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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 
Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 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. 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, 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 Chinavita 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 Catice 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 N° 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 Orjúela, 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. 

Que a través de Resolución No. 862 de fecha 10 de diciembre de 2020, se resolvió 
"...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 
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No. 924 del 05 de diciembre de 2019; a nombre del MUNICIPIO DE PACHAVITA —
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". 

Que en el artículo cuarto del Acto Administrativo previamente aludido se dispuso "...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". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera electrónica el día 10 de 
diciembre de 2020 y debidamente ejecutoriado el día 28 de diciembre de 2020. 

Que a través de radicado 2021ER7915 de fecha 20 de septiembre de 2021, el Doctor José 
Fernando Roa Orjuela; en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ, 
registrado con Nit. 800028461-6, solicitó prórroga del permiso de Ocupación de Cauce eh 
atención que "... el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 2151182 de 
fecha 07 de mayo de 2015 y el contrato de obra No. 090 de 2015, siguen suspendidos..." 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el Decreto No. 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 
y adicionalmente en su artículo 105 dispone "...Serán aplicables a la ocupación de cauces 
de corrientes y depósitos de agua, las normas del Capítulo I de este Título..." 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, 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 
reparación de los daños causados..." 

Que el Decreto No. 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. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR Y MOTIVACION DE FINALIDAD 

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 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 
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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 en atención a la normatividad previamente señalada y una vez revisada la 
documentación obrante en el expediente administrativo O.C. 022-18, el Municipio de 
Pachavita - Boyacá, radicó la solicitud de prórroga en término y en razón a que la misma es 
necesaria para dar continuidad a las obras aprobadas por esta corporación y así dar 
culminación al Contrato Interadministrativo Derivado No. 2551182 de fecha 07 de mayo de 
2015 y el contrato de obra No. 090 de 2015, por ende, es pertinente prorrogar el Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado a través de Resolución No. 791 de fecha 21 de noviembre 
de 2018, y prorrogado por las Resoluciones No. 924 de fecha 05 de diciembre de 2019 y 
862 de fecha 10 de diciembre de 2020, por el término de un (1) año, contado a partir del día 
siguiente al vencimiento del termino inicialmente prorrogado; es decir, desde el día 28 de 
diciembre de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de UN (1) AÑO el permiso de 
OCUPACIÓN DE CAUCE, bajo expediente O.C. 022-18, a nombre del MUNICIPIO DE 
PACHAVITA — 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, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo y contado a partir de la finalización del término inicialmente 
prorrogado mediante Resolución No. 862 de fecha 10 de diciembre de 2020, es decir desde 
el día veintiocho (28) de diciembre de 2021. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El permiso sólo podrá prorrogarse nuevamente con solicitud 
debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento otorgado. 

ARTÍCULO SEGUDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá continuar con el 
desarrollo de las obras de acuerdo a los diseños y parámetros técnicos presentados y 
aprobados por esta Corporación mediante Resolución No. 791 de fecha 21 de noviembre 
de 2018, prorrogada por las Resoluciones No. 924 de fecha 05 de diciembre de 2019 y 862 
de fecha 10 de diciembre de 2020. 

PARÁGRAFO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras acordes 
a lo presentado en la solicitud de Ocupación de Cauce, aprobadas a través de la Resolución 
No. 791 de fecha 21 de noviembre de 2018, prorrogada por las Resoluciones No. 924 de 
fecha 05 de diciembre de 2019 y 862 de fecha 10 de diciembre de 2020, para lo cual 
deberá presentar un informe de ejecución actual de las obras y el cronoqrama de 
ejecución para su culminación.  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del 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 
N° 4.188.855 de Pachavita — Boyacá, y/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 CUARTO: 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector 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 

"Ir 

1,0601°A."  

	

CARLOS 	G CÍA PEDRAZA 

	

Subdfoir 	r de Gestión Ambiental 
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Revisado y Ap'robado 
para Firma Por. lin. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: O.C. 022-18. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 	ormas 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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