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POR MEDIO DEL CUAL 

OTRAS 
SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 004-21. 
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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, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. 2021ER3974 de fecha 25 de mayo de 2021, el municipio de SANTA 
MARÍA — BOYACÁ, identificado con Nit. 800029386-6, representado legalmente por el ingeniero 
Pablo Antonio Bernal Sánchez identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.621.342 expedida 
en Bogotá D.C., presentó solicitud de permiso de Ocupación de Cauce para la 
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS CULIMA Y GUADUALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ" sobre la Quebrada denominada "Honda" ubicada en 
las veredas Caño negro y Guaduales, jurisdicción del Municipio de Santa María. 

Que mediante oficio 2021 EE5446 de fecha 23 de junio de 2021, CORPOCHIVOR remitió factura 
No. 1845 por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($785.963), por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2021ER5765 de fecha 15 de julio de 2021, el municipio de SANTA 
MARÍA - BOYACÁ allegó el comprobante de pago de la factura No. 1845 por concepto de 
servicios de evaluación. 

Que a través de Auto No. 821 de fecha 06 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el Municipio 
de Santa María - Boyacá, identificado con Nit. 800029386-6, representado legalmente por el 
Ingeniero Pablo Antonio Bernal Sánchez identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.621.342 
expedida en la ciudad de Bogotá D.C., para la "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO 
VEREDAS CULIMA Y GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ" sobre la 
Quebrada denominada "Honda" ubicada en las veredas Caño negro y Guaduales, jurisdicción 
del Municipio de Santa María". 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, contratistas adscritos a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizaron visita de inspección ocular el 26 de agosto de 
2021 y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 03 de diciembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, NO ES VIABLE otorgar el Permiso de Ocupación del Cauce, solicitado por el 
Municipio de Santa María, con NIT 800029386-6, representada legalmente por el Ingeniero 
Pablo Antonio Bernal Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.621.342 
expedida en Bogotá D. C. para la CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA 
CULIMA Y GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA — BOYACÁ sobre la quebrada 
denominada "Honda" ubicada en las veredas Caño Negro y Guaduales, Jurisdicción de Santa 
María, Boyacá hasta tanto se subsane los requerimientos señalados en el numeral 3.2 del 
presente concepto técnico. 

( )" 
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Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

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: 

"Artículo 102°.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 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." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece 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 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". 
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Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 03 de diciembre de 2021, el 
cual forma parte integral del presente Auto, se requerirá dentro del Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por el Municipio de Santa María - Boyacá, identificado con Nit. 800029386-6, 
representado legalmente por el Ingeniero Pablo Antonio Bernal Sánchez identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 79.621.342 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en tanto no cumple con 
los requisitos establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015; razón por la 
cual, esta Corporación considera pertinente que el solicitante del trámite, dentro del término de 
UN (01) MES, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, 
realice los ajustes y actividades señalados en la parte dispositiva de este Auto, con el fin de 
subsanar los requisitos previamente establecidos. 

Que en mérito de lo expuesto; esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Santa María - Boyacá, identificado con Nit. 
800029386-6, representado legalmente por el Ingeniero Pablo Antonio Bernal Sánchez 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.621.342 expedida en la ciudad de Bogotá D.C. o 
quien haga sus veces, para que en el término de UN (01) MES,  contado a partir del día siguiente 
a la notificación del presente acto administrativo, allegue: 

Ítem 4, Certificado de libertad y tradición del inmueble, expedido dentro de los 3 meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud:  

• Presentar certificados de tradición y libertad del predio donde se realizará la construcción 
sistema de acueducto veredas Culima y Guaduales del municipio de Santa María 
Boyacá. 

Ítem 10. Análisis hidráulico del sector del cauce a ocupar y descripción de las condiciones 
geomorfológicas del sector del cauce a ocupar. Este análisis debe considerar la 
proyección de la ocupación a realizar:  

• Presentar Análisis hidráulico del cauce a ocupar. 
• Allegar descripción o caracterización de las condiciones morfológicas del cauce. 
• Ajustar el diseño hidráulico de la bocatoma. 
• Realizar los ajustes a este ítem de acuerdo a lo descrito en el concepto técnico de fecha 

03 de diciembre de 2021. 

Ítem 11. Estudio hidrológico de la quebrada Honda:  

• Presentar análisis hidrológico, hidráulico o morfológico que valide la profundidad de la 
cimentación de la estructura proyectada. 

Ítem 14. Memoria Técnica y diseños de las obras que ocupan el cauce:  

• Ajustar los planos estructurales, en cuanto la estructura debe ser concordante con las 
características del cauce, justificar tamaño y tipo de captación. 

PARÁGRAFO: Los documentos solicitados en el presente artículo deberán estar de acuerdo a 
las observaciones establecidas en el ítem 4 del concepto técnico de fecha 03 de diciembre de 
2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico, visita 
técnica y evaluación de información, emitido el día 03 de diciembre de 2021 el cual hace parte 
integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Municipio de Santa María 
- Boyacá, identificado con Nit. 800029386-6, representado legalmente por el Ingeniero Pablo 
Antonio Bernal Sánchez identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.621.342 expedida en la 
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ciudad de Bogotá D.C., 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: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES G CÍA PEDRAZA 
Subdire' 	de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 03/12/2021 

Revisado por: Jefer Luis Ávila Medina Abogado Contratista SGA \''', 	‘ 
---...
..': 03/12/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

\ \\\ 

06/12/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental -1-  ' i a.-- 21 

No. Expediente: O.C. 004-21. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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