
RESOLUCIÓN No. 
DE 

2 5 NOV 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 

SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEMENTE O.C. 017-19. 

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 complementarias, y 

CONSIDERANDO 

• 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 458 del 16 de julio de 2019, otorgó "permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE a la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral; para la ejecución de las obras de "Refuerzo estructural de un drenaje transversal (box 
coulvert)", las cuales se llevarán a cabo en las coordenadas Geográficas Magna — Sirgas, Latitud: 
05°04'27.04" Longitud; 73'24'53.115" Altura: 1521.600, sonre la fuente de uso público 
denominada "Quebrada La Mica", en la vereda Valle Grande atmifo del Municipio de Tenza — 
Boyacá". 	 11: .(..1' 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHVOR, a través de la Resolución 
No. 920 del 05 de diciembre de 2019, prorrogó "permiso de OC:;9ACIÓN DE CAUCE otorgado 
mediante la Resolución No. 458 de fecha 16 de julio de 29,. a nombre de la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con Nit. 800186228-2,1nresentada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral; para la ejecución de las obras de "Refuerzo estructural de un drenaje transversal (box 
coulvert)", las cuales se llevarán a cabo en las coordenadas Geográficas Magna — Sirgas, Latitud: 
05°04'27.04" Longitud: 73°24'53.115" Altura: 1521.600, sobre. la  fuente de uso público 
denominada "Quebrada La Mica", en la vereda Valle Grandedllajo del Municipio de Tenza —
Boyacá". 

Que el artículo segundo de la Resolución No. 920 del 05 de di7‹Inmbre de 2019, estableció: "El 
presente permiso de Ocupación de Cauce es prorrogado por ei./,'esr:rnino de CINCO (05) MESES, 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administratito. y sólo podrá prorrogarse por 
solicitud del interesado, con al menos un mes de anterioridad a ;; , -cha de su vencimiento; salvo 
por razones de conveniencia pública" 

Que el mentado acto administrativo fue notificado personplVente al señor Andrés Yesid 
González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.69C.9 del Socorro - Santander, en 
calidad de autorizado, el día 10 de diciembre de 2019, queda, Y'',T,debidamente ejecutoriado el 
día 26 de diciembre de la misma anualidad. 

Que a través de oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2020ER3060 de fecha 19 de 
mayo de 2020, el ingeniero Pedro Contecha Carrillo, identificap con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral, en calidad de representante legal de 12-i)empresa INGENIERÍA DE VÍAS 
SAS, identificada con Nit. 800186228-2; solicitó prórroga pcsosegunda vez del permiso de 
Ocupación de Cauce O.C. 017-19. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHVOR, a través de la Resolución 
No. 268 del 03 de junio de 2020, prorrogó "...el PERMISO DE OLlIPACIÓN DE CAUCE otorgado 
mediante Resolución No. 458 del 16 de julio de 2019 y phip--ogado a su vez mediante la 
Resolución No. 920 de 05 de diciembre de 2019; a nombre de 1:.,,:...Jpresa INGENIERÍA DE VÍAS 
SAS, identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmt 	• dor el señor Pedro Contecha 
Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 c 	laparral; para la ejecución de 
las obra denominada "Refuerzo estructural de un drenaje trawnli,i -sal (box coulvert)", las cuales 
se llevarán a cabo en las coordenadas Geográficas Magn,9,13P':Sirgas, Latitud: 05°04'27.04" 
Longitud: 73°24'53.115" Altura: 1521.600, sobre la fuente de 1.121-11.-IbliC0 denominada "Quebrada 
La Mica", en la vereda Valle Grande abajo del Municipio de Te. 	Boyacá". 
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Que el artículo segundo de la Resolución No. 268 del 03 de junio de 2020, estableció: "El 
presente permiso de Ocupación de Cauce es prorrogado por el término de CINCO (05) MESES, 
contados a partir del vencimiento del término inicialmente otorgado". 

Que a través de oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2020ER7005 de fecha 28 de 
octubre de 2020, el ingeniero Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral, en calidad de representante legal de la empresa INGENIERÍA DE VÍAS 
SAS, identificada con Nit. 800186228-2; solicitó prórroga por tercera vez del permiso de 
Ocupación de Cauce O.C. 017-19. 

