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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE UN TRÁMITE DE PRÓRROGA 
DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 100-08. 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivar- CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
209 del 24 de febrero de 2009, notificada de manera personal el día 28 de mayo de 2009, otorgó 
concesión de Aguas Superficiales "a nombre de la señora DORA CLEMENCIA LEÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía 35.495.241 expedida en Suba (Cundinamarca), en 
cantidad de 0.1 lps a derivar de la fuente de uso público denominada Sin Nombre, ubicada en la 
vereda Limón del municipio de Macanal, en beneficio del predio denominado "Granja Suechia", 
ubicado en la misma Vereda con destino a uso Doméstico, Pecuario y Agrícola". 

Que a través de radicado No. 2018ER9126 de fecha 14 de diciembre de 2018 y 2019ER545 de 
fecha 31 de enero de 2019, los señores ÁLVARO FERNANDO BELTRÁN OSSA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.776.927 de Calarcá - Quindío y MARÍA CIELO ECHEVERRI DE 
BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.482.911 de Armenia, en calidad de 
propietarios del predio "Lote", ubicado en la vereda Limón del Municipio de Macanal - Boyacá, 
solicitaron a esta Corporación el cambio de titularidad de la Concesión de Aguas Superficiales, 
otorgada mediante Resolución No. 209 del 24 de febrero de 2009, a nombre de la señora DORA 
CLEMENCIA LEÓN, por cuanto, el predio mencionado, ahora figura a su nombre, páralo cual 
allegaron, fotocopia de las cédulas de ciudadanía, Certificado de tradición y libertad identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 078-35758 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Garagoa - Boyacá. 

Que por medio de radicado 2019EE686 de fecha 20 de febrero de 2019, esta Entidad requirió a 
los solicitantes para que allegaran: i) Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de 
Aguas debidamente diligenciado, ii) Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los solicitantes, 
iii)Certificado de Tradición y Libertad del predio a beneficiar (Expedición no mayor a tres meses 
de antigüedad), iv) Manifestación si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, y) Formato de Autoliquidación Categoría 1 y/o 2, vi) 
Constancia de pago por servicios de Evaluación y vii) Las demás que la Autoridad Ambiental 
estime convenientes. 

Que a través de oficio radicado 2019ER5647 de fecha 18 de julio de 2019, los solicitantes 
allegaron la documentación requerida por esta Corporación mediante radicado 2019EE686 de 
fecha 20 de febrero de 2019 y solicitaron la prórroga de la Concesión de aguas de la referencia. 

Que mediante radicado No. 2019EE5862 del 15 de agosto de 2019, CORPOCHIVOR requirió a 
los solicitantes para que allegaran el comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a permisos ambientales, conforme a lo dispuesto en la Ley 633 de 200 Art. 96, 
Resolución 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), por valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087). 

Que por medio de oficio radicado 2019ER7050de fecha 10 de septiembre de 2019, el solicitante 
allegó el comprobante de pago de la factura de cobro No. 1021, por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto único Reglamentario No. 1076 de 
fecha 26 de mayo de 2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 901 de fecha 
29 de octubre de 2019, la Secretaria General y Autoridad Ambiental, admitió la solicitud de 
prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 209 del 24 
de febrero de 2009, obrante en el expediente C.A. 100-08. 

Que, a través del mentado Acto Administrativo, se ordenó la práctica de visita de inspección 
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Que por lo anterior la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a 
una profesional para realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 25 de noviembre 
de 2020, quien emitió concepto técnico de fecha 30 de noviembre de 2020. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales 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 revisado el expediente, se evidenció que el municipio de Macanal — Boyacá, no remitió ante 
Corpochivor las constancias de fijación y desfijación del Auto No. 901 de fecha 29 de octubre de 
2019, las cuales fueron solicitadas mediante oficio 2020EE8657 de fecha 29 de octubre de 2019 
por lo tanto, previo a acoger las recomendaciones del Concepto Técnico de fecha 30 de 
noviembre de 2020, CORPOCHIVOR en concordancia con los principios de publicidad que 
reviste las actuaciones administrativas y el debido proceso establecidos en la ley 1437 de 2011 
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo), procederá a 
ordenar la publicación del presente trámite de prórroga del permiso de concesión de aguas 
superficiales obrante en el expediente C.A. 100-08, con el fin de quien tenga interés en oponerse 
al otorgamiento de lo peticionado lo pueda hacer en cumplimiento a los principios previamente 
indicados y de trasparencia que rigen las Actuaciones Administrativas. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Macanal — Boyacá, así como en la cartelera del 
Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo No. C.A. 
100/08. 

ARTÍCULO TERCERO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue la prórroga del permiso de Concesión de Aguas obrante en el expediente C.A. 
100-08 que requiere el peticionario de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a los señores Álvaro 
Fernando Beltrán Ossa, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.776.927 de Calarcá y María 
Cielo Echeverri de Beltrán, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.482.911 de Armenia, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: 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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍ ESE Y CÚMPLASE 

CARLOS AN S GARCÍA PEDRAZA 
Subdirec de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

Ifr'  

28/01/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla Novoa 

Líder - Proyecto Administración 
y Manejo Adecuado del Recurso 

Hídrico. 
29/01/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 100/08. 

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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