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CONCESONES DE AGUA SGA

RESOLUCION No.169.
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS PARA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN.

Expediente. CA 013-06  del Municipio de
Nuevo Colón.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el municipio de Nuevo Colón, identificado con
NIT. 800033062-0, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Nuevo
Colón.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV apro-
bado por la autoridad ambiental, será de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de di-
ciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción
en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de

los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Nuevo Co-
lón, garantizando el cumplimiento a los objetivos
de calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Nuevo Co-
lón según el Plan de Acción establecido en el PSMV,
no puede exceder las cargas proyectadas en  su
documento de planificación de vertimientos, de lo
contrario deberá adelantar las medidas de correc-
ción pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que, producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el
diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.
Parágrafo: La modificación de los valores que
se susciten a partir de nuevas caracterizaciones
como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acue-
ducto Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para
los ajustes correspondientes sin que esto implique
el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El municipio de Nuevo
Colón, identificado con  NIT. 800033062-0, como
responsable del servicio de alcantarillado y como
titular de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, deberá cumplir con lo siguien-
te obligaciones:
Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a
los objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se con-
cluyó  que  en el horizonte de planificación del plan
de saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que per-
mita el control de los criterios de calidad estableci

dos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, durante
el período 2006-2011

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y re-
querimientos previstos en los actos administrati-
vos que dieron origen a los permisos de carácter
ambiental emitidos por la autoridad ambiental. Así
mismo, contemplará los recursos necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el De-
creto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Munici-
pal deberá mantener un programa de socialización
en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de
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metas físicas y de las inversiones requeridas. Es-
tas reuniones deberán ser realizadas semestral-
mente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las ac-
tas de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.
Parágrafo Cuar to. Teniendo en cuenta el plan
de acción del PSMV, el municipio anualmente pre-
sentará un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen me-
didas de reducción de cargas contaminantes. El
municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales anual-
mente en época de estiaje (verano) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas
al comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta enti-
dad con una antelación mínima de quince (15) días,
la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar la asesoría, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas de reducción de
cargas contaminantes con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades pro-
puestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDA-
DES INDICADOR RESPON-
SABLE DEL INDICADOR METAS

PLANTEADAS
Optimización Del Sistema De Acueducto
Ejecución del Plan Maestro de Acueducto
Construcción de una Captación Construc-
ción y adecuación de las estructuras Municipio Y
Gobernación Ejecución Del 100 % Para El
Año 2010

Instalación
de la línea de Aducción, conducción red de
distribución. Construcción y adecuación de
las estructuras Ejecución
Del 100 % Para El Año 2010

Construc-
ción de un tanque desarenador Construc-
ción y adecuación de las estructuras
Ejecución Del 100 % Para El Año 2010

Construc-
ción de un Tanque de almacenamientoConstruc-
ción y adecuación de las estructuras
Ejecución Del 100 % Para El Año 2010

Aumento en
la cobertura de Conexiones Domiciliarias
% de conexiones domiciliarias
% De Ejecución:100 % Para El Año 2010
Optimización Del Sistema De Alcantaril la-
d o Construcción alcantarillado
sanitario Construcción del alcantarillado
sanitario 1480 ML de tubería instalada.
Municipio (Unidad Deservicios Públicos) Y

Gobernación % De Ejecución:30 % Para
El Año 2011 10 % Respectivamente Para Los
Años 2012 Al 2018
Separar el sistema de alcantarillado combinado  del
Municipio de Nuevo Colon.
Construcción alcantarillado pluvial
1150 ML de tubería instalada
% De Ejecución:30 % Para El Año 201310%
Respectivamente Para Los Años 2014 Y 2015.20%
Respectivamente Para Los Años 2016 Y 201710%
Respectivamente Para Los Años 2018.
Saneamiento De Ver timientos Reducir las
cargas de DBO Y SST de los  (2) dos
vertimientos en un 80%. Terminación
de la PTAR Funcionamiento de la PTAR
Municipio (Unidad De Servicios Públicos)
% De Ejecución:100% Para El Año 2010

Conexión
del vertimiento de los Girasoles a la PTAR
485 ML de tubería instalada
% De Ejecución:100% Para El Año 2010

Elaboración
de un Manual de Operación y Mantenimiento para
la PTAR Documento elaborado (Manual
de Operación y Mantenimiento para la PTAR)

% De Ejecución:100% Para
El Año 2010
Programa  Cultural Para El Manejo Del
Recurso  Hídrico Del Municipio.
Recuperar ambientalmente la fuente receptora en
80%. Realizar la Evaluación ambiental
de la fuente receptora %
disminución de cargas de DBO Y SST en la fuente
receptora Municipio Y Corpochivor
% De Disminución De Cargas:50% Para El
Año 201150% Para El Año 201260% Para El Año
201370% Para El Año 201480% Para El Resto
De La Ejecución Del PSMV.

Reforestación de la ronda de las  fuentes
receptoras. 4 Has Recuperadas
Municipio Y Corpochivor % De
Ejecución:100% Lo Largo Del Desarrollo Del
PSMV.

