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POR MEDIO DEL CUAL SE REACTIVAN LOS TÉRMINOS DEL TRÁMITE DE LA 
SOLICITUD DE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 017/20. 

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 N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO' 

Que mediante radicado No. 2019ER6822 e fecha 02 de septiembre de 2019, el señor PEDRO 
DOMINGO FARFÁN FARFÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.535.777 expedida en 
Ventaquemada, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de concesión de aguas superficiales 
en beneficio del predio rural denominado "La Dorada", ubicado en la vereda Pascata del 
municipio de Turmequé — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada "Río 
Turmequé" o "Albarracín" con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario (Piscícola). 

Que a través del oficio No. 2019EE7436 de fecha 30 de septiembre de 2019, se requirió al 
solicitante para que adjuntara i) certificado del uso del suelo para el predio rural "Lote", 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 070-228126, expedido por la oficina de planeación del 
municipio de Turmequé, en donde certifique los usos prohibidos, condicionados, restringidos y 
autorizados, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses de antigüedad ii)comprobante 
de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales conforme a la factura 
No. 1073 por valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, 
($216.609). 

Que por auto No. 1066 de fecha 27 de diciembre de 2019, esta Corporación dispuso, ... 
DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de permiso de concesión de aguas 
superficiales, presentada mediante radicado No. 2019ER6822 de fecha 02 de septiembre de 
2019 por el señor PEDRO DOMINGO FARFAN FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.535.777 de Ventaquemada — Boyacá a derivar de la fuente hídrica denominada Río 
Turmequé en beneficio del predio denominado "La Dorada" ubicado en la vereda Pascata del 
municipio de Turmequé — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario 
(Piscícola), con fundamento en lo establecido en el artículo No. 17 de la ley 1755 de 2015 y 
teniendo en cuenta que el usuario no allegó dentro del término los documentos requeridos por 
esta Autoridad ambiental". 

Que el Acto Administrativo previamente indicado no fue notificado en debida forma. 

Que mediante radicado No. 2020ER69 de fecha 08 de enero de 2020, el señor PEDRO 
DOMINGO FARFÁN FARFÁN, previamente identificado allegó uso de suelos y comprobante de 
pago de la factura No. 1069, cumpliendo así con los requerimientos formulados por esta Entidad. 

Que a través de Auto No. 121 de fecha 24 de febrero de 2020, se dispuso "... DEJAR SIN 
EFECTO JURÍDICO el Auto No. 1066 de fecha 27 de diciembre de 2019, por medio de la cual 
se decretó el desistimiento tácito de la solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales, 
presentada mediante radicado No. 2019ER6822 de fecha 02 de septiembre de 2019, por el señor 
PEDRO DOMINGO FARFAN FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.535.777 de 
Ventaquemada — Boyacá". 

Que en artículo segundo del mentado Acto Administrativo se estableció "... ADMITIR la solicitud 
de concesión de aguas superficiales presentada por el señor PEDRO DOMINGO FARAFAN 
FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.535.777 expedida en Ventaquemada, en 
beneficio del predio rural denominado "La Dorada", ubicado en la vereda Pascata 
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del municipio de Turmequé — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada "Río 
Turmequé" con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario (Piscícola). 

Que mediante radicado 2020ER2194 de fecha 18 de marzo de 2020, el peticionario solicitó ante 
Corpochivor prórroga para realizar la visita técnica de inspección ocular ya que por asuntos 
familiares no era posible atenderla. 

Que a través de radicado 2020EE2770 de fecha 22 de abril de 2020, Corpochivor informó al 
solicitante que una vez superada la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-
19, se realizaría la visita de inspección ocular respectiva. 

Que mediante radicado 2020ER3313 de fecha 01 de junio de 2020, el señor Pedro Domingo 
Farfán Farfán, allegó solicitud de prorrogar para realizar la visita de inspección ocular dentro del 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 017-20. 

Que a través de radicado 2020EE4407 de fecha 03 de julio de 2020, se informó al peticionario 
"...que una vez superada la situación actual del país por la llegada del "COVID 19" y se ordene 
el levantamiento de las medidas restrictivas de movilidad impuestas en el marco del estado de 
emergencia declarado por el Gobierno Nacional Colombiano, se procederá a fijar fecha y hora 
para la visita ocular, en el predio denominado "Tierra lndigena" ubicado en la vereda Páscata del 
Municipio de Turmequé — Boyacá previa comunicación". 

Que mediante Decreto N°. 417 de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que el artículo 6 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece la suspensión de términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 

Que mediante Resolución No. 1462 de fecha 25 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, en la cual se dispone en el artículo primero lo siguiente: 

"Artículo 1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar 
antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, 
si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente": 

Que mediante Decreto N°. 1168 de fecha 25 de agosto de 2020 el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, el cual tiene como objeto "...regularla fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19". 

Que la misma disposición legal previamente descrita estableció las siguientes actividades no 
permitidas: 

"Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional se podrán 
habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
2. Los bares, discotecas y lugares de baile. 
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 
de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes". 

Que mediante Resolución No. 2230 de fecha 27 de noviembre de 2020, el- Ministerio de Salud y 
Protección Social resolvió "... Prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
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declarada mediante la Resolución No. 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las resoluciones 
844 y 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la 
fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten 
o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 

Que mediante Decreto No. 039 de fecha 14 de enero de 2021, el Gobierno Nacional impartió 
"...instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable", estableciendo en el artículo sexto lo siguiente: 

"Artículo 6. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se podrán 
habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
2. Discotecas y lugares de baile. 
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. 
No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes". 

Que mediante Resolución No. 222 de fecha 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social Resolvió "... Prorrogar, hasta el 31 de mayo de 2021, la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su 
vez por las Resoluciones 844,1462 y 2230 de 2020". 

Que teniendo en cuenta las disposiciones previamente citadas esta Corporación considera viable 
reactivar los términos de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el 
expediente C.A. 017/20, debido a que siguiendo los protocolos establecidos por CORPOCHIVOR 
y el Gobierno Nacional es posible realizar la visita de campo respectiva y demás actividades 
correspondientes dentro de las solicitud en mención: por lo tanto en el presente Acto 
Administrativo se ordenará la práctica de visita de inspección ocular respectiva. 

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, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obrante en 
expediente C.A. 017/20, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentado por el señor PEDRO DOMINGO FARFÁN 
FARFÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.535.777 expedida en Ventaquemada. con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, para lo cual la Subdirección de Gestión 
Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica de la misma en el predio 
denominado "Lote" localizado en la vereda Pascata del municipio de Turmequé - Boyacá. 
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Turmequé - Boyacá y otra en la cartelera del Centro 
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue el Permiso de Concesión de Aguas solicitado, de conformidad con lo expuesto 
en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud 
de Permiso de Concesión de Aguas Superficiales que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB 'QUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS •4  • S G RC.A PEDRAZA 
Sub 
	

ctor de Gestión Ambiental 

_. 
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 16/04/2021 

Revisado por: Líder- proyecto 

Karen Dayana Perilla Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

\'‘ 

19/04/2021 

Hídrico. 

 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por 

lng. Carlos Andrés García 
Pedroza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 017-20. 
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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