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SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 001-21. 

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. 06 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicados Nos. ER1111 de fecha 18 de febrero de 2021 y ER2022 de fecha 

17 de marzo de 2021, el MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ, registrado 

con Nit. 891802151-9, representado legalmente por el ingeniero JUAN CARLOS 
BUITRAGO SALGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 expedida en 

Usaquén, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Ocupación de Cauce sobre el Río 
denominado "Lengupa", en beneficio del proyecto denominado "Construcción Muro de 
Protección estribo izquierdo del Puente Argelia Río Lengupa del Municipio de San Luis de 

Gaceno." 

Que mediante radicado No. ER2521 de fecha 07 de abril de 2021, el ingeniero Juan Carlos 

Buitrago Salgado en su calidad de Alcalde Municipal de San Luis de Gaceno — Boyacá, 

allegó el soporte de pago por concepto de evaluación a permisos ambientales por valor de 
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1,183,000) M/CTE, cumpliendo de 

esta manera con la totalidad de requisitos establecidos por el Decreto Único Reglamentario 

No. 1076 de 2015. 

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 mediante Auto N° 275 de fecha 08 de abril de 2021, la Subdirección de Gestión 

Ambiental y Autoridad Ambiental, admitió la solicitud, realizó la apertura del expediente O.C. 
001-21 y ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, con el fin de verificar los 

datos suministrados por el solicitante y emitir el Concepto Técnico correspondiente. 

Que en cumplimiento al Auto N°275 de fecha 08 de abril de 2021, se realizó visita técnica 

el día 13 de abril de 2021, por parte de un profesional en el área de ingeniería civil, 
contratista de esta Entidad, quien emitió Concepto Técnico de fecha 10 de mayo de 2021, 

en donde se conceptuó entre otras cosas: 

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

ÁREA DE ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA VISITA DE CAMPO 

El área especificada por el solicitante, objeto de la visita, se encuentra ubicada en la vereda 
LA DORADA, adyacente a la ZONA URBANA y a la vereda GAZAJARRO del municipio de 
SAN LUIS DE GACENO del departamento de Boyacá, con coordenadas planas Norte 
1024637 Este 1101337 (Magna Colombia Bogotá), a 60 metros aproximadamente al 

oriente de la cabecera municipal. 

Se evidencia que el área de la visita (figura 1), se encuentra dentro del cauce del Río 
Lengupá, es decir, se encuentra de la subzona hidrográfica Río Lengupá, correspondiente 

al área hidrográfica Orinoco, zona hidrográfica Meta. 
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De igual forma, en 
consulta se encuentra en una unidad de depósito aluvial adyacente a barras y lomas bajas, 
en lo referente a geología se identifican para el área las unidades geológicas de Roca 

blanda Formación Corneta y suelos transportados aluviales. 

Para la verificación de información referente a los cuerpos de agua presentes en el área, 
no se realiza ningún tipo de análisis predial. Sin embargo, para la descripción se 

denominará área objeto de la visita, independientemente de que haga parte de un predio 
con mayor o menor extensión, obedeciendo únicamente al polígono definido en la figura 1. 
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Figura 1. Localización área objeto de la visita 

Se inicia la visita al sitio especificado, por parte del profesional designado por 
CORPOCHIVOR, en compañía del personal de la alcaldía municipal del Municipio de San 

Luis de Gaceno. 

El recorrido se realiza en la margen izquierda del cuerpo de agua de carácter Lótico 
denominado Río Lengupá, en sentido aguas arriba hasta una distancia aproximada de 100 
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100 metros. Siendo este el lugar señalado por el solicitante para la intervención del 
cuerpo de agua Río Lengupá. 

Figura 2. Localización área objeto de la visita, Margen izquierda 

En este sector, se encuentra vía de acceso que conduce a puente colgante en estructura 
metálica, que comunica la zona urbana con parte de la vereda LA DORADA y con la 

vereda GAZAJARRO, bajo el cual cursa cuerpo de agua de carácter lótico denominado 

Río Lengupá. Así mismo, se observa para el área circundante un nivel bajo de 
consolidación y sin presencia de ninguna otra estructura de paso sobre el cuerpo de agua 

en el área. (Fotografía 1 y Fotografía 2). 
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Fotografía 1. Sector noroccidental área 
de la visita con vista al suroriente. Acceso 
a puente 

Fotografía 2.. Sector noroccidental área de 
la 	visita 	con 	vista 	al 	suroriente. 
superestructura puente existente 

Se presenta la disposición espacial del puente (fotografía 2), sobre el Río Lengupa. Para 
el día de la visita, adyacente al estribo de la margen izquierda de este puente, se 
evidencian medidas de protección, en dicho estribo, constituidas por bolsacretos y bolsas 
con rellenos de arena y similares. (Fotografía 3). De igual forma, se evidencia la 
conformación de barras antrópicas mediante la acumulación de material en cercanía al 
estribo del puente, al parecer para la protección adicional frente a la socavación. 
(Fotografía 4). 