Constituir la
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de
Nuevo Colon Eficiencia de la Empresa
Municipio % De Ejecución:100% Para
El Año 2011

Realización
de campañas educativas. Realización
de 10 capacitaciones educativas. Municipio
(Unidad De Servicios Públicos) Realización
de una capacitación educativa anualmente a lo
largo del desarrollo del PSMV.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Nuevo Colón que el incumplimiento de las obliga-
ciones previstas en el presente acto administrativo,
así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposi-
ción de medidas preventivas y sancionatorias a
que haya lugar de conformidad con la Ley 1333 de
2009 y el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del
13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
así como el incremento del factor regional para
efectos del cobro de tasas retributivas con base en

lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del
Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Nuevo Colón,
de conformidad con lo establecido en el artículo
44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, previo pago que deberá ser sufra-
gado por el interesado de conformidad con el ar-
tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el
presente acto al Concejo Municipal de Nuevo Colón,
a la Personería Municipal y a la Unidad o Empresa
de Servicios Públicos, para lo de sus competen-
cias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RÍOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION No.130.
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS PARA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA. Expe-
diente. PSMV 019-06  del Municipio de

Sutatenza.
El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el municipio de Sutatenza, identificado con NIT.
800028576-4, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la Reso-
lución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Sutatenza.
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ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV apro-
bado por la autoridad ambiental, será de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de di-
ciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción
en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de
los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio Sutatenza, ga-
rantizando el cumplimiento a los objetivos de cali-
dad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Sutatenza
según el Plan de Acción establecido en el PSMV, no
puede exceder las cargas proyectadas en  su do-
cumento de planificación de vertimientos, de lo
contrario deberá adelantar las medidas de correc-
ción pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que, producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el
diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.
Parágrafo: La modificación de los valores que
se susciten a partir de nuevas caracterizaciones
como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acue-
ducto Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para
los ajustes correspondientes sin que esto implique
el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El municipio de Sutatenza,
identificado con  NIT 800028576-4, como res-
ponsable del servicio de alcantarillado y como titu-
lar de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, deberá cumplir con lo siguien-
te obligaciones:

Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a
los objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se con-
cluyó  que  en el horizonte de planificación del plan
de saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que per-
mita el control de los criterios de calidad estableci-
dos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, durante
el período 2006-2011

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y re-
querimientos previstos en los actos administrati-
vos que dieron origen a los permisos de carácter
ambiental emitidos por la autoridad ambiental. Así
mismo, contemplará los recursos necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el De-
creto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Munici-
pal deberá mantener un programa de socialización
en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Es-
tas reuniones deberán ser realizadas semestral-
mente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las ac-
tas de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuar to. Teniendo en cuenta el plan
de acción del PSMV, el municipio anualmente pre-
sentará un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen me-
didas de reducción de cargas contaminantes. El
municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales anual-
mente en época de estiaje (verano) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas
al comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta enti-
dad con una antelación mínima de quince (15) días,
la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar la asesoría, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas de reducción de
cargas contaminantes con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades pro-
puestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDA-
DES INDICADOR RESPON-
SABLE DEL INDICADOR METAS

PLANTEADAS
P1: For talecimiento de la Empresa de Ser-
vicios Públicos, en cumplimiento con la ley
142 de 1994. 1.1.
Mejoramiento de la entidad de servicios públicos,
en cumplimiento con la ley 142 de 1.994
1.1.1. Legalización de los objetivos, metas, visión
y misión, además del manual de cargos y funciones
administrativas y operativas para el seguimiento y
control de los servicios de acueducto, alcantarilla-
do y aseo. Acto de Aprobación de la Estrate-
gia Organizacional de la Unidad de Servicios Públi-
cos. Municipio, Concejo Municipal,
ESP y la Personería Municipal. 1) Para el
año 2011 el municipio de Sutatenza y la E.S.P como
empresa autorizada y legalmente conformada para
la prestación del servicio de acueducto y alcantari-
llado, han definido claramente el esquema de
estructuración y las funciones de la empresa con-
forme a la Ley 142. 2) Para el año 2011, se han
formalizado con claridad: Las metas de cobertura;
Las metas de eficiencia y calidad (estándares de
servicio); Las tarifas que se cobrarán a los usua-
rios; La distribución de las responsabilidades y
riesgos  entre el municipio y la E.S.P; Los derechos
y deberes de los usuarios. 3) Para el año 2012 se
debe contar con los mecanismos  de seguimiento
y control social de la prestación del servicio y se
evaluara anualmente.4) Para el año 2010 se debe
contar con los recursos provenientes del Fondo
de solidaridad y redistribución.

1.1.2 Con-
formación del Comité de Desarrollo y Control So-
cial de los Servicios Públicos del municipio de
Sutatenza. N° de Actividades de vigilancia y
control a la entidad de servicio públicos, soporta-
dos en formatos con listas de chequeo.

1.1.3 Pro-
ceso de conciliación jurídica. % de avan-
ce en la definición del REGIMEN DE ACTOS Y CON-
TRATOS.

1.2. C a p a c i t a r
contable y financieramente al personal administra-
tivo de la oficina. 1.2.1 Capa-
citación con entidades oficiales Ministerio del Me-
dio Ambiente (Programa INTEGRIN). N° de
capacitacionesN° entidades capacitadoras

1.1.
1.2.2 Convenio para capacitaciones con el SENA.
No. Convenios Interinstitucionales firmadosN° de
personas capacitadasTotal de personas a
capac i tar
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1.3.

Implementación de Soluciones y Reformas
Institucionales Legales Y Financieras Requeridas.
1.3.1 Identificar todas las tareas requeridas para
la realización de las fases de reestructuración y de
implantación, determinar los recursos financieros,
profesionales y físicos necesarios para su realiza-
ción y establecer el orden en que deben ejecutarse.
N° de tareas realizadas.N° de tareas identificadas

1.1.
1.3.2 Evaluar las bondades y dificultades para im-
plantar los diferentes esquemas a la luz de las con-
diciones y realidades socioeconómicas del munici-
pio de Sutatenza. Matriz DOFA
aplicada a la situación de la Unidad de Servicios
Públicos, con análisis socioeconómico.

