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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCIÓN No. 091 DEL 14 DE MARZO DE 2018 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. O.C. 003-18 

La Secretaría. General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
NO. 03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución 
No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 092 del 14 de marzo de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: "...ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del MUNICIPIO DE SANTA MARÍA — .BOYACÁ, identificado con 
Nit.800.029.386-9, representado legalmente por el señor Rubén Sánchez Niño, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.130.422 de Guateque — Boyacá, para la construcción de un Puente colgante sobre el Río 
Lengupá, denominado Agua Caliente, vereda Vara Santa, del Municipio de Santa María Boyacá, en las 
coordenadas latitud 04°50'01.7", longitud 73°12'363" a una altura sobre el nivel del mar de 428,60 metros 
y latitud 04°50'03.1", longitud 73°12'34.0" a una altura sobre el nivel del mar de 447,88 metros, en los 
límites entre las veredas Vara Santa del municipio de Santa María y Arrayanes del municipio de San Luis 
de Gaceno; donde se desarrollaran las siguientes obras: 

Construcción de un puente colgante vehicular con lámina metálica y acabado tipo alfajor con una 
luz de ochenta punto quince (80,15) metros, torres de catorce punto treinta (14,30) metros de altura 
con zapatas de dos (2) metros largo por un (1) metro de ancho y con una altura de cero punto 
sesenta (0.60), anclada a la roca. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de un (I) año, 
contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, yesólo podrá  _prort-ogarse con solicitud 
debidamente motivada realizada por parte del interesado antes del vencimiento del término otorgado... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal al interesado el día 20 de marzo de 
2018, quedando debidamente ejecutoriada a partir del día 6 de abril de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, una profesional adscrita al proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia de 
esta Entidad; realizó visita de seguimiento al área objeto del permiso de ocupación de cauce No. O.C. 003-
18, con base en la cual emitió de Concepto Técnico de fecha 18 de octubre de 2019, el cual estableció entre 
otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica se realizó en compañía de Daniel Felipe Bustos Acosta identificado con cedula de 
ciudadanía número .1.049.635.821 en calidad en calidad de apoyo ala oficina de planeación del municipio, 
el objetivo de la presente visita es el de verificar el estado de la obra de construcción sobre el río lengupá, 
así como el manejo ambiental dado, de lo evidenciado en la inspección ocular, se realizan las siguiente 
obServaciones: 

Sobre el río lengupa, a la altura de la coordenada geográfica de origen Manga — Sirgas Longitud Oeste: - 
73°12 '36,3" Latitud Norte: 4°50'1,7", se observa la ejecución de obras para la instalación de un puente 
vehicular colgante, a la fecha solo se encuentra en proceso de construcción las zapatas y columnas en 
concreto y acero de refuerzo. Ver fotografias 1 y 2. 
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FOTOGRAFÍAS 1 Y 2. COLUMNAS Y ZAPATAS 

Así mismo, ya se tienen instalaron los muros de amarre a los que se ajustan los cables del puente colgante. 

FOTOGRAFÍA 3. MURO DE AMARRE 
En el área de trabajo se cuenta con un cuarto para el almacenamiento de las herramientas de trabajo e 
insumos requeridos para la obra. Ver.fotografias 4 a 7. 

FOTOGRAFÍAS 4 Y 5. CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 

FOTOGRAFÍAS 6 Y 7. CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 
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Aunque .a la fecha no se ha intervenido ni ejecutado obras sobre la fuente hídrica rio Lengupá, respecto al 
manejo ambiental en el área, se observan algunos residuos metálicos y de madera dispersos en el área, no 
se encontró punto ecológico para la recolección de residuos sólidos. Ver fotografias 8 y 9. 

FOTOGRA.FL4S 8 Y 9. RESIDUOS SOLIDOS 

- En la visita no se evidencio el aprovechamiento de algún recurso natural (agua, flora, rocas o minerales), 
por parte del titular del permiso, asi mismo, no se evidencia ningún tipo de residuo producto de la ejecución 
de la obra sobre el cauce del rio. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la vis 
No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: Re,solución 091 de fecha 14 de marzo de 2018: 

i 

No  
OBLIGACIONES 
	SI 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 	I 
NO PARCL4L 

OCUPACIÓN DE CAUCE a De acuerdo a lo evidenciado 
nombre del MUNICIPIO DE en 	campo, 	se 	determina 
SANTA MARÍA — BOYACÁ, 
para la construcción de un Puente . 