Fotografía 3. Sector noroccidental. bolsacretos 
y bolsas con rellenos de arena y similares 

Fotografía 4.. Sector noroccidental con vista al 
sur. Acumulación de material, barra conformada 
artificialmente. 

Continuando con el recorrido, se procede a verificar a nivel del agua el sitio donde se 
indica se adelantaran la obras, en la margen izquierda del Río, evidenciando para el 
mismo, depósitos producto de la erosión y transporte de materiales asociados a la 
dinámica propia del río, que se encuentran adyacentes al curso y la lámina de agua 
presente para el momento de la visita, dentro del cuerpo de agua y su llanura de 
inundación. (Fotografía 5) 
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Figura 3. Localización área objeto de la visita, Margen izquierda y margen derecha 

Para el sitio específico de la obra no se evidenció algún afloramiento rocoso, se 
observaron depósitos de material con diferentes gradaciones y temporalidades tanto en 
su llanura de inundación como en el cuerpo de agua, presencia de barras, islotes y 

evidencia de procesos erosivos locales que afectaron la integridad de las medidas de 
protección construidas en los estribos del puente, además de material fino y marcas de 
agua que evidencian una anegación total de las mismas. Para el tramo de río 
adicionalmente se observan trenzamiento de la banca al parecer por la interacción natural 

del flujo y los sedimentos. (Fotografía 6) 

De igual forma, se evidencian fluctuaciones del nivel de agua y depositación de material 

fino y grueso de crecientes ocurridas, conformando una terraza aluvial, evidenciando 

dichos depósitos a una distancia superior a 50 metros desde el nivel de agua presente 

para el momento de la visita. 
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Fotografía 5. Sector suroccidental 

del polígono, adyacente al proyecto 

Fotografía 6.. Sector suroccidental del polígono, lugar 

específico del proyecto. 

Posteriormente, se procedió a verificar el margen derecho del río, en donde se identificó 
que las medidas de protección del estribo de esta margen, se encuentran funcionales, 
presentando evidencia de flujos de crecientes que han anegado completamente el área, 

cursando por la parte posterior de dichas medidas de protección. 

Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.1. 	Análisis y evaluación de la Información 

Se procedió a revisar la información anexa al radicado N° 2021 ER2022 de fecha 17 de 
Marzo de 2021 y al radicado No. 2021 ER2521 de fecha 07 de Abril de 2021, en donde se 
encuentra la documentación referente a la solicitud de ocupación de cauce en el margen 
izquierdo de Río Lengupá, con una de longitud de 81.6 metros y 28.7 metros de ancho. 
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Donde además se incluyen esquemas de planta y perfil de obras proyectadas como 
protección de los estribos del puente existente. 

Una vez se realiza la revisión de información presentada por el solicitante, se evidencia 
que presenta una descripción general y básica de las obras a implementar, señalando el 
área a intervenir y relacionando las dimensiones de la intervención. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Partiendo del recorrido realizado al sitio especificado por el usuario, en el cual, se 
evidenció que para el área de la visita se presenta puente en estructura metálica, que 
comunica la zona urbana con parte de la vereda LA DORADA y con la vereda 
GAZAJARRO, bajo el cual cursa cuerpo de agua de carácter lótico denominado Río 
Lengupá para el que se han implementado medidas de protección antrópicas frente a la 
socavación en sus estribos, realizando intervenciones al lecho y sus sedimentos, 
presentando en la margen izquierda del cauce, medidas de protección, parcialmente 
colapsadas, constituidas por bolsacretos y bolsas con rellenos de arena y similares, 
además de reacomodación de material del lecho. 

Teniendo en cuenta la documentación allegada por el solicitante, además de la necesidad 
de proteger la integridad de la estructura y prevenir el colapso de la misma, se concluye 
que es procedente OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ Nit. 891802151-9 representado por el señor 
JUAN CARLOS BUITRAGO SALGADO, para adelantar trabajos de construcción de 
medidas de protección de estribo del puente en la margen izquierda del Rio Lengupá, en 
jurisdicción del municipio de SAN LUIS DE GACENO. Atendiendo los requerimientos que 
se presentan a continuación. 