1.1.
1.3.3 Prever las potenciales resistencias y diseñar
planes para su mitigación, planes de contingencia.
N° de planes de contingencia y
emergencia propuestos          .N° de posibles
problemas que se puedan presentar.

1.1.
1.3.4 Llevar la contabilidad separada para cada
uno de los servicios, por parte de la Unidad de
Servicios Públicos. E s t a d o s
Contables actualizados para cada uno de los servi-
cios.

1.4.
Mecanismos de seguimiento y control social del
contrato No. De
Formatos y Listas de chequeo

1.5. Fondo de
Solidaridad para Subsidios y Redistribución de in-
gresos % de subsi-
dios reembolsados.

P2: Instrumentos de planif icación y deci-
s ión para la ordenación del  serv ic io de
operación  y tratamiento de ver timientos
l íquidos urbanos . 2.1 Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado
2.1.1 Catastro de redes, catastro de suscriptores,
mantenimiento, reposición, rehabilitación, expan-
sión, contingencias, etc.
Munic ip io –Secretar ia de Planeación y
Obras Públ icas; Unidad de Ser vic ios Pú-
bl icos Domici l iar ios;  Comité de Desarro-
llo y Control Social de los Servicios Públi-
cos de Sutatenza. 1) Para el
año 2010 El municipio contara en sus documentos
de planificación territorial con el Plan maestro de
Acueducto y alcantarillado, y ha gestionado con la
gobernación de BOYACÁ su financiación para la
implementación, en por lo menos un 30%.2) Para
el año 2010, la E.S.P ha estructurado y aprobado
su plan de inversiones en reposición, expansión y
rehabilitación del sistema de alcantarillado urbano,
y ha gestionado con el municipio su implementación
al menos para el cuatrienio 2010 - 2013.

2.1.2 Diseño
sistema alcantarillado pluvial: redes locales, sumi-
deros, colectores principales, interceptores, emi-

sores, etc. Documento de Planeación Aproba-
do.

2.1.3 Pro-
ceso de conciliación jurídica. N° de pro-
cesos de conciliación jurídico.

2.2 Plan de Inversiones en Repo-
sición, expansión y rehabilitación del sistema de
alcantarillado 2.2.1 Plan de inversiones y es-
trategias comerciales de financiación. % de
efectividad:N° de proyectos financiadosN° de pro-
yectos creados

2.2.2 Apro-
bación del plan por parte de la junta directiva de la
ESP y por parte de las instituciones encargadas de
la regulación  y fiscalización  del contrato y del
seguimiento  y control social del contrato.
Actos administrativos de aprobación.

2.2.3 Plan
de seguimiento y monitoreo del avance en calidad
del recurso saneado (calidad actual y proyectada
del efluente con los parámetros DBO5, DQO, SST,
OD, coliformes fecales, pH; remoción de carga
contaminante; calidad actual y proyectada del cuer-
po receptor con los parámetros indicados).
N° de monitoreos con evaluación.N° de monitoreos
realizados
P3: Construcción del sistema de tratamien-
to de ver t imientos l íquidos. 3.1 Anál i-
sis de Alternativas para el tratamiento.
Evaluación de alternativas técnica, ambiental, ope-
ración, mantenimiento, social y económica, com-
parando la implementación de la primera fase del
sistema de tratamiento. Actas de re-
uniones, definiendo la alternativa seleccionada.
Munic ip io -  Secretar ia de Planeación y
Obras Públicas; ESP; Comité de Desarro-
llo y Control Social de los Servicios Públi-
cos de Sutatenza. % de
avance de obras definidas:1) Para el año
2012, la E.S.P ha iniciado la negociación  y cons-
trucción de las Plantas de Tratamiento para el mu-
nicipio de Sutatenza.2).Para el año 2013, la E.S.P
empezara la  construcción de la PTAR recomenda-
das en estudio de alternativas, de tal forma la car-
ga de DBO aportada se redujo en un 80%, los STT
se redujeron en un 80% y los coliformes se redu-
jeron en un 90%.3) Para el año 2012, la E.S.P ha
iniciado la adecuación de instalaciones para el esta-
blecimiento de un laboratorio para análisis de cali-
dad de agua.4) Para el año 2013 la E.S.P desa-
rrolla el programa de monitoreo y seguimiento de
calidad de aguas vertidas a la Quebrada Hierba
Buena.

Selección de
alternativas

3.2 Construcción de la Alter-
nativa Seleccionada. Cons t ruc -
ción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
la Vereda Piedra Larga. No. De Plan-
tas Instaladas en punto de operación.

Cons t ruc -
ción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
la vereda Gaque. No. De Plan-

tas Instaladas en punto de operación.

3.3 Programa de monitoreo
y evaluación de efluentes y ver timientos
Programa de monitoreo y evaluación de efluentes y
vertimientos % de avance en calidad del recur-
so saneado (calidad actual y proyectada del efluente
con los parámetros DBO5, DQO, SST, OD, coliformes
fecales, pH; remoción de carga contaminante; cali-
dad actual y proyectada del cuerpo receptor con
los parámetros indicados).

