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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 008-21 

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 N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radio No. 2021ER8956 de fecha 20 de octubre de 2021, el municipio de GUAYATÁ — 
BOYACÁ, registrado con Nit. 891800896-8, representado legalmente por el doctor JOHN SANTIAGO 
RUÍZ ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.650.629 expedida en Bogotá D.C., 
presentó solicitud de permiso de Ocupación de Cauce para "...MANTENIMIENTO PUENTE SITIO 
LA BATEA, PASO VEREDA TENCUA ARRIBA-VEREDA SOCHAQUIRA ABAJO, MUNICIPIO 
GUAYATA."sobre la fuente de uso público denominada Quebrada "Sochaquira" ubicada en la vereda 
Tencua Arriba, jurisdicción del Municipio de Guayatá - Boyacá. 

Que mediante oficio No. 2021EE12731 de fecha 23 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR requirió 
al municipio de Guayatá — Boyacá, representado legalmente por el Doctor John Santiago Ruíz 
Alfonso, para que allegara comprobante de pago por servicios de evaluación a trámites ambientales, 
conforme la Factura No. 2234 por valor de TRESCIENTOS VEINTE MIL VEINTISIETE PESOS 
M/CTE ($320.027). 

Que mediante radicado No. 2021ER10565 de fecha 09 de diciembre de 2021, el municipio de 
GUAYATÁ - BOYACÁ allegó la documentación requerida mediante oficio No. EE12731 aportando el 
comprobante de pago de la Factura No. 2234 por concepto de servicios de evaluación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente establece 
"...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. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de 
su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen 
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la 
autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces 
y playas". 

COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL TRÁMITE Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN. 

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 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 
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de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que una vez evaluada la documentación allegada, se evidencia que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos por la Corporación y la normatividad ambiental vigente, para la evaluación de la 
solicitud de permiso de Ocupación de Cauce. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el Municipio de 
Guayatá - Boyacá, registrado con Nit. 891800896-8, representado legalmente por el doctor JOHN 
SANTIAGO RUÍZ ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.650.629 expedida en 
Bogotá D.C., para el "...MANTENIMIENTO PUENTE SITIO LA BATEA, PASO VEREDA TENCUA 
ARRIBA-VEREDA SOCHAQUIRA ABAJO, MUNICIPIO GUAYATA." sobre la fuente de uso público 
denominada Quebrada "Sochaquira" ubicada en la vereda Tencua Arriba, jurisdicción del Municipio 
de Guayatá - Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No. O. C. 008-21. 

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación, designará un profesional para que practique una visita de 
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de verificar los datos suministrados por el 

	

interesado y emitir el concepto técnico correspondiente; él día 	  

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que se 
otorgue el presente permiso, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso de 
ocupación de cauce. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQU " --E Y CÚMPL • SE 

Oí 1.  

f • elr S'....GA - CÍA PEDRAZA 
de Gestión Ambiental. a • 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia irma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 

... 

/P. ‘1  

17/12/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
s... 

17/12/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

lín. Carlos Andrés García 
Pedroza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental ( »--1  Z"-- 2-1 • 

No. Expediente: O.C. 008-21 

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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