
BOLETIN OFICIAL 
CORPOBOYACA 

 

 
EDICION N. 243 

NOVIEMBRE DE 2021 
 

RESOLUCION No. 0634 DE 26 DE MAYO DE 2006 



2 

 

 

 
DIRECTIVOS 

 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ 

Secretario General y Jurídico 
 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera  

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ 

Subdirector de Planeación y Sistemas de Información 
 

ALCIRA LESMES VANEGAS 
Jefe de Control Interno 

 





























































































































































































































usuario
Texto tecleado
08 DE NOVIEMBRE DE 2021

usuario
Texto tecleado
0888



usuario
Texto tecleado
0888 del 08 de noviembre de 2021



usuario
Texto tecleado
0888 del 08 de noviembre de 2021





















usuario
Texto tecleado
899

usuario
Texto tecleado
09 DE NOVIEMBRE DE 2021



usuario
Texto tecleado
0899 del 09 de noviembre de 2021



usuario
Texto tecleado
0899 del 09 de noviembre de 2021



usuario
Texto tecleado
0900

usuario
Texto tecleado
09 DE NOVIEMBRE DE 2021



usuario
Texto tecleado
0900 del 09 de noviembre de 2021



usuario
Texto tecleado
0900 del 09 de noviembre de 2021



usuario
Texto tecleado
0901

usuario
Texto tecleado
09 DE NOVIEMBRE DE 2021



usuario
Texto tecleado
0901 del 09 de noviembre de 2021



usuario
Texto tecleado
0901 del 09 de noviembre de 2021



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca 

 

Region Estrat6g Ica para la SostenlbIlldnd 

 

RESOLUCION No. 

Por medio de la cual se modifica el termino de un Permiso de OcupaciOn de Cauce 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 1100 del 22 de julio de 2020, CORPOBOYACA, otorgo 
Permiso de Ocupacion de Cauce a la empresa CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 
2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, para ejecutar dentro del contrato 2253 del 2018 
que tiene como objeto "mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de los corredores viales 
Villa de Leyva- Santa Sofia- Moniquira y Buenavista — Cantino", las obras, cuyos puntos de 
localizacion y fuente a intervenir se relacionan en la siguiente tabla: 

Tipo de 
obra 

LocalizaciOn Geografica 

Abscisa 

Nombre 
fuente 

hidrica a 
intervenir 

Regimen 
hidrolOgico 

de la 
fuente 

Longitud Latitud 
Altura 

(msnm) 

Alcantarilla 74°1'32.56" 5°28'51.02" 813 K23+700 Innominada Intermitente 
Box 

Coulvert 
74°1'28.39" 5°28'49.89" 814 K23+490 Innominada Intermitente 

Box 
Coulvert 

74°1'22.16" 5°28'48.61" 832 K23+160 Innominada Intermitente 

Coulvert 
74°1'6.053" 5°28'38.77" 

Box Permanente 
866 K22+010 Q. Subicha 

1 o perenne 

Que, segun lo establecido por el ARTICULO DECIMO PRIMERO de la Resolucion N° 1100 
del 22 de julio de 2020, Se otorga por el termino de tres (03) meses, contados a partir de la 
firmeza del acto administrativo para la fase constructiva y por la vida Otil de las obras 
ejecutadas. 

Que mediante Radicado N° 17882 del 23 de octubre de 2020, el senor MARCO ANTONIO 
LOPEZ RODRIGUEZ, en su calidad de representante legal del Consorcio Vias del 
Bicentenario 2019, solicito una pr6rroga de seis (06) meses en el permiso de ocupacibn de 
cauce otorgado mediante, ResoluciOn N° 1100 de 2020, ya que solicit6 prbrroga al contrato de 
obra N° 2253 del 07 de noviembre de 2018. 

Que, atendiendo a la solicitud realizada, Corpoboyaca mediante ResoluciOn N° 2461 del 28 
de diciembre de 2020, modific6 el articulo decimo primero de la Resolucion 1100 del 22 de 
julio de 2020, en el sentido de conceder la ampliacion del termino de seis (6) meses a partir de 
la firmeza del acto administrativo. 

