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POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 007-22. 

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 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 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado 2022ER3870 de fecha 20 de abril de 2022 el MUNICIPIO DE TENZA 
registrado con Nit. 800019709-9, representado legalmente por el Doctor JOSÉ LUIS GÓMEZ 
ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.595.858 de Bogotá D.C., presentó solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce para la intervención de la Quebrada Los Micos con el fin de la 
construcción de un puente vehicular en beneficio de toda la comunidad de Tenza. 

Que mediante oficio con número de radicado 2022EE4291 de fecha 26 de abril de 2022, 
CORPOCHIVOR requirió al MUNICIPIO DE TENZA previamente identificado, para que allegara 
Comprobante de pago de la factura No. 2676 por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.606.681), por concepto de servicios de 
evaluación. 

Que a través de radicado 2022ER4213 de fecha 27 de abril de 2022, el MUNICIPIO DE TENZA allegó 
el comprobante de pago de la factura No. 2676 por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante Auto No. 612 de fecha 27 de abril de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... ADMITIR la 
solicitud de Ocupación de Cauce, para la intervención de la Quebrada Los Micos con el fin de la 
construcción de un puente vehicular, presentada por el Municipio de Tenza Boyacá, identificado con 
NIT 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor José Luis Gómez Alfonso identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.595.858 de Bogotá o quien haga sus veces". 

Que de acuerdo a lo anterior, la líder del Proyecto 701 'Administración y manejo adecuado del recurso 
hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a un 
profesional del área técnica para la realización de una visita de campo con el fin de verificar los datos 
suministrados por el interesado la cual se llevó a cabo el día 27 de abril de 2022 y emitiendo concepto 
técnico respecto a las observaciones en campo encontradas de fecha 16 de mayo de 2022, 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 de Cauce, solicitado por LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TENZA — BOYACÁ, registrada con NIT. 800019709-9, representado legalmente por el Doctor 
JOSÉ LUIS GÓMEZ ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía 79.595.858 expedida en 
Bogotá D.C., hasta tanto se dé cumplimiento a las observaciones emitidas en el numeral 3.2. 

Que a través de Auto No. 913 de fecha 08 de junio de 2022, CORPOCHIVOR requirió al Municipio 
de Tenza previamente identificado para que realizará ajustes técnicos a los documentos presentados 
dentro del Permiso de Ocupación de Cauce requerido. 

Que mediante 2022ER5598 de fecha 03 de junio de 2022, el Municipio de Tenza — Boyacá, allegó los 
documentos requeridos a través de Auto No. 913 de fecha 08 de junio de 2022. 

Que de acuerdo a la información allegada por el peticionario se procedió con la evaluación respectiva 
y se emitió concepto técnico de fecha 08 de julio de 2022 en el cual se dispuso entre otras cosas lo 
siguiente: 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
ES VIABLE otorgar el Permiso de Ocupación del Cauce, solicitado por el MUNICIPIO DE TENZA 
BOYACÁ, registrada con NIT. 800019709-9, representada legalmente por el Doctor JOSÉ LUIS 
GÓMEZ ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía 79.595.858 expedida en Bogotá D. C, para 
la "Construcción de un puente vehicular de 12 metros de largo, 4,60 metros de ancho, cimentación 
con cuatro caisson con un diámetro externo de 1.4 metros, la estructura está conformada por 2 vigas 
en concreto reforzado y un tablero también en concreto con ancho total de 4.60m, calzada de 3.90 m 
de ancho y guarda ruedas 35cm de ancho cada lado, estructura en concreto" sobre la fuente de uso 
público denominado Quebrada "Los Micos" ubicado en la vereda Valle Grande Abajo jurisdicción del 
Municipio de Tenza - Boyacá coordenadas geográficas de origen magna sirgas Latitud: 5°4'12,42" N; 
Longitud: 73°25'3,96" W. 

