha 25 de Octubre de 2019 feneció el día 12 de mayo de 2020 y la solicitud de prórroga se 
presentó el día 06 de agosto de 2020, es decir dos (2) meses y veinticuatro (24) días después 
de su vencimiento no es impedimento para acceder a lo solicitado, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto N° 491 de 2020 y lo indicado en la Circular N° 009 emitida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ahora bien, que con ocasión de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el 
Gobierno Nacional, que han afectado a los diferentes sectores tanto públicos como privados es 
claro que lo argumentado en el radicado ER4924 del 06 de agosto de 2020, está enmarcado 
dentro de la emergencia sanitaria y que las directrices de orden Nacional han impedido que el 
Municipio de Chinavita finalice las obras autorizadas a través del permiso de ocupación de cauce, 
en el término inicialmente otorgado razón por la cual es procedente otorgar la prórroga por el 
término de seis (6) meses, con el firme propósito de que se culmine a cabalidad las obras 
autorizadas mediante la Resolución No. 791 de fecha 25 de octubre de 2019. 

Sin embargo, el Municipio de Chinavita, debe presentar informe de avance de las obras con fin 
de verificar el cumplimiento y realizar seguimiento a las mismas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de seis (6) meses el permiso de ocupación 
cauce No. O.0 002-19, cuyo titular es el Municipio de Chinavíta identificado con No. de Nít. 
891801357-4 representado legalmente por el Doctor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO 
o quien haga sus veces, el cual fue otorgado a través de Resolución No. 791 del 25 de octubre 
de 2019. de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término previamente estipulado empezará a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

• PARÁGRAFO SEGUNDO: El permiso sólo podrá prorrogarse nuevamente con solicitud 
debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento otorgado. 

ARTÍCULO SEGUDO: REQUERIR al municipio previamente identificado, para que en el término 
de UN (1) MES contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo presente informe 
de avance de las obras autorizadas en la Resolución N° 791 del 25 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Chinavita identificado con No. de Nit. 891801357-4 representado legalmente por el Doctor 
FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las Resoluciones 
N° 267 de fecha 01 de junio de 2020 y 410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley 14371, 
de 2011. 

ALIADOS 	
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NOTIFiQUESE, PUBLÍQ SE Y CÚMPLASE 

Ldolr01.110.-
Áta‘  

Mí 
CARLOS 	'ARCIA PEDRAZA 

Subvr-ctor de Gestión Ambiental 

RPOCH1VOR 

 

Nombrey Apellides 	I 	Carlo, Dependencia 	 Firma  i 	Fecha 
r•  Proyectado por:  

Juan Pablo Cruz Mejía 	Aboaado Contratista SCA 	 . 1910812020 

R istadtti, por: 	 l l..ider- proyecto Administración y 
Karen Dayana Perilla 	

.,,,i 

i 
manejo adecuado del Recurso 	 25/0812020 • 

Hídrico.  • 
.........isado y Aprobado 	 l 	 . 

• 
para Flfrna Por. ing. Carlos Andrés García 	I 

Pedraza 	
Subdirector de Gestión 

Ambiental 	
2 5 -C;1 	'-',_ 	il  

: 	 l 	 : . 	 ; • 
No. Expediente: 	 O.C. 002-19.  • 
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a as normas y disposiciones legales. Así i 

i mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 	 • 
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