
 

 

 
A V I S O DE VISITA TECNICA  

 

AUTO DRAG No. 0968 de 9 de noviembre de 2020 
 

El dia 10 de diciembre de 2020, a las 9:00 AM, se realizará visita técnica a la 
Quebrada Innominada, con el fin de analizar la viabilidad de otorgar concesión de 
aguas superficiales, solicitada por la señora CARMEN CLAUDIA NARANJO 
ARISTIZABAL, identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.291.439 de 
Manizales, en beneficio del predio denominado Lote No. 8 A, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 154-21105 y cédula catastral No. 25-183-00-00-00-00-
0006-0565-0-00-00-000, ubicado en la vereda Tilatá, jurisdicción del municipio de 
Chocontá (Cundinamarca) para los usos doméstico, pecuario y riego, igualmente, 
se ordenará la publicación de un AVISO, el cual se publicará en el portal web de la 
Corporación y en la cartelera de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de 
Guatavita y en la cartelera de la Alcaldía de Chocontá, conforme al artículo 36 del 
Acuerdo CAR No. 10 de 1989 y artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, y lo 
demás que se crea conveniente y pertinente respecto de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente., para determinar la procedencia de otorgar 
concesión de aguas superficiales de la quebrada Innominada, según solicitud 
presentada por la señora CARMEN CLAUDIA NARANJO ARISTIZABAL, 
identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.291.439 de Manizales, el cual surte 
trámite dentro del expediente 83925. 
 
Quienes se consideren con derecho a intervenir, y/o formular oposiciones al 
otorgamiento de la concesión de Aguas, de acuerdo a lo preceptuado en los 
artículos 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 y 36 del Acuerdo 10 de 1989, podrán 
asistir a la diligencia o comparecer en el proceso dentro de los términos señalados 
en las precitadas normas. 
 
Dado en Chocontá, Cundinamarca, el 10 de noviembre de 2020 
 

 
 

FECHA DE FIJACIÓN:      
 
 
FECHA DE DESFIJACIÓN:   

83925 
Proyectó: Camilo Augusto Poveda 

 

 



 