Adquisición
y calibración de equipos para la medición en labo-
ratorio y en situ de al menos los siguientes
parámetros de calidad: DBO5, DQO, SST, OD,
coliformes fecales, pH;

P4: Optimización y puesta en marcha del
plan maestro de acueducto y alcantaril la-
do.  (Alcantari l lado Sanitario). 4.1 Cons-
trucción redes de Alcantarillado Sanitario.
4.1.1 Construcción de Redes Locales   ( 1742,07
m) % de ampliación de cobertura (por
obra, ejecución física .vs. ejecución proyectada).
Municipio y ESP % de au-
mento en la cober tura :
1) Para el año 2010, la E.S.P ha iniciado el mante-
nimiento de las redes y pozos que requieren man-
tenimiento en el corto plazo. 2) Para el año 2011,
la E.S.P ha iniciado la construcción de colectores
principales y el remplazo de cajas por pozos de
inspección. No. de Ver t imientos .
3) Al 2012 se ha aumentado la cobertura y unifica-
ción eficiente del sistema de alcantarillado al 100%
de las viviendas.

4 . 1 . 2
Construcción de Colectores principales.  (871,61
m) Metros de Redes Locales.Metros
de Colectores Principales.

4.2 Construcción pozos de
inspecc ión. 4.2.1 Construcción de Pozos
(16 Un.) % de avance físico de obras de
saneamiento:Nº  pozos de inspección.

4.3 Mantenimiento de redes
de alcantari l lado y pozos instalados.
4.3.1 Mantenimiento de redes. (6238,53 m)
% de avance físico de obras de mantenimiento: m
de mantenimiento de redes.

4.3.2 Man-
tenimiento de pozos. (44 Un.) % de avan-
ce físico de obras de mantenimiento: •
Nº de Pozos con mantenimiento.

4.4  Reducción del Número
de Ver timientos. 4.4.1 Nº
de vertimientos representativos (2 Un).
% de avance físico en cobertura de infraestructu-
ra:# de usuarios nuevos conectados a redes de
alcantarillado sanitario.

P5: Elaboración e implementación del Plan
de Manejo Ambiental y Paisajístico del tra-
mo de ronda de la Quebrada Hierba Bue-
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na del sector Urbano 5.1 Cons-
trucc ión de redes a lcantar i l lado pluv ia l
(879,56 m) 5.1.1 Construcción Redes Loca-
les  (879,56 m)% de obra ejecutada.Mun i c i p i o
y ESP % de aumento en la cober-
tura: al 2014 se inicia la construcción del alcanta-
rillado pluvial.1) Para el año 2015 se ha construido
el 20% del alcantarillado pluvial.2) Para el año 2016
se ha construido el 40% del alcantarillado pluvial.3)
Para el año 2017 se ha construido el 60% del
alcantarillado pluvial.4) Para el año 2018 se ha
construido el 80% del alcantarillado pluvial.5) Para
el año 2019 se ha construido el 100% del alcanta-
rillado pluvial.% de conexiones erradas: al
2019 no deben existir conexiones erradas del sis-
tema pluvial al sanitario.

5.1.2 Cons-
trucción Colectores principales  (439,9 m)
% de obra ejecutada.

5.2 Construcción de Sumide-
ros (19 Un) 5.2.1 Construcción de Sumideros
(19 Un) % de obra ejecutada.

5.2.2 Eli-
minación de Conexiones erradas  (5 Un)
% de obra ejecutada.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Sutatenza que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo estable-
cido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.

 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Sutatenza, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el
presente acto al Concejo Municipal de Sutatenza, a
la Personería Municipal y a la Unidad o Empresa de
Servicios Públicos, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RÍOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION No.183.
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS PARA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ. Expe-
diente. PSMV 22-06  del Municipio de

Turmequé.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferi-
das mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el municipio de Turmequé, identificado con NIT.
891801787-8, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la Reso-
lución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Turmequé.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV apro-
bado por la autoridad ambiental, será de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de di-
ciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción
en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de
los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Turmequé.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV apro-
bado por la autoridad ambiental, será de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de di-
ciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción
en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de
los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio Turmequé, ga-
rantizando el cumplimiento a los objetivos de cali-
dad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Turmequé
según el Plan de Acción establecido en el PSMV, no
puede exceder las cargas proyectadas en  su do-
cumento de planificación de vertimientos, de lo
contrario deberá adelantar las medidas de correc-
ción pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que, producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el
diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

Parágrafo: La modificación de los valores que
se susciten a partir de nuevas caracterizaciones
como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acue-
ducto Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para
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los ajustes correspondientes sin que esto implique
el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El municipio de Turmequé,
identificado con  NIT. 891801787-8, como res-
ponsable del servicio de alcantarillado y como titu-
lar de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, deberá cumplir con lo siguien-
te obligaciones:

Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a
los objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se con-
cluyó  que  en el horizonte de planificación del plan
de saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que per-
mita el control de los criterios de calidad estableci-
dos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, durante
el período 2006-2011

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y re-
querimientos previstos en los actos administrati-
vos que dieron origen a los permisos de carácter
ambiental emitidos por la autoridad ambiental. Así
mismo, contemplará los recursos necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el De-
creto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Munici-
pal deberá mantener un programa de socialización
en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Es-
tas reuniones deberán ser realizadas semestral-
mente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las ac-
tas de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuar to. Teniendo en cuenta el plan
de acción del PSMV, el municipio anualmente pre-
sentará un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen me-
didas de reducción de cargas contaminantes. El
municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales anual-
mente en época de estiaje (verano) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas

al comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta enti-
dad con una antelación mínima de quince (15) días,
la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar la asesoría, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas de reducción de
cargas contaminantes con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades pro-
puestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