cumplimiento 	a 	la 
construcción 	del 	puente 

colgante sobre el Río Lengupá, 
denominado Las Bocas, ubicado 

Colgante 	denominado 	Las 
Bocas, en concordancia con la 

en 	la 	vereda 	_Muladas, 	del georreferenciación 
Municipio de Santa María en las viabilizada, 	sobre 	d 	río 

coordenadas latitud 04°5421.9", 
longitud 73°12'43.3" a una altura 
sobre el nivel del mar de 529,60 
metros 	y 	latitud 	04°5423.1, 
longitud 73°12'44.2" a una altura 
sobre el nivel del mar de 554,18 
metros. X 

lengupa, 	y 	con 	las 
características aprobadas. 

La 	obra 	consiste 	en 	la 
construcción de un puente que 
comunica 	las 	veredas 	Santa 
Cecilia y Planadas pertenecientes 
al Municipio de Santa María, con 
el Municipio de Campohermoso— 
Boyacó, la cual consta de una 
distancia o luz de 57,49 metros 
lineales. 	De 	las 	torres 	a 	los 
muertos anclaje la distancia es de 
7,85 	y 	7.85 	metros 
respectivamente, soportado sobre 
dos estribos _que se encuentran 
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anclados sobre sustrato rocoso 
existente en el sector. La altura 
total de las torres es de 10,96 
metros, 6 metros de torres y 4.96 
hasta el inicio de la zapata. La 
distancia 	longitudinal 	entre 

Lpendolones será de 2 metros.  
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.  

X 

No 	se 	evidencio 	ninguna 
modificación 	a 	las 
condiciones del permiso. 

3 

Al momento de la intervención, se 
debe 	evitar cualquier tipo de 
maniobra innecesaria sobre el 
cauce del Río, en sus taludes o en 
el nivel superior de éstos, que 
afecte las condiciones físicas de la 
misma, procurando adelantar las 
actividades 	requeridas 	con 	la 
menor 	afectación 	del 	curso 
natural del cuerpo de agua. 

X I 

•• 

No 	se 	evidencio 	alguna 
modificación 	o 	maniobra 
sobre el cauce del rio, que 
pudiese 	afectar 	sus 
condiciones. 

4 

Los materiales producto de la 
construcción, deberán contar con 
un adecuado manejo ambiental y 
por 	ningún 	motivo 	la fuente 
hídrica se podrá ver afectada por 
la descarga de los materiales 
utilizados 	en 	la ejecución del 
proyecto. 

X 

En la inspección realizada, se 
constató que en el punto donde 
ya 	se 	ejecutó 	la obra, 	se 
realizó un adecuado manejo 
de 	los 	materiales 	de 
construcción, sin afectar los 
recursos naturales de la zona. 
Sin embargo esta obligación 
debe estar soportada en el 
inbrmefinal. 

5 

Tanto el material granular como 
de las canastas, concretos, limo y 
demás actividades producto de la 
intervención del puente y demás 
obras, 	deberá 	realizarse 	un 
adecuado manejo ambiental y por 
ningún motivo la fuente hídrica se 
podrá 	ver 	afectada 	por 	la 
descarga al interior del cauce de 
los materiales antes citados. 

Aunque 	no 	se 	evidencia 
ninguna afectación sobre la 
fuerte hídrica, es necesario 
implementar un manejo as 
adecuado 	a 	los 	residuos 
dispuestos en el área. 

5..1 
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. 

X 

No se tiene evidencia de la 
ejecución 	de 	las 
capacitaciones, 	el 	titular 
deberá allegar el soporte de 
ello. 

5.2 

El agua industrial a emplear para 
las actividades será suministrada 
por un proveedor autorizado para 
la venta y en ningún caso será X 

El 	titular 	debe 	allegar 	el 
soporte de la procedencia de 
las aguas. Tener en cuenta que 
El agua industrial a emplear 
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extraída de los ríos y quebradas a 
intervenir, (se deberá presentar 
soporte del convenio y/o contrato 
suscrito con el proveedor). 

para 	las 	actividades 	será 
suministrada 	por 	un 
proveedor autorizado para la 
venta. 

5.3 
No 	se 	permite 	realizar 	el 
aprovechamiento forestal de los 
individuos cercanos a la fuente 
intervenida. 

X 

No se evidenció ningún tipo de 
aprovechamiento forestal. 

	 j 

5.4 
Los materiales e insumos serán 
almacenados en un lugar seco y 
cubierto con el objeto de prevenir 
el arrastre a los cueTos de  agua. 

