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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE ZI•A 41101178 DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 035/20. 

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 N' ER1985 de fecha 12 de marzo de 2020, el señor Emilio Ávila Beltrán 
identificado con cédula de ciudadanía N°  79.459.738 expedida en Bogotá D.C., en calidad de 
representante legal de la Empresa INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A identificada con NIT. 
900218993-0; presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en 
beneficio de los predios denominados "Lote El Conflicto", "Los Naranjos", "Lote Segunda Zona", 
"La Quinta", "Los Cedros" ubicados en la vereda La Vega del municipio de Macanal — Boyacá, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Sin Nombre", con destino a satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Riego. 

Que mediante radicado EE3283 de fecha 18 de mayo de 2020, se envió a la Empresa 
INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A identificada con NIT. 900218993-0, representada 
legalmente por el señor Emilio Ávila Beltrán identificado con cédula de ciudadanía N° 79.459738 
expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, factura de cobro N°. 1289 por el valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($287.734), por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado EE4551 de fecha 08 de julio de 2020, se requirió a la Empresa 
INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A., previamente identificada, para que allegara el 
comprobante de pago de la factura N°. 1289, para continuar el trámite administrativo. 

Que mediante radicado ER3787 de fecha 24 de junio de 2020, la Empresa INVERSIONES AVILA 
BLANCO S.C.A., allega el comprobante de pago de la factura N°. 1289, para continuar con el 
trámite administrativo correspondiente. 

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, asi 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: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por la Empresa INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A identificada con NIT. 900218993-0, a 
través del señor Emilio Ávila Beltrán identificado con cédula de ciudadanía N° 79.459.738 
expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal, en beneficio de los predios 
denominados "Lote El Conflicto", "Los Naranjos", "Lote Segunda Zona", "La Quinta", "Los Cedros" 
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pu íico denominada Quebrada 'Sin Nornbre", con destino a satisfacer las necesida es de uso 
Doméstico, Pecuario y Riego. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión 
de Aguas presentada por la Empresa INVERSIONES ÁVILA BLANCO S.C.A identificada con 
NIT. 900218993-0, representada legalmente por el señor Emilio Ávila Beltrán identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.459.738 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para lo 
cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica 
de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Declárese abierto el Expediente Administrativo No. C.A 035-20. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Macanal - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo señalado en el artículo 
69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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, PUBL UESE Y 	PLASE 

CARLO NDR S GARCÍA PEDRAZA 
Su rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
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No. Expediente: C.A. 035-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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CONSTANCIA DE FIJACIÓN:  2  8  JUL 2020  

El Auto, por medio de la cual se admite un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 
dentro de expediente C.A. 035/20, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, se fija hoy 	 , siendo las 8:00 A.M., 
por un término de diez (10) días hábiles. 

JUAN PABLO CRUZ MEJÍA 
Abogado Subdirección de Gestión Ambiental 

CONSTANCIA DE DESFIJACION:  

El Auto, por medio de la cual se admite un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 
dentro de expediente C.A. 035/20, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, se desfija de lugar público de las instalaciones de CORPOCHIVOR, 
hoy 	 , siendo las 6:00 P.M., por un término de diez 
(10) días hábiles. 

JUAN PABLO CRUZ MEJÍA 
Abogado Subdirección de Gestión Ambiental 
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