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LADO 232C 
POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPPNut ERMINOS DENTRO DE UN TRÁMITE DE 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE C.A 065-19. 

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. 006 del 09 de julio de 2020 y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER6437 de fecha 16 de agosto de 2019, el señor LUIS 
EDUARDO VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.283.313 de Bogotá, 
presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del 
predio denominado "Casa Esperanza", ubicado en la vereda Siguique del municipio de Sutatenza 
— Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "La Bonanza", con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. (Fls. 1-6) 

Que mediante oficio No. EE6754 de fecha 16 de septiembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, requirió al solicitante para que allegara el comprobante 
de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales. (Fls. 7-8) 

Que a través del radicado No. ER7630 de fecha 30 de septiembre de 2019, el señor Luis Eduardo 
Vallejo, allegó el soporte de pago por concepto de evaluación a permisos ambientales solicitado 
por esta Corporación, conforme la Factura No. 1050 de 16 de septiembre de 2019, por valor de 
CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) (Fls. 9-11) 

Que mediante Auto No. 872 de fecha 22 de octubre de 2019, esta Corporación admitió la solicitud 
presentada por el señor LUIS EDUARDO VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.283.313 expedida en Bogotá, en beneficio del predio denominado "Casa Esperanza" ubicado 
en la vereda Siguique del municipio de Sutatenza — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento "La Bonanza", en el cual se declaró abierto el expediente administrativo 
C.A 065-19 y se ordenó visita de inspección ocular dentro del trámite de la referencia, para lo 
cual la Secretaría General y Autoridad Ambiental designó un funcionario competente para la 
práctica de la misma. (FI. 12) 

Que a través de oficio No. EE8447 de fecha 22 de octubre de 2019, el proyecto de Seguimiento, 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, adscrito a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación, programó visita técnica para el día 20 de noviembre de 2019, 
para lo cual un profesional idóneo practicaría la visita de inspección ocular programada. (FI. 14) 

Que mediante radicado No. ER8937 de fecha 14 de noviembre de 2019, el peticionario, presentó 
solicitud de aplazamiento de la visita técnica previamente programada, teniendo en cuenta la 
imposibilidad de atenderla por motivos personales. (Fls. 16-18) 

Que mediante oficio No. EE9453 de fecha 25 de noviembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Secretaria General y Autoridad Ambiental, 
informó al solicitante acceder a su solicitud y programar visita de inspección ocular, durante los 
primeros meses del año 2020, en razón que para la época se encontraban suspendidas las visitas 
estando programadas en su totalidad. (FI. 19). 

Que a través de Auto No. 184 de fecha 12 de marzo de 2020; la Corporación, actuando por 
intermedio de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, ordenó reprogramar la visita de 
inspección ocular dentro del trámite de Concesión de Aguas Superficiales, continuar con el 
trámite administrativo y ordenar la publicación del acto administrativo en lugar visible de la 
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Sutatenza - Boyacá. (FI. 20) 
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Que mediante oficios Nos. EE3736 y EE3737 de fecha 02 de junio de 2020, se solicita a la 
alcaldía municipal de Sutatenza - Boyacá, fijar en lugar público del Despacho el acto 
administrativo que reprogramaba la visita de inspección ocular para el día 24 de junio de 2020, 
e igualmente se ponía en conocimiento del peticionario del permiso ambiental, la programación 
de la mencionada visita. (Fls. 22-23) 

Que mediante radicado No. ER3732 de fecha 23 de junio de 2020, el señor Luis Eduardo Vallejo, 
en calidad de solicitante del permiso ambiental, solicita nuevamente el aplazamiento de la visita 
técnica reprogramada, en atención a la emergencia sanitaria causada por el virus SRAS-CoV-2 
(Covidl9) y la imposibilidad de desplazamiento hasta el predio objeto del permiso ambiental, en 
tanto su lugar de residencia es la ciudad de Bogotá. (FIs. 29-30) 

Que a través del radicado No. ER4107 de fecha 08 de julio de 2020, la alcaldía municipal de 
Sutatenza - Boyacá, por medio de la Secretaria Ejecutiva de Despacho del Alcalde, remite 
constancia de fijación y desfijación del acto administrativo No. 184 del 14 de marzo de 2020, por 
medio del cual se reprograma visita de inspección ocular, para continuar con el trámite. (FI 27) 

Que en atención a lo solicitado y con motivo del aislamiento preventivo obligatorio decretado por 
el Gobierno Nacional, con ocasión de la pandemia causada por el virus SRAS-CoV-2 (Covidl9), 
se hace necesario fijar nuevamente la visita de inspección ocular, para lo cual, y con fundamento 
en el artículo 6 del Decreto No. 465 del 28 de marzo de 2020, emitido por el Gobierno Nacional, 
en concordancia con la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020, emitida por CORPOCHIVOR, 
es procedente suspender los términos de la presente actuación administrativa, hasta tanto se 
supere el escenario previamente señalado. 

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 tramitar lo 
concerniente a las Concesiones de Agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción. 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó parcialmente el Acuerdo No. 
003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las dependencias de la Corporación 
conforme su Artículo Sexto, y por tal, subsistiendo nuevas funciones en cabeza de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre ellas 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, prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes." 

Que en virtud de lo anterior; 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, hasta 
tanto se supere la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SRAS-CoV-2 (Covidl9), de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto No. 465 del 28 de marzo de 2020, emitido 
por el Gobierno Nacional, en concordancia con la Resolución No.160 del 08 de abril de 2020, 
emitida por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: Una vez superado el escenario de emergencia sanitaria descrito en el presente 
artículo, esta Corporación procederá a emitir un acto administrativo reactivando los términos y 
ordenando visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentado por el señor LUIS EDUARDO VALLEJO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.283.313 de Bogotá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo C.A. 065-19. 

ARTÍCULO TERCERO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue la concesión de aguas, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la 
Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al interésado el contenido del presente Auto, conforme lo 
disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

CARL 
Su 

ANDRÉ S GARCÍA PEDRAZA 
director de Gestión Ambiental 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 
f 

Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 

... 30/07/2020 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

03/08/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 
Firma Por: 	

para Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

"(----- No. Expediente: CA 065-19. 

Los Arriba firmantes 
disposiciones legales. 
presentamos para la correspondiente 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

firma del funcionario competente de la corporación. 
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