PROGRAMAS PROYECTOS AC-
TIVIDADES INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS PLANTEADAS

PROGRAMA I. Optimización del Servicio de
Alcantarillado Actual A. Reposición en tubería 10"
y 12" PVC de la línea comprendida en la carrera
4a entre calles 1 sur y 2, de aproximadamente
295 metros.  Proyecto definido para eliminar
vertimientos  y optimizar el componente de
transporte de aguas residuales en el sector. La
red de alcantarillado combinado se ha
optimizado en 295 ML. %
de Aumento de Optimización: 3,68% con la
implementación de este proyecto al finalizar el
año 2 con respecto al actual (8.020,07 ML de
red). Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado
Para el año 2011

Me-
tros Lineales de Red Reconstruida. Red
Reconstruida: 136 Metros Lineales de tubería en
PVC de 10" y 159 ML en 12" PVC al finalizar el
año 2.

Co-
lectores conectados por la reconstrucción del
tramo. Tramo de Colectores:
Colectores C30 y C17

B.  Reposición en tubería
PVC de 10" (113 ML) de la línea comprendida en
la Carrera 2 entre calles 1 y 2.  Proyecto definido
para eliminar  vertimientos  y optimizar el
componente de transporte de aguas residuales
en el sector. La red de alcantarillado
combinado se ha optimizado en 113 ML. %
de Aumento de Optimización: 1,41% con la
implementación de este proyecto al finalizar el
año 6 con respecto al actual (8.020,07 ML de
red) Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado
Para el año 2015

Me-
tros Lineales de Red Reconstruida. Red
Reconstruida: 113 Metros Lineales de tubería en
PVC de 10" al finalizar el año 6.

Co-
lectores conectados por la reconstrucción del

tramo. Tramo de Colectores:
Colectores C5 y C7

C. Expansión del servicio de
alcantarillado según requerimientos urbanísticos
La expansión del servicio de alcantarillado se ha
incrementado al igual que la expansión del área
urbanizada en el casco urbano municipal. %
de Aumento de Cobertura con respecto al
Aumento del área urbanizada: 100,00% de las
demandas de expansión dentro del perímetro
urbano han sido cubiertas por el servicio de
alcantarillado. Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado Del
año 2010 al 2019

D. Limpieza de colectores,
reconstrucción de redes y colectores en mal
estado. Se incluye: reposición de pozos, limpieza
y recubrimiento de muros y resane de piso.
Proyecto Correctivo y Preventivo de manteni-
miento de red. Se incluye reconstrucción de 10
pozos, mantenimiento con limpieza a 35
colectores y recubrimiento de muros y resane de
piso a 22 cámaras de inspección. El
número de Colectores que requieren reconstruc-
ción ha disminuido en los años de aplicabilidad
del proyecto según Plan de Inversión y
Cronograma del PSMV.
Porcentaje de Colectores optimizados en su
funcionamiento por el proyecto anualmente:
7,05% en cada año de aplicación del proyecto,
equivalente a la intervención de 7 colectores.
Empresas prestadora del servicio de Alcantarilla-
do Del año 2010 al 2019

El
número de colectores con acceso para manteni-
miento e inspección de la red ha aumentado.
Porcentaje de colectores con acceso: 100% Al
finalizar la implementación del proyecto (año 10).

PROGRAMA II.Expansión e Inicio de Líneas de
Descontaminación y Saneamiento A.
Intercepción de vertimientos localizados en los
alrededores de la institución educativa de
Subachoque y canalización en tubería de 12" PVC,
(547,76 ML).  Proyecto correctivo para iniciar la
protección del recurso de la Quebrada Jupaneca.
La red de alcantarillado combinado se ha
optimizado en 547,76 ML. %
de Aumento de Optimización: 6,83% con la
implementación de este proyecto al finalizar el
año 3 con respecto al actual (8.020,07 ML de
red). Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado
Para el  año 2012.

Me-
tros Lineales de Red Reconstruida. Red
Reconstruida: 547,76 ML de tubería en pvc de
12"  al finalizar el año 3.

Co-
lectores conectados por la reconstrucción del
tramo. Punto inicial: Colectores C16
y C14, Punto final: Intercepción con la línea del
Colector C40.

B. Conducción de las aguas
residuales provenientes de los vertimientos de la
plaza de ferias y la institución educativa de
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Subachoque hasta la PTAR, (396,89 ML).
Proyecto para viabilizar la construcción del
sistema de tratamiento del sector aferente a la
Quebrada Jupaneca o Calicanto, incluye la
construcción de 2 pasos elevados para el paso
de tubería de aguas negras, en longitudes de 40
ML y 30 ML, sobre caño que conduce a la
aportante a la Quebrada de Jupaneca y sobre la
misma. El proyecto recibe el caudal de agua
residual que entrega el proyecto II. A. La
red de alcantarillado combinado se ha
optimizado en 396,89 ML. %
de Aumento de Optimización: 4,95% con la
implementación de este proyecto al finalizar el
año 4 con respecto al actual (8.020,07 ML de
red). Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado – Administración
Municipal Para el  año 2013.

Me-
tros Lineales de Red Reconstruida. Red
Reconstruida: 396,89 ML de tubería en pvc de
16"  al finalizar el año 4.

