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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL AUTO No. 1166 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. EXPEDIENTE P.V. 001-20 

RAD. 2020ER8675 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 06 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 
del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER2949 de fecha 14 de mayo de 2020, el señor EMILIO AVILA 
BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.459.738 expedida en Bogotá D.C., 
en calidad de Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A., 
registrada con NIT. 900218993-0; solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
— CORPOCHIVOR, Permiso de Vertimientos en beneficio del proyecto de infraestructura de 
Vivienda Campestre a desarrollarse en el predio denominado "Lote Segunda Zona", ubicado 
en la vereda La Vega del municipio de Macana! — Boyacá. 

Que por oficio No. EE3765 de fecha 02 de junio de 2020, se requirió al peticionario, para que 
ajustara la solicitud allegando comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación 
a trámites ambientales, para lo cual se remitió Factura No. 1301 de 2020. 

Que a través de oficio No. EE5401 de fecha 27 de agosto de 2020, la Corporación decidió 
requerir nuevamente al solicitante, para que allegara comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación a tramites ambientales, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, concordante con la Resolución No. 1280 de 2010 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y en especial la Resolución 
No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante radicado No. ER5497 de fecha 01 de septiembre de 2020, el solicitante del 
Permiso de Vertimientos, aportó comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación por un valor de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($575.466, oo), conforme la Factura No. 1301 de 2020. 

Que a través del Auto No. 833 del 21 de septiembre de 2020, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación, admitió el trámite de Permiso de Vertimientos presentado 
por el señor EMILIO ÁVILA BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.459.738 
expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la sociedad INVERSIONES 
AVILA BLANCO S.C.A. registrada con NIT 900218993-0, en beneficio del proyecto de 
infraestructura "Vivienda Campestre" a desarrollarse en el predio denominado "Lote Segunda 
Zona", ubicado en la vereda La Vega jurisdicción del municipio de Macanal — Boyacá. 

Que de la visita técnica realizada el día 6 de octubre de 2020, se emitió el Concepto Técnico 
de fecha 26 de noviembre de 2020, en el cual se evaluó la documentación anexa y se 
determinó la no factibilidad para el otorgamiento del Permiso de Vertimientos. 

Que con fundamento en el Concepto Técnico previamente señalado, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través del Auto No. 1166 de fecha 30 
de noviembre de 2020, requirió al señor Emilio Ávila Beltrán, previamente identificado, en 
calidad de Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A., 
registrada con NIT. 900218993-0; para que realizara los ajustes detallados en el Concepto 
Técnico previamente aludido y atendiera las observaciones y recomendaciones establecidas 
en el mismo. 
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Que mediante radicado No. ER8675 de fecha 29 de diciembre de 2020, el señor Emilio Ávila 
Beltrán, previamente identificado, solicitó prórroga para dar cumplimiento a lo requerido, a 
través del Auto No. 1166 del 30 de noviembre de 2020, en atención a los trámites 
administrativos ante entidades gubernamentales para la obtención de datos requeridos 
dentro del trámite. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales 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. 006 de fecha 9 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 003 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 su artículo tercero, establece las funciones de la Subdirección de 
Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 la de "Expedir los Actos Administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
del 26 de mayo de 2015, compilo el Decreto Reglamentario No. 3930 de 2010, el cual 
reglamentó parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI 
— Parte III — Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto al uso del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Que el Decreto Único No. 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1. dispone que: "Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos." 

Que el artículo 2.2.3.3.5.7. ibídem establece que: "La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución..." 

Que teniendo en cuenta el ánimo del peticionario para dar cumplimiento a las obligaciones 
requeridas mediante Auto No. 1166 del 30 de noviembre de 2020, y además, la misma se 
presentó dentro del plazo establecido inicialmente para dar cumplimiento a lo requerido, ésta 
Subdirección, considera viable conceder una prórroga de hasta cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que de 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Acto Administrativo anteriormente citado. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS  
CALENDARIO  contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, al señor 
EMILIO ÁVILA BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.459.738 expedida 
en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES AVILA 
BLANCO S.C.A. registrada con Nit. 900218993-0, para que dé cabal cumplimiento al Auto 
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No. 1166 del 30 de noviembre de 2020, conforme las determinantes técnicas establecidas 
en el mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
EMILIO ÁVILA BELTRÁN, previamente identificado, conforme lo dispone el artículo 4 del 
Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 
67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUE E Y CÚMPLASE 

Ati 

• ir 

CARLOS', DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subd ilrector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
1 

28/01/2021 

Revisado por: Karen Dayana Perilla Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 
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30/01/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: P.V. 001-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado 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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