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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 0.0 004-20. 

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 radicado No. ER7458 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 "Canalización Quebrada Bolívar Tramo 1 Sector Matadero del Municipio de Chinavita 
- Boyacá" dicho proyecto a desarrollar en el perímetro Urbano del municipio de Chinavita -
Boyacá. 

Que mediante oficio No. EE8028 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 M/CTE ($682.500), por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

410 	Que mediante radicado No. ER7721 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 mediante Auto No. 1168 de fecha 30 de noviembre de 2020, CORPOCHIVOR, dispone 
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 Canalización Quebrada Bolívar Tramo 
1 Sector Matadero del Municipio de Chinavita - Boyacá, en el perímetro Urbano del municipio de 
Chinavita. 

Con base a lo mencionado anteriormente, la líder del Proyecto 701 "Administración y Manejo 
adecuado del recurso hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, designó un profesional del área técnica para la realización de una visita de 
campo con el fin de verificar los datos suministrados por el interesado y emitir el concepto técnico 

• respecto a las observaciones en campo encontradas, en donde se manifestó entre otras cosas: 

(...)  

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

DESARROLLO DE LA VISITA 

El día 4 de diciembre de 2020, se realiza visita de campo por parte del profesional designado por 
CORPOCHIVOR, en compañía de personal de la Alcaldía Municipal del Municipio de Chinavita 

Se realiza el recorrido en el sitio especificado, donde se evidencia cuerpo de agua con flujo 
unidireccional constante, de carácter lótico, con paso bajo puente, con altura de taludes superior 
a los 2.5 metros, sin presencia de elementos expuestos dentro de un flujo del cauce a banca 
llena, evidenciado por la marcas de agua. (Fotografía 1) 

No obstante, se evidencia vivienda adyacente al cuerpo de agua, sin evidencia de marcas de 
agua de eventos de crecientes recientes. (Fotografía 2) 
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Fotografía 1. Cuerpo de agua y paso 
bajo puente 

Fotografía 2. Cuerpo de agua y 
vivienda adyacente.  

Fotografía 3. Cuerpo de agua, sitio 
especificado  

Fotografía 4. Estructuras adyacentes 
sitio especificado 

Se evidencia que para esta altura del recorrido del cuerpo de agua, el mismo, presenta un 
incisado pronunciado sobre el terreno, con presencia de vegetación en sus dos flancos, 
predominando en estos los pastos. Así mismo, para el área se evidencia una consolidación 
media, sin presencia de estructuras de drenaje en las vías de acceso. (Fotografías 3 y 4). 

Aguas arriba del sitio especificado, a una distancia aproximada de 130 metros, se evidencia 
canalización en concreto del cuerpo de agua, que influye directamente en el flujo de caudal 
líquido y sólido que se presenta en el sitio especificado. (Fotografías 5 y 6). 

• 

Fotografía 5. Canalización aguas 
arriba 	sitio 	especificado 	para 
ocupación de cauce  

Fotografía 6. Canalización aguas 
arriba sitio especificado para ocupación 
de cauce 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 
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3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Se procedió a revisar la información relacionada con: 

Documento denominado "ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EL PROYECTO CONTINUACIÓN 
CANALIZACIÓN QUEBRADA BOLÍVAR TRAMO1 SECTOR MATADERO DEL MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", en el cual se realiza análisis hidrológico 
simplificado, se estiman caudales por metodología simplificada y se verifica la capacidad 
hidráulica de la sección de diseño. 

Así mismo, se presentaron por parte del solicitante los documentos denominados 

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN "CONTINUACIÓN CANALIZACIÓN 
Q.BOLIVAR 	 TRAMO 	 SECTOR 	 MATADERO" 

"INFOME DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA CANALIZACIÓN QUEBRADA BOLÍVAR DEL 
MUNICIPIO DE CHINAVITA, BOYACÁ" 

• "ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CANALIZACIÓN QUEBRADA BOLÍVAR, EN EL 
PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 

"PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONTINUACIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA 
BOLÍVAR TRAMO 1 SECTOR MATADERO -TRAMO 2 SECTOR CASA CAMPESINA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACÁ" 

"DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CANALIZACION DE LA QUEBARADA BOLIVAR, EN EL 
PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA — BOYACÁ" 

Una vez se realiza la revisión de información presentada por el solicitante, se evidencia que se 
presenta una caracterización general de la cuenca de estudio y una estimación simplificada de 
los caudales que pueden presentarse en el sitio especifico de la solicitud, con base en este 
documento, la caracterización geotécnica de la zona y la topobatimetría, se proyecta una 
estructura hidráulica y se realiza verificación estructural de cargas. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta, la información aportada por el solicitante y la visita de inspección ocular, se 
• conceptúa que en el sitio especificado existe un cuerpo de agua con flujo unidireccional 

constante, de carácter lótico denominado Quebrada Bolívar, sin presencia de elementos 
expuestos dentro de un flujo del cauce a banca llena, evidenciado por la marcas de agua, la 
morfología local y las orillas del cauce, que aguas arriba del sitio especificado, a una distancia 
aproximada de 130 metros se evidencia intervención antrópica de cuerpo de agua que influye 
directamente en el flujo de caudal líquido y sólido que se presenta en el sitio especificado, que 
adyacente al cuerpo de agua se encuentra el municipio de Chinavita, por consiguiente se 
considera pertinente OTORGAR permiso de Ocupación de Cauce, para continuación de 
canalización de la Quebrada Bolívar tramol sector matadero en jurisdicción del Municipio de 
Chinavita, en un longitud de 70.6 metros, por un término de un año, contado a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo. 

