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POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 008-22. 

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 a través de radicado 2022ER5908 de fecha 13 de junio de 2022, el MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, registrada con Nit. 891801357-4, representada legalmente por el señor FIYER 
ALEXANDER URREGO BEJARANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.881.976, 
presentó solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce para la construcción de la Obra de 
Canalización de la Quebrada Bolívar Sector Matadero (Carrera 3) a Casa Campecina (Carrera 
2) del Municipio de Chinavita — Boyacá. 

Que mediante oficio No. 2022EE7244 de fecha 28 de junio de 2022, CORPOCHIVOR, dispuso 
requerir al Municipio de Chinavita — Boyacá, para que allegara al plenario en el término de un 
(01) mes los siguientes documentos: i) formulario Único Nacional de solicitud de permiso de 
Ocupación de Cauce debidamente diligenciado, ii) Comprobante de pago de la factura No. 2815 
por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL ONCE PESOS ($1.205.011) por concepto 
de evaluación de la solicitud iii) Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro 
Único Tributario del solicitante del Trámite, iv) Copia simple del documento de identidad del 
Representante Legal del ente territorial, v) Certificado de tradición y libertad de los predios donde 
se desarrollará el proyecto de canalización con una vigencia igual o inferior a tres (3) meses de 
expedición, vi) Autorización para el tramite suscrita por los propietarios de los mismos 
acompañada 

Que mediante radicado No. 2022ER6857 de fecha 11 de julio de 2022, el MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, registrado con Nit. 891801357-4, representada legalmente por el señor FIYER 
ALEXANDER URREGO BEJARANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.881.976, 
allego ante esta Autoridad Ambiental los documentos requeridos dando cumplimiento al oficio 
EE7244 de fecha 28 de junio de 2022, anteriormente mencionado. 

Que a través de Auto No. 1435 de fecha 03 de agosto de 2022, CORPOCHIVOR dispuso y...) 
ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce, para el proyecto de CANALIZACIÓN DE LA 
QUEBRADA BOLIVAR SECTOR MATADERO (CARRERA 3) A CASA CAMPECIN (CARRERA 
2) DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, presentada por EL MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrado 
con Nit. 891801357-4, representada legalmente por el señor FIYER ALEXANDER URREGO 
BEJARANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.881.976, o quien haga sus veces". 

Que de acuerdo a lo anterior, la líder del Proyecto "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 10 de agosto de 2022 y 
emitiendo concepto técnico respecto a las observaciones en campo encontradas de fecha 14 de 
septiembre de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. 	CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en las condiciones relacionadas anteriormente, la visita de campo y la evaluación 
de la información allegada desde el punto de vista - técnico, ES VIABLE otorgar el Permiso 
de Ocupación del Cauce, solicitado por el Municipio de Chinavita, registrado con NIT 
891801357-4, representada legalmente por la señora FIYER ALEXANDER URREGO 
BEJARANO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá D.C, para la 
canalización de la quebrada Bolívar, sector matadero (carrera 3) a casa Campesina (carrera 
2) del Municipio de Chinavita, Boyacá. 
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La responsabilidad de la calidad de los diseños presentados, así como la estabilidad de la 
obra a construir estará a cargo del Municipio de Chinavita -Boyacá. 

El presente permiso de ocupación de cauce no autoriza el uso de dinamita, se deben 
implementar otros métodos para la demolición y excavación en roca. 

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

FUNDAMENTO JURÍDICO 

ue 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... ". 

o

Que el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 dispone lo 
‘iguiente: "Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 

d
epósito de agua requiere autorización que se otorgará en las condiciones que establezca la 
utoridad Ambiental competente, igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
cupación permanente o transitoria de playas." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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, 
lautorizaciones 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... ". 

ue el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
cuerdo 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de acuerdo al informe técnico de fecha 14 de septiembre de 2022, así como la información 
que obra del expediente No. O.C. 008-22, se concluye que es viable otorgar el permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por EL MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrado con Nit. 
891801357-4, representada legalmente por el Doctor FIYER ALEXANDER URREGO 
BEJARANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.881.976, o quien haga sus veces, 
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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. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 9 ) 5 4 

1 4, SET 2022 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del 
MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrado con Nit. 891801357-4, representada legalmente por el 
Doctor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
79.881.976, o quien haga sus veces, para la canalización de la quebrada Bolívar, sector 
matadero (carrera 3) a casa Campesina (carrera 2) del Municipio de Chinavita, Boyacá, cuya 
ubicación geográfica es en las coordenadas de origen magna sirgas Latitud: 5°10'17.272 N 
Longitud: 73°22'5.24" W. 

PARÁGRAFO: El presente permiso de ocupación de cauce no autoriza el uso de dinamita, se 
deben implementar métodos para la demolición y excavación en roca que no impliquen el uso de 
explosivos, como por ejemplo el uso de martillos neumáticos, complementado con el uso de 
cemento Expansivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrado con Nit. 
891801357-4, representada legalmente por el Doctor FIYER ALEXANDER URREGO 
BEJARANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.881.976, o quien haga sus veces, 
para que allegue dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo la siguiente información: 

v Realizar análisis hidrológico de la cuenca tributaria al sitio donde se proyectan las obras 
mediante la utilización de información de variables hidroclimatológicas actualizadas, 
fundamentar mediante referencias el uso del método racional. 

V Análisis hidráulico del sector del cauce a ocupar y descripción de las condiciones 
geomorfológicas del sector del cauce a ocupar. 

v Describir los métodos utilizados para el control y manejo de las aguas durante la ejecución 
de las obras a construir, la temporalidad de las mismas. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras 
acordes a lo presentado en la solicitud de Ocupación de Cauce, aprobadas a través del concepto 
técnico de fecha 14 de septiembre de 2022 el cual hace parte del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE CHINAVITA previamente identificado, deberá acatar 
las OBLIGACIONES que se citan a continuación: 

1. 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. 