Co-
lectores conectados por la reconstrucción del
tramo. Punto inicial: Colector C40,
Punto final: Predio proyectado para la construc-
ción de la PTAR del sector Jupaneca

C.  Intercepción de los
vertimientos que sale por la carrera 4 y 5, Salida
a Tibaná en Tubería de 12" de PVC (230,11 ML).
Construcción de tramo para recibir el agua
servida proveniente de la carrera 4 y 5, que
finalmente será llevado a la PTAR.  Proyecto
correctivo para iniciar la protección del recurso
del Caño la Cocha por el sector de la Salida a
Tibaná. La red de alcantarillado
combinado se ha optimizado en 230,11 ML. %
de Aumento de Optimización: 2,87% con la
implementación de este proyecto al finalizar el
año 6 con respecto al actual (8.020,07 ML de
red). Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado
Para el  año 2015.

Me-
tros Lineales de Red Reconstruida. Red
Reconstruida: 230,11 ML de tubería en pvc de
12"  al finalizar el año 6.

Co-
lectores conectados por la reconstrucción del
tramo. Punto inicial: Colector C83,
Punto final: Entrega a la intersección de las Kras.
4a y 5a en la salida a Tibaná

D.  Intercepción de un
vertimiento proveniente del Barrio Jorge Eliecer
Gaitán en tubería de 12" PVC (572 ML) que
finalmente llegará al sitio de la PTAR. Proyecto
correctivo para iniciar la protección del recurso
de la Quebrada Jupaneca. La
red de alcantarillado combinado se ha
optimizado en 572 ML. %
de Aumento de Optimización: 7,13% con la
implementación de este proyecto al finalizar el
año 5 con respecto al actual (8.020,07 ML de

red) Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado – Administración
Municipal Para el  año 2014

Me-
tros Lineales de Red Reconstruida. Red
Reconstruida: 572 ML de tubería en pvc de 12"
al finalizar el año 4.

Co-
lectores conectados por la reconstrucción del
tramo. Punto inicial: Colector C95,
Punto final: Predio proyectado para la construc-
ción de la PTAR del sector Tuxpaneca

PROGRAMA III. Saneamiento de Vertimientos
A. Adquisición de los predios de las plantas de
aguas residuales para los sectores aferentes a la
Quebrada Jupaneca y Cañada La Cocha Nú-
mero de predios aptos adquiridos por la
Administración Municipal y/o la Empresa de
Servicios Públicos para la implementación del
componente de tratamiento de aguas servidas
del sistema de alcantarillado.
Porcentaje de Predios Adquiridos para
Implementación de Componentes de Tratamiento:
100% de los predios proyectados para la
implementación del componente en la Quebrada
Jupaneca y Caño La Cocha. Número Total de
Predios a Adquirir: Dos predios adquiridos al
finalizar del año 1. Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado
Para el  año 2010.

B. Implementación del Plan
Maestro de Alcantarillado El
avance del servicio de alcantarillado según lo
dispuesto en el Plan Maestro de Alcantarillado se
ha efectuado anualmente. Nú-
mero de proyectos ejecutados anualmente: Al
menos uno (01) anualmente según cronograma
que se encuentre contenido dentro del Plan
Maestro de Alcantarillado.
Empresas prestadora del servicio de Alcantarilla-
do En el año 2011 y del año
2013 al 2019

C.  Diseño y construcción
de planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
sector Quebrada Jupaneca mediante el sistema de
Humedal o Biofiltro.  Proyecto correctivo final
para implementar el componente de tratamiento y
disposición final. La Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del casco urbano del Municipio
de Turmequé se encuentra construida para el
área aferente al Recurso Jupaneca.
Construcción y puesta en marcha de la PTAR
Sector Jupaneca: Al finalizar el año 7 el Municipio
de Turmequé cuenta con una Planta de Aguas
Residuales para prevenir la contaminación al
Recurso Jupaneca. Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado – Administración
Municipal Para el  año 2016.

Efi-
ciencia en los parámetros a tratar por el sistema.
Porcentaje de reducción de carga contaminante
promedio para los parámetros de DBO, DQO y
SS: 90%, 80% y 80% respectivamente al finalizar
el año 7.
PROGRAMA IV. Eficiencia Institucional y de
Planificación A. Elaboración del Plan

Maestro de Alcantarillado El
documento de diseño del Servicio de Alcantarilla-
do cumple con las exigencias locales, técnicas,
sociales, ambientales y de desarrollo. Al
finalizar el año 1 el Municipio de Turmequé y la
Entidad que maneja los Servicios Públicos cuenta
con el Plan Maestro avalado por CORPOCHIVOR.
Empresas prestadora del servicio de Alcantarilla-
do Para el  año 2010

B. Creación de la Empresa
de Servicios Públicos del Municipio de Turmequé
Crear la Empresa de Servicios Públicos Domicilia-
rios del Municipio de Turmequé Al
finalizar el año 2 el Municipio de Turmequé cuenta
con la Empresa de Servicios Públicos creada
cumpliendo con los requerimientos de Ley.
Empresas prestadora del servicio de Alcantarilla-
do Del año 2010 al 2011

C. Elaboración de estudios
y proyectos para el fortalecimiento de los
procesos de gestión y búsqueda de
financiamiento de proyectos
Realizar los estudios, diseños y proyectos según
las metodologías dependiendo del ente de
cofinanciación al que se soliciten los recursos.
Anualmente la Empresa de Servicios Públicos
realiza los proyectos requeridos por la Adminis-
tración Municipal. Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado Del
año 2010 al 2019

D. Campañas de educación
ambiental para la creación de la cultura del agua,
uso eficiente y pago del servicio. Los
índices de pérdida de agua potable por inconve-
nientes en redes internas domiciliarias han
disminuido. Porcentaje de usuarios con
problemas de conexiones internas: < 5% al
finalizar el año 6. Empresas prestadora del
servicio de Alcantarillado Del
año 2010 al 2019

Los
usuarios con que cuentan con tanque de reserva
ha aumentado. Porcentaje de usuarios que
cuenta con tanque de reserva: Mínimo el 75% al
finalizar el año 6 y el 90% al finalizar el PSMV.