Como medida de compensación y con el fin de procurar el mantenimiento de las franjas de 
protección de las fuentes hídricas, realizar actividades de reforestación de cien (100) árboles de 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana y acordes a las condiciones de la zona, 
con su respectivo mantenimiento silvicultural por dos (2) años. 

Que ni antes ni después de realizada la visita se presentó oposición alguna. 
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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 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. 003 del 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se establece la estructura 
orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se determinan las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; en el artículo cuarto establece 
las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 12 las de 
"Atender el proceso de evaluación y otorgar las solicitudes de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan generar deterioro 
ambiental, con forme a las disposiciones vigentes y delegadas". 

• 
Que de acuerdo al Informe Técnico de fecha 29 de diciembre de 2020, así como la información 
que obra dentro del expediente No. O. C. 004-20, se concluye que es viable otorgar el permiso 
de Ocupación de Cauce solicitado por el MUNICIPIO DE CHINAVITA identificado con Nit. 
891801357-4, representado legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO 
BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.C, en su calidad 
de Alcalde Municipal, toda vez que, cumple con los requisitos establecidos en el Decreto — Ley 
2811 de 1974, en concordancia con el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

(•-•). 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del 
MUNICIPIO DE CHINAVITA identificado con Nit. 891801357-4, representado legalmente por el 
señor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.881.976 de Bogotá D.C, en su calidad de Alcalde Municipal, con el fin de ejecutar trabajos de 
canalización de la Quebrada Bolívar tramo 1 sector matadero en jurisdicción del Municipio de 
Chinavita - Boyacá", en una longitud de 70.6 metros.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras de 
acuerdo con los diseños y parámetros técnicos presentados en la solicitud de Ocupación de 
Cauce. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá mantener envolvente de los componentes 
hidrológicos y geomorfológicos, de tal forma que se permita el trasporte permanente y temporal 
del agua, sedimentos y los demás procesos morfodinámicos propios de las fuentes hídricas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la 
ejecución de obras de Ocupación de Cauce, deberá ser informado inmediatamente a la 
Corporación para su evaluación y aprobación. 
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ARTICULO TERCERO: Al momento de la intervención, se debe evitar cualquier tipo de maniobra 
innecesaria sobre el cauce de la fuente hídrica, 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. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

9 5 9 

ARTÍCULO CUARTO: 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: Si para las actividades y procesos desarrollados en el proyecto 
requiere del uso de agua (lavado de materiales, proceso de preparación de concretos y demás) 
las aguas usadas en dichos procesos deberán estar debidamente concesionadas o en su defecto 
el interesado deberá solicitar el respectivo trámite de permiso de Concesión de Aguas para uso 
Industrial, tal y como se establece en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. Bajo ningún motivo deberá usar las aguas de las fuentes 
hídricas superficiales y subterráneas sin previa autorización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si dentro del desarrollo del proyecto se contempla realizar algún tipo 
de aprovechamiento forestal (tala de árboles), se deberá tramitar el respectivo permiso ante la 
Corporación. 

• 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 sólo podrá prorrogarse con 
solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento del 
término otorgado. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE CHINAVITA identificado con Nit. 891801357-4, 
representado legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.C, 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 aguas abajo, 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 OCTAVO: 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. 

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

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: El beneficiario deberá realizar un adecuado manejo ambiental para los 
materiales (limos, concretos, grasas, aceites, combustibles entre otros) utilizados durante las 
actividades producto de la intervención de la fuente hídrica y por ningún motivo la fuente hídrica 
se podrá ver afectada por la descarga al interior del cauce de los materiales antes citados. El 
interesado deberá cumplir a cabalidad con las actividades relacionadas a continuación: 
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• 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 

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

• 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE CHINAVITA identificado con Nit. 
891801357-4, representado legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO 
BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.0 que como 
medida de compensación y con el fin de procurar el mantenimiento de las franjas de protección 
de las fuentes hídricas, realizar actividades de reforestación de cien (100) árboles de especies 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana y acordes a las condiciones de la zona, con su 
respectivo mantenimiento silvicultural por dos (2) años. 

PARÁGRAFO: Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
	• 

contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. 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 de compensación, entregando georreferenciación del 
área o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema 
de ordenamiento territorial del municipio donde se adelantó la actividad. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHINAVITA identificado con Nit. 891801357-4, representado legalmente por el señor FIYER 
ALEXANDER URREGO BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de 
Bogotá D.C, 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 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 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

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, PUBL e  ESE / Mili PL ,,, 

CARLOS A P4- -- 

VOI:40117P, 
- 71  "TM rj u5  

R IA PEDRAZA 
Subdire •r de Gestión Ambiental 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

..... 	 

Z 9--  I a — ¿O % 

No. Expediente: O.C. 004-20. 

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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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