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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 

SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 022/18 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 
(13) de julio de 2020 expedida por la Dirección General de CORPOCHIVOR, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE a nombre del MUNICIPIO DE PACHAVITA - BOYACÁ, identificado con Nit. 800028461-
6, representado legalmente por el señor José Jacinto Morales Sanabria, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.188.704 de Pachavita, para la construcción del Puente Tiracoz, sobre 
el Rio Garagoa, en límites de las veredas Llano Grande y Centro Debajo de los municipios de 
Pachavita y China vita respectivamente, localizado en la Coordenadas geográficas Magna —
Sirgas, Latitud 05°09'20.72819" Longitud 73°22 -36.54125" a una altura sobre el nivel del mar de 
1517.126 metros." 

Que el parágrafo tercero del artículo segundo y el artículo quinto del mentado acto administrativo, 
disponen: 

"PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la 
ejecución de las obras de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a 
CORPOCHIVOR para su evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de 
UN (01) AÑO, contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y solo podrá 
prorrogarse con solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes 
del vencimiento del término otorgado." 

Que a través de Resolución No. 924 de fecha 05 de diciembre de 2019, por solicitud del 
Representante Legal del ente territorial de Pachavita — Boyacá, esta Corporación dispuso: 

"...PRORROGAR el PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE otorgado mediante 
Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018; a nombre del MUNICIPIO DE 
PACHAVITA — BOYACÁ, identificado con Nit. 800028461-6, representado legalmente por 
el señor José Jacinto Morales Sanabria identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.188.740 de Pachavita — Boyacá y/o quien haga sus veces, para la construcción del 
Puente Tiracoz, sobre el Río Garagoa, en límites de las veredas Llano Grande y Centro 
Debajo de los municipios de Pachavita y Chinavita respectivamente, localizado en las 
Coordenadas Geográficas Magna — Sirgas, Latitud 05°09'20.72819" Longitud 
73°22'36.54125" a una altura sobre el nivel del mar de 1517.126 metros." 

Que por radicado No. ER6945 de fecha 26 de octubre de 2020, el señor José Fernando Roa 
Orjuela, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.855 expedida en Pachavita - Boyacá, 
actuando en calidad de Alcalde Municipal de PACHAVITA - BOYACÁ, entidad territorial 
registrada con Nit. 800028461-6, solicitó prorrogar el permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018 y prorrogado a través de la 
Resolución No. 924 de fecha 05 de diciembre de 2019, por el mismo término de tiempo 
prorrogado en ella. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece: 
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'Artículo 102°.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

(...) 

Artículo 105°.- Serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos de agua 
las normas del capítulo I de este Título." 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 dispone lo 
siguiente: 

"Ocupación. 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 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". 

Que la Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018, en su artículo décimo tercero, 
estableció: 

"ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a través del Proyecto 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. 

PARÁGRAFO: El titular debe realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento a 
permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la Corporación, 
según lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en concordancia con la Resolución 
N° 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 
N° 577 de 2013 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR." 

Que una vez revisada la documentación obrante en el expediente administrativo No. O.C. 022-
18 yen razón a que la prórroga solicitada es necesaria para dar ejecución a las obras aprobadas 
por esta Corporación a través de Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018 y prorrogado 
a través de la Resolución No. 924 del 05 de diciembre de 2019, las cuales son requeridas para 
el cumplimiento del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2151182 de fecha 07 de mayo de 
2015; esta Autoridad Ambiental, en atención al ánimo que le asiste al peticionario, procederá a 
prorrogar el permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el MUNICIPIO DE PACHAVITA - 
BOYACÁ en los términos que se señalarán a continuación. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado 
mediante Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018 y prorrogado a través de la 
Resolución No. 924 del 05 de diciembre de 2019; a nombre del MUNICIPIO DE PACHAVITA — 
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BOYACÁ, registrado con Nit. 800028461-6, representado legalmente por el señor José Fernando 
Roa Orjuela identificado con cédula de ciudadanía N° 4.188.855 de Pachavita — Boyacá, y/o 
quien haga sus veces, para la construcción del Puente Tiracoz, sobre el río Garagoa, en límites 
de las veredas Llano Grande y Centro Debajo de los municipios de Pachavita y Chinavita 
respectivamente, localizado en las Coordenadas Geográficas Magna — Sirgas, Latitud 
05°09'20.72819" Longitud 73°22'36.54125" a una altura sobre el nivel del mar de 1517.126 
metros. 