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. 

3. 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 deberá tramitar los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

4. 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. 
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De acuerdo con las actividades a ejecutar presentadas a la Corporación, el permisionario 
asume toda la responsabilidad de los impactos ambientales que se puedan generar aguas 
abajo de las obras realizadas, así como la responsabilidad de daños a terceros que 
puedan ocasionarse por efectos derivados de la actividad a desarrollar. 

ARTÍCULO QUINTO: El permisionario deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES 
URANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA: 

1. Implementar políticas que restrinjan la proyección urbanística dentro de estas zonas y así 
definir las rondas de protección y conservación de la Cuenca de la Quebrada Bolívar. 

2. Se recomienda que el desarrollo de las actividades se realice en temporada de verano, 
para evitar riesgos en las diferentes etapas de los procesos constructivos. 

3. De acuerdo con las recomendaciones del Estudios de Suelos, es importante considerar 
el mejoramiento de suelo, así como también, seguir las indicaciones referentes con las 
excavaciones según indica "Las excavaciones se pueden realizar manual o 
mecánicamente y éstas verticalmente sin ningún problema, sin embargo, dadas las 
condiciones de configuración de la sección del canal se recomienda mantener una 
inclinación máxima de los taludes de la sección del canal de 1:0.5 (V:H), donde estos 
serán protegidos por la placa de sección del canal. En ningún caso se debe dejar los 
taludes expuestos, en caso de que se requiera dejarlos expuestos su pendiente será 
máximo de 1:2 (V:H) y será revegetalizada su cara con el fin de evitar efectos erosivos". 

4. Durante el proceso constructivo se debe seguir los lineamientos en cuanto a las juntas de 
construcción entre la placa inferior y el muro, entre muro y muro, en la cual se deberá 
instalar perfil de PVC para sello de juntas según especificación y dejar embebido en y a 
lo largo de la junta, para formar un diafragma hermético que previene el paso del líquido. 
Lo anterior para sello de juntas de movimiento y juntas de construcción. 

5. En la junta de dilatación entre muros se debe instalar los pasadores según planos 
estructurales, como también realizar la junta de retracción en pasarela según 
Especificación en Planos Estructurales. 

6. El diseño de mezcla deberá cumplir la relación agua cemento A/C indicada en las 
especificaciones del diseño Estructural. 

7. De acuerdo con la Resolución 092 del 03 de agosto de 2022, por la cual se modifica la 
Resolución 053 del 30 de noviembre de 2020, y se actualiza parcialmente la lista de 
precios unitarios fijos de obra pública y de consultoría en el departamento de Boyacá. 
Debido a lo anterior se deben revisar los ítems del proyecto y realizar los ajustes 
correspondientes que haya lugar. 

8. En la realización de este tipo de proyectos, se debe trabajar conjuntamente los aspectos 
técnicos y ambientales. Por tal razón se debe realizar seguimiento y evaluación de las 
acciones tendientes a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes 
generados por las actividades del proyecto. 

9. Para la implementación de las medidas de manejo propuestas en el PMA se recomienda 
establecer costos, el responsable especifico de su ejecución y el cronograma del plan. 

10. La ejecución de los trabajos se deberá realizar con las precauciones necesarias para 
evitar afectaciones ambientales, por lo que se requiere adoptar las siguientes medidas: 

• Preservar la calidad del agua, evitando la contaminación a causa de los materiales 
que se utilizaran durante la construcción de la obra. 
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• Los materiales almacenados en el frente de trabajo deberán estar confinados y 
cubiertos, para evitar su dispersión por el agua y el viento. 

• Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos generados en el área de 
trabajo, se deben recolectar, clasificar y almacenar temporalmente en un sitio 
apropiado hasta su disposición final. 

• Terminada las obras se debe restaurar morfológicamente el sitio, dejándolo libre 
de residuos de construcción. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El MUNICIPIO DE CHINAVITA 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 NOVENO: Una vez culminadas las obras, El MUNICIPIO DE CHINAVITA, 
previamente identificado, deberá allegar informe técnico que dé cuenta del cumplimiento de las 
actividades listadas en el artículo cuarto y quinto 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 DÉCIMO: El presente permiso no grava con servidumbre los predios afectados por 
la realización de las obras autorizadas. El establecimiento de tal servidumbre deberá gestionarlo 
El MUNICIPIO DE CHINAVITA, previamente identificado, siguiendo el procedimiento establecido 
en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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. 

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 SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, impondrá al beneficiario 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 TERCERO: Forma parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico de fecha 14 de septiembre de 2022. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 
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glannentario No. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 

99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: NOTIFICAR de manera electrónica el contenido del presente 
Acto Administrativo al MUNICIPIO DE CHINAVITA, registrado con Nit. 891801357-4, 
representada legalmente por el Doctor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 79.881.976, o quien haga sus veces, a los correos electrónicos 
alcaldia@chinavita-boyaca.qov.co  — planeacionachinavita-boyaca.gov.co   

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdire ión de Gestión Ambiental. 

Nombres y Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Apellidos 

Proyectado por: 	Juan 	Pablo Cruz Abogado Contratista 14/09/2022 
Mei la 

Revisado Por: Luis 	Gerardo 
Pérez Villamarin 

Líder Jurídico del proyecto 
"Administración y Manejo adecuado 

del Recurso Hídrico" K 14/09/2022 

Subdirector de Gestión Ambiental. 

0.0. 008-22. 

Revisado 	y 
Aprobado para 
Firma Por: 
No. Expediente: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 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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