I X 

	 la lluvia. 

Los materiales están siendo 
almacenados sin ningún tipo 
de cubrimiento y expuestos a 

5.5 
Se 	impedirá 	el 	aporte 	de 
materiales 	extraños 	a 	las 
corrientes 	naturales, 	como 
residuos sólidos y líquidos de 
construcción, entre otros.  

X 

Aunque 	no 	se 	evidencio 
ningún 	material 	sobre 	la 
frente hídrica, se recomienda 
dar un manejo adecuado a los 
residuos. 

5.6 

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. Este será preparado en 
una 	tolva, 	garantizando 	la 
protección de áreas verdes capa 
asfáltica mediante el aislamiento 
de  la zona.  

X 

No se observó la preparación 
de concreto sobre la fuente, 
para esto se cuenta con una 
mezcladora 	ubicada 	en 	el 
cuarto de insumos. 

5.7 
Evacuar los sobrantes, una vez 
terminadas las obras, de manera 
que el sitio presente buen estado 
de orden y limpieza. 

La obra aun no ha sido 
culminada, por lo tanto esta 
obligación no se evalúa. 

5.8 

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. 

X 

5. 

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.  

- - 

Aún se encuentran en trabajos 
de 	obra, 	al 	finalizar 	la 
construcción 	de 	las 
estructuras, 

6 
No se podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales más allá de las 
necesidades del proyecto y de lo 
aprobado por esta Entidad. 

X 

No 	se 	evidencia 	algún 
aprovechamiento 	de 	los 
recursos. 

7 

El permiso de Ocupación de 
Cauce es otorgado por el término 
de un (1) año, contado a partir de 
la 	ejecutoria 	de 	la presente 
Resolución, 	y 	sólo 	podrá 
prorrogarse 	con 	solicitud 
	 debidamente motivada, realizada 

X 

Actualmente el permiso se 
encuentra vencido, el titular 
del permiso deberá solicitar 
nuevamente el permiso. 
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¡ por parte del interesado, antes del 
vencimiento 	del 	término 
otorgado. 	  

8 

Al detectarse Efectos ambientales 
no 	previstos, 	el 	beneficiario 
deberá 	informar 	de 	manera 
inmediata a CORPOCIIIVOR, 
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. 

X 

No se detectó ningún efecto 
ambiental. 

9 

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 al proyecto y con 
esto, 	establecer 	las 	medidas 
ambientales convenientes para su 
recuperación. 

- 
- 

Aun las obras se encuentran 
en ejecución, por lo tanto esta 
obligación no aplica. 

4. OTRAS CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo QUINTO de la Resolución No 091 de lecha 14 de marzo 
de 2019 eIpermisoya se encuentra vencido, por lo tanto  el titular debe solicitar nuevamente el permiso 
pues las obras aún no han sido culminadas. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la inspección ocular y a lo descrito en el presente informe, se determina que la obra 
actualmente ejecutada por el MUNICIPIO DE SANTA MARIA — BOYACÁ, identificado con 
Nit.800.029.386-9, representado legalmente por el señor Rubén Sánchez Niño, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.130.422 de Guateque Boyacá, consistente en la construcción de un puente colgante 
vehicular denominado "Agua Caliente" sobre el rio Lengupá, con una longitud aproximada de 80,15 
metros lineales, aún se encuentra en proceso de construcción, en lo identificado no se encontró alguna 
afectación a las condiciones naturales de la fuente ni sobre el cauce de la misma, sin embargo, es necesario 
implementar un manejo más adecuado de los materiales usados en la obra. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el Decreto — Ley 2811 de 1974 en su artículo 102 señala: "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 mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación. la. de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control 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 
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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 expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 

y salvoconductos..." 

