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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 004-20. 

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 complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No, 2020ER7458 de fecha 12 de noviembre de 2020, el Municipio de 
Chinavita representado legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.C, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce para desarrollar el proyecto denominado "Canalización Quebrada Bolívar 
Tramo 1 Sector Matadero del Municipio de Chinavita - Boyacá" en el perímetro Urbano del 
municipio de Chinavita - Boyacá. 

Que mediante radicado 2020EE8028 de fecha 23 de noviembre de 2020, Corpochivor remitió 
Factura de cobro No. 1495 de 2020 por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS ($682.500) M/CTE, por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que mediante radicado 2020ER7721 de fecha 23 de noviembre de 2020, el Municipio de 
Chinavita representado legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.C, allegó el comprobante de 
pago de la factura No. 1495 por concepto de servicios de evaluación de la solicitud, cumpliendo 
de esta manera con la totalidad de requisitos establecidos. 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
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, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río' Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

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

Que 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 Chivor, 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 con 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". 
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„AMOR 

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Código Nacional de Recursos 
Naturales (Decreto - Ley 2811 de 1974) en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015. 

Que en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce, sobre la fuente de uso 
público denominada "Quebrada Bolívar", presentada por el Municipio de Chinavita representado 
legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.C, o quien haga sus veces; para desarrollar el proyecto 
denominado "Canalización Quebrada Bolívar Tramo 1 Sector Matadero del Municipio de 
Chinavita — Boyacá", en el perímetro Urbano del municipio de Chinavita. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No O. C. 004-20.  

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación, designará un profesional-para que practique una visita 
de inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de verificar los datos suministrados por 
el interesado y emitir el concepto técnico correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Municipio de Chinavita representado legalmente por el 
señor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.881.976 de Bogotá D.C, o quien haga sus veces, para que, en el momento de realizar la visita 
previamente ordenada, haga entrega de los planos de Localización de la fuente hídrica en el área 
de influencia en físico los cuales deben cumplir con las siguientes. medidas 100x70. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interét legítimo puede oponerse a que 
se otorgue el presente permiso, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso 
de ocupación de cauce. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del; presente acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PU (IQ ESE Y„j.  
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Sub rector de Gestión Ambiental 
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Revisado 	y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 
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O.C. 004-20.  

Los Arriba firmantes declaramos fi 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajústad 	la 	normas y disposiciones legales. Así 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

la corporación. 
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