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 Teparación 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, 
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 Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece fas,,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 aprovechamientiMe 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". 

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 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 prestacióTge, servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Sociuy Ecológica", establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 8. Ampliapío" n de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados 
y licencias. Cuandownffpermiso, autorización, certificado o licencia venza durante el 
término de vigencia d9i0Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
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Protección Social y cuyo trámite de renovación no 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 09 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, !os permisos, concesiones, 
autorizaciones, certificados y licencias ambientales y í demás :instrumentos de control 
ambiental de su competencia, que se venzan durantfirs.ái -  término de la emergencia 
sanitaria, se entenderán prorrogados hasta por el término Oe un mes (1) más, contado a 
partir de la superación de la misma, y sus renovaciórVio prórroga deberá tramitarse 
durante este término..." 

Que mediante Resolución No. 1462 del 26 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social en el Artículo primero dispuso "... prorrogar la emergencia sanitaria entodo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí 
señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 

Que si bien es cierto el permiso de Ocupación de Cauce aprobado mediante Resolución No. 458 
de fecha 16 de julio de 2019 feneció el día 25 de octubre de 2020 y la solicitud de prórroga se 
presentó el día 28 de octubre de 2020, es decir dos (2) días después de su vencimiento no es 
impedimento para acceder a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
491 de 2020 y lo indicado en la circular 9 emitida por el Min1.9do de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que en concordancia con lo anterior y una vez revisada Inodecumentación obrante en el 
expediente administrativo No. O.C. 017-19 y en razón a que la',,iprárroga solicitada es necesaria 
para dar continuación a las obras aprobadas por esta Corporaciz'5n a través de Resolución No. 
458 del 16 de julio de 2019; este Despacho procederá a prorrcql:ii-  el permiso de Ocupación de 
Cauce, otorgado a la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800186228-2, 
representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral, por el término de cinca'105) meses, contados a partir del 
día siguiente al vencimiento del término otorgado mediante Re$plución No. 268 de fecha 03 de 
junio de 2020, es decir desde el día 26 de octubre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado 
mediante Resolución No. 458 del 16 de julio de 2019 y pr,:gado a su vez mediante la 
Resolución No. 920 de 05 de diciembre de 2019, prorrogada rn:-T.'ante Resoluciones No. 920 de 
fecha 05 de diciembre de 2019 y 268 de fecha 03 de junio &Á '020; a nombre de la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con Nit. 800186228- :,'--,-:-presentada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula delciri:licladanía No. 2.284.145 de 
Chaparral; para la ejecución de las obra denominada "Refal,:ir 	estructural de un drenaje 
transversal (box coulvert)", las cuales se llevarán a cabo en las coordenadas Geográficas Magna 
- Sirgas, Latitud: 05°04'27.04" Longitud: 73°24'53.115" Altura: 1521.600, sobre la fuente de uso 
público denominada "Quebrada La Mica", en la vereda Valle,Grande abajo del Municipio de 
Tenza - Boyacá. 
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PARÁGRAFO: Las obras contemplan las siguientes actividades: 

• Ampliación y refuerzo estructural de una obra de drenaje transversal o box coulvert de 
medidas aproximadas de Longitud 7,7 metros, Alto de 3.5 metros y ancho 4 metros. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso de Ocupación de Cauce es prorrogado por el 
término de CINCO (05) MESES, contados a partir del vencimiento del término inicialmente 
otorgado, es decir desde el día 26 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en la 
Resoluciones No. 458 del 16 de julio de 2019, 920 de fecha 05 de diciembre de 2019 y 268 de 
fecha 03 de junio de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015 en concordando con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral 
o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 
expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirectora 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 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Li  

• 
Nombres y ARellidos Cargo, Dependencia Firma , Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Crt~ejía Abogado Contratista SGA 'V r, 20/11/2020 

Revisado por: ,,, 	.. 	, 	. 

Karen 	9 Dayna,,Perilla „.. 

Líder- proyecto Administración y 
, 	manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
23/11/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

t:1nf-` 

Ing, Carlos Andréé,García 
Pedra2a. 

, 
'” Ambiental 

Subdirector de Gestión 
7,-- (4— ?Oan - 

No. Expediente: ----._ O.C. 017-19. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
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. 

yitzps. 
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