Que el Decreto Úníco 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 numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA PARCL4LMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CRIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS' DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 

disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida. por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

DE LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -- Ley 1437 
de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los 

actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, ponlo tanto, no podrán ser ejecutados en los 

siguientes casos: 

1. Cuando sean .suspendidos proviS malmente sus ectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 

correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 

5. Cuandopierdan vncia" Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. limando 
Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza 
por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras 
no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos 
corno regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza 
ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, 
eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo, por el 
transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a 

	

que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 	" 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el cual, 

aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de 
derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o la 

declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... " 
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Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia proferida el 
10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales de la pérdida de 
ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento material del 
contenido o decisión de la administración" 

Que el artículo quinto de la Resolución No. 092 del 14 de marzo de 2018, señaló "...El permiso de 
Ocupación de Cauce es otorgado por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución, V sólo podrá prorrogarse con solicitud debidamente motivada. realizada por parte 
del interesado, antes del vencimiento del término otorgado..."  negrilla y subrayado fuera de texto 

Que de acuerdo a lo anterior, se tienen los siguientes presupuestos fácticos dentro del expediente 
administrativo No. O.C. 003-18 i) la Resolución No. 092 del 14 de marzo de 2018 fue notificada de manera 
personal al interesado el día 20 de marzo de 2018, quedando debidamente ejecutoriada a partir del día 6 de 
abril de 2018 ii) el permiso otorgó un término de un (01) año para la construcción de las obras solicitadas, 
a partir de su ejecutoria iii) no se solicitó prorroga en el tiempo del permiso para continuar las obras iv) las 
obras o actividades aún no han finalizado. 

DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO 

Que los cobros por servicio de seguimiento han sido señalados en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000. 
la Resolución 1280 de 2010 expedida, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la 
Resolución No. 711 de 2019, actualizada por Resolución 811 de 2020 "Por medio del cual se establece 
el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se 
estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

No obstante lo anterior, debe advertir este Despacho que si bien es cierto existen los presupuestos fácticos 
y jurídicos para la realización del cobro de servicios de seguimiento, también lo es el hecho que la visita 
fue realizada de manera extemporáneo al término de vigencia de! permiso establecido en el artículo quinto 
de la Resolución No. 092 del 14 de marzo de 2018, razón por la cual se considera pertinente eximir al titular 
del permiso de dicho recaudo. 

Corolario de lo anterior, es evidente que la Resolución que otorgó el presente permiso de ocupación de 
cauce, no se encuentra surtiendo efecto jurídico alguno debido a que el término por el cual fue otorgado, 
cumplió su vigencia sin que se evidenciara solicitud de prorroga alguna, sin embargo para la fecha de visita, 
las obras aun no había sido finalizadas en su totalidad; situación esta frente a la cual esta. Corporación 
procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que otorgó el respectivo permiso 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDID.A DE EjECUTORIDAD de la RESOLUCIÓN 
NO. 092 DEL 44 DE MARZO DE 2018, por medio de cual la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOCHIVOR, resolvió: "...OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ, identificado con Nit.800.029.386 -9, representado 
legalmente por el señor Rubén Sánchez Niño, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.422 de 
Guateque - Boyacá, para la construccion de un Puente colgante sobre el Rio Lengupá, denominado Agua 
Caliente, vereda Vara Santa, del Municipio de Santa María -. Boyacá, en las coordenadas latitud 
04°50'01.7", longitud 73'12'36.3" a una altura sobre el nivel del mar de 428,60 metros y latitud 
04'50'03.1", longitud 73°12'34.0"a una altura sobre el nivel del mar de 447,88 metros, en los límites entre 
las veredas Vara Santa del municipio de Santa María y Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno; 
donde se desarrollaran las siguientes obras: ... "Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: se ADVIERTE al MUNICIPIO DE SANTA MARÍA — BOYACÁ, 
identificado con Nit. 800.029.386;9, representado legalmente por el Ingeniero PABLO ANTONIO 
BERNAL, une para continuar con el desarrollo de las obras propuestas sobre el Rio Lengupá, vereda 
Vara Santa, del Municipio de Santa María -- Boyacá (construcción de puente colgante), se DEBE 
CONTAR CON NUEVO PERMISO de ocupación de cauce, expedido por esta Autoridad Ambiental; so 
pena de imponer las sanciones señaladas en la ley 1333 de 2009, en caso de comprobarse el incumplimiento 
de lo señalado en el presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. 
O.C. 003-18, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el contenido del 
presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA — BOYACÁ, identificado con Nit.800.029.386-9, representado legalmente por el Ingeniero 
PABLO ANTONIO BERNAL, conforme lo dispone el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Sec tario General y Autori-dad Ambiental. 

Nombres y Apellidos 	I 	Cargo, Dependencia 

Abg. Cristian Figueroa 
	 Abogado Contratista 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 

No. Expediente: 
	1 	Rodriguez 	JAutoridad Ambiental. 

Luis Guillermo Reyes 	I 	Secretario General y 
SGAA.  

OC 003/18. 

funcionario competente de la corporación. 

Proyectado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 
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