Los
usuarios que reciben y aplican las charlas sobre
cultura del agua han aumentado con la
implementación del proyecto
Porcentaje de usuarios que reciben e
implementan las charlas de educación ambiental:
70% para el año 6.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Turmequé que el incumplimiento de las obligacio-
nes previstas en el presente acto administrativo,
así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposi-
ción de medidas preventivas y sancionatorias a
que haya lugar de conformidad con la Ley 1333 de
2009 y el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del
13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
así como el incremento del factor regional para
efectos del cobro de tasas retributivas con base en
lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del
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Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Turmequé, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, previo pago que deberá ser sufra-
gado por el interesado de conformidad con el ar-
tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el
presente acto al Concejo Municipal de Turmequé, a
la Personería Municipal y a la Unidad o Empresa de
Servicios Públicos, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RÍOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
29 DE MARZO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

       CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la Ofi-
cina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y radi-
cada bajo el No. 6040 del 09 de diciembre
de 2009, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental por la tala, aserramiento, trans-
porte y comercialización de madera de especies
nativas en las veredas Gazapal y San José de
Cafeteros, con permiso de aprovechamiento fo-
restal de Corpoboyaca por parte de unos señores
identificados por el quejoso como ESTEBAN, JOR-
GE Y JAIME de San Luis de Gaceno, quienes al
parecer pagan a los propietarios de los predios
entre cien mil pesos ($100.000) y ciento cincuenta
mil pesos ($150.000) por cada especie nativa.

Que mediante auto de fecha 10 de diciem-
bre de 2009, este Despacho ordeno remitir
dicha queja al coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los re-
cursos naturales para programar visita al lugar de
los hechos denunciados y emitir el respectivo con-
cepto técnico. Para tal efecto fue asignado el Inge-
niero Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha
12 de febrero de 2009:

 «… De la respectiva visita técnica,  se puede
destacar los siguientes aspectos:

Se efectuó la visita al lugar de los hechos el día 22
de enero, realizando un recorrido por la vía  Veredal
Gazapal- San José de Cafeteros – Campohermoso,
inspeccionando todos los predios ubicados en
inmediaciones a la vía, debido a que según la infor-
mación los propietarios sacan la madera a las ori-
llas de la vía o a la entrada de las fincas; en la
inspección no se encontró madera en este lu-
gar, luego se procedió a hacer preguntas a los
residentes o transeúntes,  respecto a dichas acti-
vidades o si conocían sobre el tema que habían
denunciado. Al respecto los señores contestaron
que efectivamente ciertos individuos sacan la ma-
dera uno o dos días y al segundo día o tercer día
pasan de 1 a 3 camiones recogiendo la madera de
las orillas de la vía, pero que no tienen conocimien-
to sobre los nombres de los personas que com-
pran la madera, ni los presuntos infractores que la
venden, que presuntamente  tienen permisos y
salvoconductos de CORPOBOYACA.

Los señores que suministran la información se
abstienen de dar el nombre y los nombres de los
que venden la madera por miedo y por evitar y
represalias a su integridad y la de la familia.»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales pres-
critos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el ar-
chivo definitivo o auto de apertura de la investiga-
ción.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente po-
drá realizar todo tipo de diligencias administrati-
vas como visitas técnicas, toma de muestras, exá-
menes de laboratorio, mediciones, caracterizacio-
nes y todas aquellas actuaciones que estime nece-
sarias y pertinentes para determinar con certeza
los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente  dar aplicación al artí-
culo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor de la misma, o
si se actuó bajo el amparo de una causal de exi-
mentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación
preliminar con el fin de identificar al presunto
infractor, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 .  Visita de inspección ocular  a la Vía
Veredal Gazapal - San José de Cafeteros
del municipio de San Luis de Gaceno.
Para lo anterior  se solicitará el
acompañamiento de la fuerza pública y/
o autoridades del lugar.

2 . Oficiar a la Policía Nacional del municipio
de San Luis de Gaceno, para el
acompañamiento de la diligencia de visita
ocular que será llevada a cabo por un
profesional idóneo adscrito al Eje
Transversal: Seguimiento Control
y Vigi lancia.

3 . Oficiar a CORPOBOYACA, para determinar
si existe algún permiso o tramite para la
tala y posterior comercialización de
especies nativas para algún residente de
las  veredas Gazapal o San José de
Cafeteros del municipio de San Luis de
Gaceno.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO
29 DE MARZO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS

PRELIMINARES 129 DEL 13/01/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta
Entidad bajo el No. 129 del 13 de enero de
2010, se pone en conocimiento la presunta
deforestación de bosque nativo de una zona de
recarga hídrica, donde nace una quebrada que limita
con las veredas Pavas y Molinos del municipio
de Umbita, por par te del señor Humber to
Puentes.