PARÁGRAFO: La obra consiste en la construcción de un puente que comunica a los municipios 
de Pachavita y Chinavita — Boyacá, que consta de 36 metros lineales, soportado sobre dos 
estribos que se encuentran anclados sobre sustrato rocoso existente en el sector, la cual no 
podrá afectar el curso natural del cauce del Río Garagoa. 

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá ejecutar el desarrollo de 
las obras de acuerdo con los diseños y parámetros técnicos presentados y aprobados por esta 
Corporación. 

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la ejecución de las 
obras de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para su 
evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO: No se podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de las 
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta Entidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del 
lecho de las fuentes por intervenir, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permiso de Ocupación de Cauce no ampara el aprovechamiento 
de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución. 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce es prorrogado por el término de UN 
(1) AÑO, contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y sólo podrá prorrogarse 
nuevamente con solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del 
vencimiento del término otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso que se prorroga mediante el presente acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividades descritas en el artículo primero de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE PACHAVITA - BOYACÁ, registrado con Nit. 800028461-
6, como titular del permiso de Ocupación de Cauce, se hace responsable de todos los perjuicios 
que se puedan causar al medio ambiente y a terceros con el desarrollo de las actividades 
contempladas dentro de las obras a realizar. 

PARÁGRAFO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, el beneficiario deberá informar 
de manera inmediata a CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta 
propia al momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez culminadas las obras, se deberá informar a la Corporación y 
remitir informe técnico sobre las actividades realizadas, con el fin de programar visita, verificar la 
ejecución y definir si se generaron afectaciones sobre el área circundante a los proyectos y con 
esto, establecer las medidas ambientales convenientes para su recuperación. 

PARÁGRAFO: Los diseños, memorias de cálculo y planos, serán responsabilidad exclusiva del 
interesado. 

PBX: (8) 750066117502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. I O - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / N IT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 3 de 5 
www.corpochivor.gov.co  

Corpochlvor 	@Corpochivor Op. @Corpochivor C) CAR Corpoc 



	

CORPOCHIVOR 
	

RESOLUCIÓN No.  8 6 2 
ALIADOS 
	 DE 

	

'í-1% //ornibVidaScrimibk. 	 Ll O DIL 2020 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
impondrá al beneficiario o a sus legítimos representantes según sea el caso, las sanciones de 
que trata el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, si llegare a comprobar que se han infringido las 
obligaciones establecidas en esta Resolución y en la Ley, sin perjuicio de la revocación del 
permiso en caso de ser necesario. 

ARTÍCULO NOVENO: El permisionario deberá realizar un adecuado manejo ambiental para los 
materiales (limos, concreto, entre otros) utilizados durante las actividades producto de la 
intervención de la fuente hídrica y por ningún motivo, la fuente se podrá ver afectada por la 
descarga al interior del cauce de los materiales antes citados. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El interesado deberá cumplir a cabalidad con las actividades relacionadas 
a continuación: 

• Realizar una capacitación de inducción ambiental a los trabajadores sobre la importancia 
de los recursos naturales, manejo de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, 
manejo de materiales de construcción e insumos, resaltando la prevención de 
contaminación o afectación de los cuerpos hídricos. En caso que esta actividad haya sido 
desarrollada, se deberá anexar al informe final, la evidencia de su ejecución. 

• El agua industrial a emplear para las actividades, será suministrada por un proveedor 
autorizado para la venta y en ningún caso será extraída de los ríos y quebradas a 
intervenir, (se deberá presentar soporte del convenio y/o contrato suscrito con el 
proveedor). 