Teniendo en cuenta que la estructura del puente antiguo aún sigue en funcionamiento, el municipio 
de Tenza será el responsable de demoler y retirar los escombros, así como también de prevenir y 
evitar la contaminación de la fuente hídrica por el vertimiento y arrastre de los mismos, en este sentido 
será responsable del retiro total de las estructura demolida impidiendo que partes de la misma 
(estribos) queden dentro del cauce de la fuente hídrica, con el fin de evitar obstrucciones, permitir 
una mayor capacidad hidráulica, y el cumplimiento de las condiciones hidráulicas de diseño. 

Esta autorización se otorga considerando que la obra solicitada se ajustará a los documentos técnicos 
presentados por el Municipio de Tenza, documentos que hacen parte integral del expediente OC 007-
22. 

La responsabilidad de la calidad de los diseños presentados, así como la estabilidad de la obra a 
construir estará a cargo del Municipio de Tenza, y de los profesionales designados o contratados por 
dicha entidad para su elaboración y/o construcción. 

La vigencia de la presente autorización de Permiso de Ocupación de Cauce se otorga por un (1) año 
y/o durante la ejecución de la obra. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

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 PARA DECIDIR 
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Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro dets fiKnlaibuidas 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 
"Expedirlos 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de acuerdo al informe técnico de fecha 08 de julio de 2022, así como la información que obra del 
expediente No. O.C. 007-22, se concluye que es viable otorgar el permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por el MUNICIPIO DE TENZA BOYACÁ, identificado con NIT 800.029.826-5, representado 
legalmente por el Doctor José Luis Gómez Alfonso identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.595.858 de Bogotá 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 No. 1076 de 
2015 y el procedimiento establecido por esta Autoridad Ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del 
MUNICIPIO DE TENZA BOYACÁ, identificado con NIT 800.029.826-5, representado legalmente por 
el Doctor JOSÉ LUIS GÓMEZ ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.595.858 de 
Bogotá o quien haga sus veces, para la "Construcción de un puente vehicular de 12 metros de largo, 
4,60 metros de ancho, cimentación con cuatro caisson con un diámetro externo de 1.4 metros, la 
estructura está conformada por 2 vigas en concreto reforzado y un tablero también en concreto con 
ancho total de 4.60m, calzada de 3.90 ni de ancho y guarda ruedas 35cm de ancho cada lado, 
estructura en concreto"sobrela fuente de uso público denominado Quebrada "Los Micos" ubicado en 
la vereda Valle Grande Abajo jurisdicción del Municipio de Tenza — Boyacá coordenadas geográficas 
de origen magna sirgas Latitud: 5°4'12,42" N; Longitud: 73°25'3,96" W. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El bepeficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras acordes a 
lo presentado en la solicitud dé Ocupación de Cauce, aprobadas a través del concepto técnico de 
fecha 08 de julio de 2022 el cual hace parte del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE TENZA previamente identificado, deberá acatar las 
obligaciones que se citan a continuación: 

1. Teniendo en cuenta que la estructura del puente antiguo aún sigue en funcionamiento, el 
municipio de Tenza será el responsable de demoler y retirar los escombros, así como también 
de prevenir y evitar la contaminación de la fuente hídrica por el vertimiento y arrastre de los 
mismos, en este sentido será responsable del retiro total de las estructura demolida 
impidiendo que partes de la misma (estribos) queden dentro del cauce de la fuente hídrica, 
con el fin de evitar obstrucciones, permitir una mayor capacidad hidráulica, y el cumplimiento 
de las condiciones hidráulicas de diseño. 

2. Informar a CORPOCHIVOR una vez se dé inicio a los trabajos correspondientes con el fin de 
realizar el control y seguimiento respectivo por esta entidad. 

3. La responsabilidad de la calidad de los diseños presentados, así como la estabilidad de la 
obra a construir estará a cargo del Municipio de Tenza, y de los profesionales designados o 
contratados por dicha entidad para su elaboración y/o construcción. 
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4. En ninguna etapa de la obra se permitirá la obstrucción total de flujo o de la banca, así como 

tampoco una desviación total del cauce. 

5. Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá informar de manera inmediata a 
CORPOCHIVOR, para que esta 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. 

6. El permiso otorgado mediante el presente Acto Administrativo no ampara el aprovechamiento 
de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; en caso de requerirlos estos deben 
ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 

7. El permisionario asume toda la responsabilidad de los impactos ambientales que se puedan 
generar aguas abajo de las obras realizadas. 

8. Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la ejecución de obras aprobadas 
o futuras adecuación las mismas, deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para 
su evaluación y aprobación. 

9. 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 CUARTO: El MUNICIPIO DE TENZA previamente identificado, deberá acatar las 
OBLIGACIONES que se citan a continuación, respecto a las medidas de manejo ambiental: 

1. Realizar una capacitación de inducción ambiental a los trabajadores sobre la importancia de 
los recursos naturales, manejo de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, manejo 
de materiales de construcción e insumos, resaltando la prevención de contaminación o 
afectación de los cuerpos hídricos. 

2. En caso de que se emplee agua industrial para las actividades será suministrada por un 
proveedor autorizado para la venta y en ningún caso será extraída la fuente hídrica a 
intervenir, (se deberá presentar soporte del convenio y/o contrato suscrito con el proveedor). 

3. Los materiales e insumos serán almacenados en un lugar seco y cubierto con el objeto de 
prevenir el arrastre a los cuerpos de agua. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de UN (1) AÑO, 
contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y sólo podrá prorrogarse con solicitud 
debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento del término 
prorrogado, acompañada del cronograma de ejecución de las actividades pendientes por ejecutar. 

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 TENZA previamente identificado, se hace responsable de 
todos los perjuicios que se puedan causar al medio ambiente y a terceros con el desarrollo de las 
actividades contempladas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez culminadas las obras, El MUNICIPIO DE TENZA previamente 
identificado, deberá allegar informe técnico que dé cuenta del cumplimiento de las actividades listadas 
en el artículo tercero y cuarto del presente Acto Administrativo, con el fin de programar visita, para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y definir si se generan afectaciones sobre el área 
circundante del proyecto y de ser necesario establecer las medidas ambientales convenientes para 
su recuperación. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente permiso no grava con servidumbre los predios afectados por la 
realización de las obras autorizadas. El establecimiento de tal servidumbre deberá gestionarla El 
MUNICIPIO DE TENZA previamente identificado, siguiendo el procedimiento establecido en el 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación realizará el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo, con 
el fin de verificar el cumplimiento de las obras contempladas en la presente Resolución. 
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PARÁGRAFO: El titular del permiso ambiental debe realizar el pago por concepto de 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, modificada por las resoluciones 811 de 2020 y 228 de 2022 o el Acto Administrativo 
que lo modifique, adicione o sustituya. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
impondrá al beneficiarlo o a sus legítimos representantes según sea el caso, las sanciones de que 
trata el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, si llegara a comprobar que se han infringido las 
obligaciones establecidas en esta Resolución y la Ley, sin perjuicio de la revocación del permiso si 
fuere el caso. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Forma parte integral del presente acto administrativo, el concepto 
técnico de fecha 08 de julio de 2022. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
TENZA BOYACÁ, identificado con NIT 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor JOSÉ 
LUIS GÓMEZ ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.595.858 de Bogotá o quien 
haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 67 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

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 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CARLOS 
	

GA CÍA PEDRAZA 
Subdir- ción de Gestión Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Juan 	Pablo Cruz 
Mejía 

Abogado Contratista 08/07/2022 

Revisado Por: Luis 	Gerardo 
Pérez Villamarin 

Líder Jurídico del proyecto 
"Administración y Manejo adecuado 

del Recurso Hídrico" 
... 

12/07/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza -2 

Subdirector de Gestión Ambiental. 
2 

No. Expediente: O.C. 007-22. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus 	o a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, 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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