
AUTO No. 
DE 

4.1 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

42)iimm 	 ,5 

1 0 3 
14 SET. 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 012-22 

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 radicado No. 2022ER8580 de fecha 30 de agosto de 2022, el municipio de SANTA 
MARÍA - BOYACÁ, registrado con Nit. 800029386-6, representado legalmente por el señor PABLO 
ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.621.342 expedida en 
Bogotá D.C. o quien haga sus veces, presentó solicitud de permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de estructura tipo "Box Culvert", sobre la fuente de uso público denominada Quebrada 
"Colorada" ubicado en la vereda Charco Largo, jurisdicción del Municipio de Santa María - Boyacá. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el Decreto-Ley 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 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 ..." 

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 
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 
mínimos iniciales exigidos por la Corporación y la normatividad ambiental vigente, para la evaluación 
de la solicitud de permiso de Ocupación de Cauce. 

Sin embargo, en atención a las gestiones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR — para la implementación de la facturación electrónica para el cobro por 
concepto de servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales, conforme las directrices 
impartidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN — y por tanto se procederá 
con el inicio de la actuación administrativa de Ocupación de Cauce. 
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Por lo anterior, una vez se implemente el sistema de facturación electrónica se procederá con la 
expedición de factura por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales y hasta tanto 
no se realice el respectivo pago, no se emitirá acto administrativo que decida de fondo el trámite 
solicitado. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el municipio de 
SANTA MARÍA - BOYACÁ, registrado con Nit. 800029386-6, representado legalmente por el señor 
PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.621.342 
expedida en Bogotá D.C. o quien haga sus veces, para la construcción de estructura tipo "Box 
Culvert", sobre la fuente de uso público denominada Quebrada "Colorada" ubicado en la vereda 
Charco Largo, jurisdicción del Municipio de Santa María - Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No. O. C. 012-22. 

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación, designará un profesional para que practique una visita de 
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de verificar ISjs 	mtlistrados por el 
interesado y emitir el concepto técnico correspondiente, el 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. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A 

I 
itlittar  

y S GAR ÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
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Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: O.C. 012-22 
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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