Que mediante Radicado No. 12136 del 28 de mayo de 2021, el senor MARCO ANTONIO 
LOPEZ RODRIGUEZ, en su calidad de representante legal del Consorcio Vias del 
Bicentenario 2019, solicito una prorroga de seis (06) meses adicionales al permiso de 
ocupaci6n de cauce otorgado mediante, Resolucion No. 1100 de 2020 y modificada mediante 
la ResoluciOn No. 2461 del 28 de diciembre de 2020, por la suspension del Contrato No. 
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2253 "mejoramiento, mantenimiento y rehabilitaciOn de los corredores viales Villa de Leyva —
Santa Sofia — Moniquita y Buenavista — Cantino en el departamento de Boyaca" por parte de 
la entidad contratante en este caso La Gobernacion de Boyaca. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaci6n, restauracibn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, esta corporaciOn presume que la 
informacibn y la documentacibn aportada por el solicitante del permiso de ocupacibn de cauce 
es correcta, completa y verdadera. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcian de esta 
Corporacian ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicciOn. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos sblidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que pueden causar dark) o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 seriala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua, debera solicitar autorizaci6n. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaci6n de cauces de 
corrientes y depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 de la misma norma determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su use legitimo. Se negara el 
permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la 
seguridad interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3,2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcciOn de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente 
se requerira permiso cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de modificacibn y prbrroga de la ocupacibn de cauce, de acuerdo a lo establecido en 
la ley 99 de 1993 y los decretos 2811 de 1974 y 1074 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisado el expediente OPOC-00072-19, se pudo evidenciar que, en efecto, 
mediante ResoluciOn No. 1100 del 22 de julio de 2020, la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, por medio de esta Subdirecci6n otorg6 Permiso de OcupaciOn de 
Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 
901.221.838-1, para cuyo permiso se otorgo una vigencia de forma temporal durante la etapa 
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constructiva de las obras por el termino de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del 
acto administrativo, y de manera permanente durante la vida util de las mismas. 

Que el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, solicito una pr6rroga de seis (06) 
meses en el permiso de ocupaci6n de cauce otorgado mediante, ResoluciOn N° 1100 de 2020, 
ya que solicit6 pr6rroga al contrato de obra N° 2253 del 07 de noviembre de 2018. Por lo que 
la Corporaci6n resolvi6 modificar la resolucion otorgamiento mediate ResoluciOn N° 2461 del 
28 de diciembre de 2020, concediendo la ampliaciOn del termino de seis (6) meses a partir de 
la firmeza del acto administrativo. 

Ahora bien, la Resolucion No. 2461 del 28 de diciembre de 2020, fue notificada via correo 
electrOnico, come lo establece el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el 13 
de enero de 2021, contra la misma no se interpuso recurso de reposiciOn por lo tanto qued6 
formalmente ejecutoriada el 27 de febrero de 2021, a partir de cuya fecha inicia a correr el 
termino otorgado, es decir seis (06) meses, los cuales se consideran calendario, segun lo 
preceptuado por el c6digo civil colombiano, por lo tanto, la vigencia del permiso de ocupaci6n 
de cauce para la construcci6n de las obras iris hasta el 27 de agosto de 2021. Estando 
dentro de la vigencia del permiso, el titular, mediante radicado No. 12136 del 28 de mayo de 
2021, presenta solicitud de pr6rroga del termino en seis (06) meses adicionales, a raz6n de 
"La suspension del contrato de la referencia por parte de la entidad contratante: GobemaciOn 
de Boyaca, la cual ha retrasado la programaciOn en las obras proyectadas a ejecutar. De 
acuerdo a comunicaciOn con Radicado No. S-2021-000392-SECINF, de fecha del 22 de 
marzo de 2021, emitido por la GobemaciOn de Boyaca, donde se ordena: "se solicita 
suspender toda actividad de la obra y cierre total de la via hasta tanto no se tenga un 
diagnOstico real y efectivo que garantice la correcta ejecuci6n de las actividades del 
contratista y donde igualmente se garantice la seguridad de todos los usuarios de la via." 

Que esta Subdireccion considera validos los argumentos esgrimidos por el peticionario, por lo 
tanto, se accede a la solicitud de prorrogar por el termino de seis (06) meses, la vigencia del 
permiso de ocupacion de cauce otorgado mediante la ResoluciOn N° 1100 de 2020, y 
modificada mediante la ResoluciOn No. 2461 del 28 de diciembre de 2020, los cuales se 
contaran a partir de la firmeza del presente acto administrativo, no sin antes advertir al titular 
que los mencionados actos administrativos en todo lo demas se mantienen incolumes y por lo 
tanto, debe continuar dando el cumplimiento a los requerido en los demas articulos de las 
citadas resoluciones. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el ARTiCULO PRIMERO de la Resolucion No. 2461 del 28 
de diciembre de 2020, que modifico el ARTICULO DECIMO PRIMERO de la Resolucion No. 
1100 del 22 de Julio de 2020, en el sentido de conceder la ampliaciOn del termino de seis (06) 
meses mas, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Informal-  al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, 
identificado con NIT. 901.221.838-1, titular del permiso de ocupacion de cauce que el presente 
acto administrativo unicamente modifica el ARTICULO PRIMERO de la Resolucion No. 2461 
del 28 de diciembre de 2020, que modifico el ARTICULO DECIMO PRIMERO de la 
ResoluciOn 1100 del 22 de Julio de 2020, asi mismo que los demas quedaran incolumes. 
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ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, a traves 
de su representante legal, al correo electronico: ambientalcantinona 	celular 
3208761397, de conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificacion no pueda hacerse de forma electronica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, debera 
ser publicada en el boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

SONIATALIA ASQ Z DIAZ. 
D OW. 

Subdirectora 	cosistemas y Gestion Ambiental 

Preyed° Lorena Munevar Rodriguez 
FReviso Yuh Reinalda Cepeda Avila 

Monica Chaparro 
Archived° en RESOLUCIONES Permisos de Ocupacion de Cauce OPOC-00072-19 
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