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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 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 No. 06 del 09 de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del 
trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER1985 de fecha 12 de marzo de 2020, el señor Emilio Ávila 
Beltrán identificado con cédula de ciudadanía número 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; 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 oficio No. EE3283 de fecha 18 de mayo de 2020, se requirió a la sociedad 
INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A registrada con NIT. 900218993-0, representada 
legalmente por el señor Emilio Ávila Beltrán identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.459.738 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, allegar comprobante de 
pago por concepto de servicios de evaluación a la información allegada, conforme la 
Factura de cobro No. 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 oficio No. EE4551 de fecha 08 de julio de 2020, se requirió nuevamente a la 
sociedad INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A., previamente identificada, para que 
allegara el comprobante de pago a la Factura No. 1289, para continuar el trámite 
administrativo. 

Que mediante radicado No. ER3786 de fecha 24 de junio de 2020, la sociedad 
INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A., allega el comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación, conforme la Factura No. 1289, para continuar con el trámite 
administrativo correspondiente. 

Que mediante Auto No. 599 de fecha 28 de julio de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, admitió la solicitud presentada por la sociedad 
INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A, declarando abierto el expediente Administrativo 
C.A. 035 -20; y fijó fecha para la realización de la visita técnica. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de 
CORPOCHIVOR, quien mediante concepto técnico de fecha 15 de septiembre de 2020 
estableció entre otras cosas: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se determina que la fuente tiene la capacidad de satisfacer el caudal solicitado por 
el usuario en cantidad total de 0,3 litros por segundo  para satisfacer las necesidades de 
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uso Doméstico en cantidad de 0,2031 litros por segundo,  uso Agrícola (riego) en 

cantidad 0,0348 litros por segundo  y uso pecuario (bovino) en cantidad de 0,0139 

litros por segundo,  en beneficio de los predios denominados "El Conflicto", "Los Naranjos", 
"Lote Segunda Zona"; "La Quinta", "Los Cedros" identificados con Cédula Catastral No. 
15425000000040055000, 	15425000000040224000, 	15425000000040053000, 
15425000000040285000, 15425000000040172000, ubicados en la vereda La Vega 
municipio de Macanal-Boyacá a nombre de 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 No. 79.459.738 expedida en Bogotá D.C, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Los Naranjos localizada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Longitud: 73°18'57,359" W Latitud: 
4°57'22,437" N Altura: 1.439 m.s.n.m, del predio denominado "Los Naranjos" en la vereda 
La Vega del municipio de Macanal. 

Por otra parte, se podrá disponer de un caudal en  cantidad de 0,1249 litros por segundo 

para las 7 cabañas ecoturísticas construidas,  una vez se avance con la_ construcción de 
cada cabaña ecoturística el caudal aumentara  en cantidad de 0,0060 litros por segundo,  

al momento que las 20 cabañas ecoturísticas proyectadas estén construidas en su totalidad 
se podrá hacer uso del caudal en cantidad de 0,2031 litros por segundo para satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico.  

Sin embargo, el permiso se recomienda otorgar hasta tanto se presente la Autorización 

Sanitaria expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá, (Decreto 1575 de 2007) para 

el caudal doméstico concesionado, Certificado del Uso del Suelo expedido por la 
Secretaria de Planeación del Municipio de Macanal, indicando uso principal, usos 
complementarios, usos restringidos y uso prohibido para los predios objetos de la 
solicitud, y copia de Licencia de Construcción otorgada por la Alcaldía Municipal.  

Que mediante Auto No. 879 de fecha 28 de septiembre de 2020, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, a través del proyecto "Administración y Manejo Adecuado 
del Recurso Hídrico", requirió al peticionario del trámite, para que allegara al plenario: (i) 
Certificado del Uso del Suelo para los predios denominados "Lote el Conflicto", "Los 
Naranjos", "Lote Segunda Zona", "La Quinta" y "Los Cedros" expedida por la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Macanal en donde se especifique los usos autorizados, 
condicionados, restringidos y prohibidos, (ii) Autorización Sanitaria Favorable, expedida por 
la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, acorde con lo establecido en el artículo 
28 del Decreto 1575 de 2007 "por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano", y (iii) Copia de la Licencia de 
Construcción otorgada por la Alcaldía municipal de Macanal. 

Que a través de radicado No. ER8595 de fecha 23 de diciembre de 2020, el peticionario del 
trámite, actuando a través de la empresa de consultoría ASAGEC INGENIERIA, allegó al 
plenario copia simple de la Resolución No. 1705 de fecha 04 de diciembre de 2020, por 
medio de la cual la Secretaría de Salud de Boyacá, otorga Autorización Sanitaria Favorable 
a favor de la sociedad Inversiones Ávila Blanco S.C.A., representada legalmente por el 
señor Emilio Ávila Beltrán previamente identificado, así como Certificación para estructuras 
livianas no convencionales, expedida por el Secretario de Planeación e Infraestructura 
Pública del municipio de Macanal, en la cual manifiesta no requerir licencia de construcción 
para el proyecto en desarrollo. 
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Que visto el radicado previamente referido, se evidencia que el peticionario del trámite, no 
ha dado cumplimiento en su totalidad a lo requerido a través del Auto No. 879 de fecha 28 
de septiembre de 2020. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen 
especial lo establecerá la ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 Decreto No. 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.9.1. establece: "Solicitud de 
concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio 
de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad 
Ambiental competente...". 

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 vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 15 de septiembre de 2020, el cual forma parte integral del presente acto 
administrativo, y ante el cumplimiento parcial de lo requerido a través del Auto No. 879 de 
fecha 28 de septiembre de 2020; esta Autoridad Ambiental considera pertinente, 
REQUERIR nuevamente a la Sociedad INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A., dentro del 
trámite de Concesión de Aguas Superficiales, conforme a los términos que se señalarán en 
la parte dispositiva del presente acto administrativo, a efectos de continuar con el trámite 
de concesión de aguas. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A 
registrada con NIT. 900218993-0, representada legalmente por el señor Emilio Ávila Beltrán 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.459.738 expedida en Bogotá D.C., o quien 
haga sus veces, para que dentro del término de UN (1) MES,  contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, allegue los siguientes documentos: 

• Certificado del Uso del Suelo para los predios denominados "Lote el Conflicto", "Los 
Naranjos", "Lote Segunda Zona", "La Quinta", "Los Cedros" expedida por la 
Secretaría de Planeación del Municipio de Macanal en donde se especifique los 
usos autorizados, condicionados, restringidos y prohibidos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto 
Administrativo, se declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 
INVERSIONES AVILA BLANCO S.C.A registrada con NIT. 900218993-0, representada 
legalmente por el señor Emilio Ávila Beltrán identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.459.738 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, 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 CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
según lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBL1 UES= Y C MPL SE 

CARLOS A ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdire tor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA \ 	\ 05/02/2021 

Revisado por: Líder- proyecto 
Administración y manejo 

Karen Dayana Perilla 
adecuado del Recurso 

10/02/2021 

Hídrico. 

Revisado 	y 
Aprobado 	para Ing. Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 
Firma Por: Pedraza. Ambiental 1(*-b Z.1 

No. Expediente: _ C.A. 035-20. 	
_ 

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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