(•••) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL 
DESPACHO 

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. 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 

PBX: (8> 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". 10 - 125 Garagoa - Boyacá .P-Uina 7 de 10 E-mail: contactenosel)corpochivor.gov,co / NIT: 800.252.0> 
Línea de .1t-ención gratuita: 018000918791 Co,N,  

wwvv.corpoch 
(11)1 (1:3.)C 	 , .• 



RESOLUCIÓN No. 3 2 0  
ORPOCHIVOR 

ALIADOS 	 DE 

1 0 mil 2021 
solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión 

por u 

de términos y/o 

desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico de fecha 10 de mayo de 
2021, así como la información que obra dentro del expediente No. O. C. 001-21, se 
concluye que es viable otorgar el permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ Nit. 891802151-9 representado por 

el señor JUAN CARLOS BUITRAGO SALGADO y/o quien haga sus veces, 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 y las normas 

complementarias. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGA permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ Nit. 891802151-9 representado 

legalmente por el ingeniero JUAN CARLOS BUITRAGO SALGADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.424.953 expedida en Usaquén y/o quien haga sus veces, 

con el fin de realizar "Trabajos de construcción de medidas de protección de estribo del 
puente en la margen izquierda del Rio Lengupa, en jurisdicción del municipio de SAN 

LUIS DE GACENO. 

PARÁGRAFO: En ejecución de las actividades contempladas dentro del permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado, el titular del mismo deberá presentar: 

• informe técnico de análisis hidrodinámico, morfodinámico y de socavación, donde 
se determine cuál o cuáles tipos de socavación se pueden presentar en el sitio 
específico donde se proyectan las obras, además de la estimación de la 
profundidad de socavación o profundidad de equilibrio, los procesos morfológicos 
dominantes y el comportamiento típico de los niveles de agua para este tramo. 

• Caracterización del lecho del rio donde se proyectan las obras y la profundidad de 
las obras a implementar con relación a dicha caracterización. 

• Informe técnico de las actividades realizadas a la fecha especificando las 
modificaciones realizadas al cauce, la pendiente longitudinal del cauce, la 
conformación de taludes, modificación de pendientes en taludes existentes. 

• Presentar planos record de las obras implementadas, presentando planos de 
planta, perfil, cortes y detalles. 

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: Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la 
ejecución de obras de Ocupación de Cauce, deberá ser informada inmediatamente a la 
Corporación para su evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO 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. 

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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá ina 8 de 10 	wvvw.corpochivor.gov.ce 

«ontactenos@_,corpochívor.gov.co  / NIT: 800.252.03W 
nea de atención gratuita: 018000918791 	 0 Corpochivor 	@Corpochivor C) @Corpochivor 	CAR Corpochivoi 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

fiftialorb,4toisjnbutAtaí<So tnibi.  

RESOLUCIÓN No. 3 2 0  
DE 

,1 0 ¡lAY ‘4z 
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; y 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 Acto Administrativo 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 SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ Nit. 
891802151-9 representado legalmente por el ingeniero JUAN CARLOS BUITRAGO 
SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 expedida en Usaquén 
y/o quien haga sus veces, 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: Informar al MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ 
Nit. 891802151-9 representado legalmente por el ingeniero JUAN CARLOS BUITRAGO 
SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 expedida en Usaquén 
y/o quien haga sus veces, que como medida de compensación y con el fin de procurar el 
mantenimiento de las franjas de protección de las fuentes hídricas, establecer y realizar el 
mantenimiento silvicultural por dos (2) años de cien (100) árboles, de especies 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana y acordes a las condiciones de la zona. 
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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 PRIMERO: 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 No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 711 de 2019 expedida por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo al 

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO — BOYACÁ Nit. 891802151-9 representado 

legalmente por el ingeniero JUAN CARLOS BUITRAGO SALGADO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 80.424.953 expedida en Usaquén y/o quien haga sus veces„ 

conforme lo disponen el Decreto 491 de 2020 o en su defecto por lo establecido en los 
artículos 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. 

fi- 	Á 
CARLOS A,01' - A' IA PEDRAZA 

Subdireir de Gestión Ambiental 

Proyectado por 

Revisado Por 

Fecha 

10/05/2021 

10/05/2021 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

Diego Rodriguez Cuy Contratistas 

Ing. Karen Perilla Novoa Lider del proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico 1 

Revisado y Aprobado para 
Firma por: 

No. Expediente: 

lng. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental. 

0.0 001-21. 
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. 
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