• No se permite realizar el aprovechamiento forestal de los individuos cercanos a la fuente 
intervenida, sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal. 

• Los materiales e insumos serán almacenados en un lugar seco y cubierto con el objeto 
de prevenir el arrastre a los cuerpos de agua. En el informe final se deberá señalar la 
ubicación de los lugares usados en el desarrollo de las obras, sustentado con fotografías. 

• Se impedirá el aporte de materiales extraños a las corrientes naturales, como residuos 
sólidos y líquidos de construcción, entre otros. 

• No se realizará la preparación de concretos dentro de las fuentes hídricas a fin de evitar 
el aporte de materiales y sedimentos a las mismas. La preparación de concretos deberá 
realizarse en una tolva, garantizando la protección de áreas verdes mediante el 
aislamiento de la zona. 

• Evacuar los sobrantes, una vez terminadas las obras, de manera que el sitio presente 
buen estado de orden y limpieza. 

• Disponer adecuadamente los residuos sólidos y líquidos que genere el desarrollo de las 
obras. Para el caso de los residuos peligrosos, estos deben ser entregados a un 
proveedor autorizado para la recolección y tratamiento de residuos peligrosos. 

• Realizar el levantamiento y limpieza total del área de almacenamiento temporal de 
materiales e insumos, efectuando la disposición adecuada de los residuos sólidos 
generados en dicha actividad, para lo cual se deberá anexar al informe final, el tipo de 
residuos sólidos y líquidos generados en el desarrollo de las obras, y la entrega de 
residuos peligrosos en caso de haber sido generados al gestor externo autorizado para 
la recolección y tratamiento de residuos peligrosos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE PACHAVITA - BOYACÁ, 
previamente identificado, representado legalmente por el señor José Fernando Roa Orjuela, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.855 de Pachavita — Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que debe continuar con la ejecución de la medida de compensación impuesta mediante 
Resolución No. 791 del 21 de noviembre de 2018 y confirmada a través de la Resolución No. 
924 del 05 de diciembre de 2019, consistente en realizar actividades de reforestación con 
vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiana, en el área de influencia indirecta aguas 
abajo y arriba de la Ocupación de Cauce realizada sobre la fuente hídrica denominada Río 
Garagoa, reforestando un área correspondiente a 0.5 Hectáreas con especies tales como Gaque, 
Grado, Amarillo, Jalapo, Cámbulo, entre otros, sembrando un total de doscientos (200) árboles, 
separados cinco (5) metros entre sí, garantizando su manejo silvicultural por un periodo de dos 
(2) años hasta garantizar el desarrollo de los individuos. 
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PARÁGRAFO: El titular del permiso, una vez cumplida la obligación, deberá presentar un informe 
con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida antes 
establecida, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, a través de la Secretaría General, realizará el seguimiento y monitoreo en 
cualquier tiempo, con el fin de verificar el cumplimiento de las obras contempladas en la presente 
Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: REMITIR el expediente administrativo O.C. 022-18, a la líder del 
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, para que coordine, el respectivo seguimiento, control 
y monitoreo de las obligaciones impuestas en la presente providencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso ambiental, debe realizar el pago por concepto 
del servicio de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste 
por parte de la Corporación, según lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en 
concordancia con la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE PACHAVITA - BOYACÁ, registrado con Nit. 800028461-6, representado legalmente por el 
señor José Fernando Roa Orjuela identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.855 de 
Pachavita — Boyacá y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 del Decreto No. 491 de 2020, o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y ss. del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

Subd ección de Gestión Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma 

t 

Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista 
SGA 

02/12/2020 

Revisado Por: Karen Dayana 
Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico - SGA 

'-."N 
 09/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos 
Andrés García 

Pedraza 

Subdirector de Gestión Ambiental 
oq, I er-240 ?‹1 

No. Expediente: 0.C. 022.18 
 

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