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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, SE 
SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. O.C. 006-22. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante el 
Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 
(13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2022ER3368 de fecha 04 de abril de 2022, la empresa AES CHIVOR & 
CIA S.C.A. E.S.P., identificada con Nit. 830025205-2, representada legalmente por el señor 
FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.637.347 
de Medellín - Antioquia o quien haga sus veces, presentó solicitud de Permiso de Ocupación de 
Cauce, "...para la Rectificación de sección en el cauce del Río Batá mediante reacomodación de 
material pétreo que se deposita en el lecho del cuerpo de agua. Actividad requerida para 
garantizar el flujo libre del agua y evitar afectaciones al puente vehicular durante el tránsito 
controlado de crecientes". 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE3653 de fecha 08 de abril de 2022, 
CORPOCHIVOR requirió los siguientes documentos: i) Métodos para prevenir los daños al lecho 
o cauce o a las obras privadas, ií) La sección o secciones características del cauce en el sector 
a explotar y tipo de flujo de la corriente, donde se establezca el análisis hidrológico de las 
condiciones para un periodo de retorno de 2,33; 10, 25, 50 y 100 años. Este análisis debe 
considerar la proyección de la ocupación a realizar, iii) 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, iv) Comprobante de pago de 
la factura No. 2645 por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($966.649), por concepto de servicios de evaluación cuyo 
pago se podrá realizar en las oficinas del Banco Agrario de Colombia, a la cuenta corriente No. 
315340003195 CORPOCHIVOR. 

Que mediante oficio con número de radicado 2022EE5242 de fecha 13 de mayo de 2022, 
CORPOCHIVOR requirió el cumplimiento de lo establecido en el oficio Número 2022EE3653. 

Que a través de radicado 2022ER5429 de fecha 27 de mayo de 2022, la empresa AES CHIVOR 
& CIA S.C.A. E.S.P., identificada con Nit. 830025205-2, representada legalmente por el señor 
FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.637.347 
de Medellín - Antioquia o quien haga sus veces, dio cumplimiento parcial a lo requerido mediante 
oficio No. 2022EE3653. 

Que mediante oficio número 2022EE6300 de fecha 07 de junio de 2022, CORPOCHIVOR 
requirió al peticionario para que allegara los siguientes documentos: I) Métodos para prevenir los 
daños al lecho o cauce o a las obras privadas. II) La seccíón o secciones características del 
cauce en el sector a explotar y tipo de flujo de la corriente, donde se establezca el análisis 
hidrológico de las condiciones para un periodo de retorno de 2,33; 10, 25, 50 y 100 años. Este 
análisis debe considerar la proyección de la ocupación a realizar, III) 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. 

Que mediante radicado 2022ER6237 de fecha 23 de junio de 2022, la empresa AES CHIVOR & 
CIA S.C.A. E.S.P., previamente identificada, allegó los documentos requeridos a través de oficio 
con número de radicado 2022EE6300 de fecha 07 de junio de 2022. 

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 
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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 Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 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 por la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. 
E.S.P., identificada con N it. 830025205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO 
ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.637.347 de Medellín 
- Antioquia o quien haga SUS veces, se evidenció que cumple con los requisitos iniciales exigidos 
por la Corporación, para la evaluación de la solicitud de permiso de Ocupación de Cauce. 

Que con ocasión de la terminación de los contratos de los profesionales evaluadores y el número 
de visitas técnicas previamente agendadas ocasionando que no sea posible dar continuidad al 
trámite solicitado, y por tal se deberá suspender los términos del permiso de Ocupación de Cauce 
y comunicar su reprogramación una vez se suscriban los contratos pertinentes. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce, presentada por la empresa 
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., identificada con Nit. 830025205-2, representada legalmente 
por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
71.637.347 de Medellín - Antioquia o quien haga sus veces, "...para la Rectificación de sección 
en el cauce del Río Batá mediante reacomodación de material pétreo que se deposita en el lecho 
del cuerpo de agua. Actividad requerida para garantizar el flujo libre del agua y evitar afectaciones 
al puente vehicular durante el tránsito controlado de crecientes". 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015 y la terminación 
de los contratos de los profesionales evaluadores. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, reactivará 
términos y programará la visita técnica de inspección ocular una vez se suscriban los contratos 
de los profesionales idóneos para evaluar la solicitud presentada. 
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ARTÍCULO TERCERO: Continúese la Actuación Administrativa en el Expediente No. O.C. 006-
22. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese a la interesada el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

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

COMUNÍQUESIE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS AN ES GAR IA PEDRAZA 
Subdireccii de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ' 
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01/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
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Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental 
( --̀r7 -- 2-Z 

No. Expediente: O.C. 006-22. 

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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