Que mediante auto de 18 enero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento,  Control  y Vig i lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Alonso Sánchez
Sánchez, quien emitió informe recibido en la
Secretaría General el 17 de marzo de 2010;
el cual establece:

«…Se realizó la visita al lugar de los hechos el día
24 de febrero, en donde no se encontró al infractor
el día de la visita, pero se logró constatar con el
señor Roberto Sarmiento Conté, identificado con
cedula de ciudadanía C.C. No. 6.643734 de Tunja,
que el señor Humberto Puentes no ha realizado
ninguna de las actividades de tala y deforestación
de bosque nativo, que afecte la vegetación que
sirve de protección de una zona de recarga hídrica
donde nace la quebrada que limita con las veredas
Pavas y Molinos, en el predio de su propiedad
ubicado en la vereda Pavas y Molinos del municipio
de Umbitá, como se denunció vía telefónica el 13
de enero del año en curso, por una persona que se
abstuvo de dar el nombre y se recibió como queja
anónima.

El día de la visita técnica, lo único que se
encontró fue unas áreas que el señor Humberto
Puentes, las tiene destinadas para establecer
cultivos de Papa específicamente, pero no se
observó evidencias de  talas, desechos tocones
de árboles y/o deforestación de bosque nativo
para aumentar la frontera agrícola, como se
observa en el registro fotográfico.

Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar el expediente.»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 129 del 13/01/10, toda
vez que no existió el hecho denunciado, val-

ga decir tala y deforestación de bosque nativo, que
nos permita dar inicio al procedimiento
sancionatorio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9 y 23 de la ley 1333 de 2009, que
señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor Humber to Puentes, residente
en la vereda Pavas del municipio de Umbita, con-
forme a lo dispuesto en la parte motiva del presen-
te auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCION 0173 DE 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE
UN PROCESO SANCIONATORIO y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
– Q.099/09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPO-
RACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR,  en uso de sus fa-
cultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de
autoridad ambiental y dadas las continuas quejas
de la comunidad y el Plan de Monitoreo para el
sector porcícola adoptado dentro del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, a través de la zootecnista Nelly Yaneth
Tovar se practicó visita ocular el día 30 de mayo
de 2009 a la granja porcícola de propiedad del
señor Car los Humber to López Zamora
emitiendo el respectivo concepto técnico de fecha
9 de junio de 2009.

Que en dicho concepto se establece que de acuerdo
con la información suministrada por el
Administrador de la porcícola se sabe que ésta
actualmente tiene un socio propietario, el señor
Orlando Romero y se pretende la reubicación
de las instalaciones en otro predio en donde se
viene adelantando la construcción. Así mismo se
tiene que la granja porcícola actualmente es de
propiedad de los señores Carlos Humber to
López Zamora (Proceso Q. 036/06)  y
Orlando Romero y está generando afectación
especialmente por inadecuado manejo de los
residuos líquidos y sólidos.

Que por lo anterior la Secretaría General a través
de auto del 19 de junio de 2009 dispuso
como medida preventiva ordenar a los propietarios
en un término de treinta (30) días suspender
las actividades pecuarias y en consecuencia
proceder a desalojar los animales (cerdos)
de la granja.  De igual manera se requirió  cumplir
estrictamente algunas medidas ambientales
orientadas a mitigar la afectación a los recursos
naturales de la zona.
Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, la Secretaría
General de Corpochivor ordenó la práctica de una
nueva visita ocular el día 15 de septiembre
de 2009, la cual fue realizada por la Zootecnista
Nelly Yaneth Tovar, quien emitió el siguiente concep-
to técnico de fecha 29 de septiembre del mismo
año:
OBSERVACIONES DE CAMPO:
 Foto 1. 
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 Foto 2. 

Las instalaciones de propiedad del señor Orlando
Romero se encuentran en funcionamiento y se ha
realizado ampliación de la infraestructura, actual-
mente la porcícola funciona dentro el sistema tradi-
cional y del tipo de producción de cría, ver foto-
grafía Nos. 1 y 2.

 Foto 3. 

Foto 3.
Los sistemas de tratamiento para las aguas
residuales industriales existentes consisten en un
tanque estercolero (almacenamiento) el cual se
encuentra subdimensionado y no tiene la
capacidad de almacenamiento, ver fotografía No.
3,

 Fot 4. 

Desde el tanque estercolero por medio de zanjas
se conducen las aguas para luego utilizarlas en
riego de praderas, ver fotografía No. 4.

 Fot 5. 

 En la ampliación de las instalaciones, se construyó
una caja de paso para luego disponer éstas  aguas
metros abajo como abono en praderas ver foto-
grafías Nos. 5 y 6.

… CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que el señor Orlando Romero,
propietario de las instalaciones NO ha dado cum-
pl imiento a las recomendaciones dadas
mediante  auto de junio 18 de 2009 las
cuales no se han tenido en cuenta para el mejora-
miento de las condiciones ambientales y sin embar-
go la actividad pecuaria funciona sin el lleno de los
requisitos dados por la entidad ambiental.

De otro lado no existe interés del propieta-
rio de la porcícola y ésta actualmente generan-
do impacto ambiental MODERADO al recurso suelo
principalmente por el riego indiscriminado a las
praderas con las aguas residuales industriales.  De
otro lado no se ha optimizado el tanque
estercolero de acuerdo al caudal de vertimientos
generados con el fin de evitar la colmatación de las
aguas residuales industriales.

Es importante resaltar que la porcícola se encuen-
tra funcionando sin que hasta el momento se
hayan tramitado los permisos menores
pertinentes, tales como permiso de vertimientos
y concesión de aguas para uso pecuario, dentro
de los tiempos establecidos en el auto de fecha
junio 18 de junio de 2009.

Por lo tanto se hace necesario imponer la suspen-
sión de actividades de la porcícola de propiedad
del señor ORLANDO ROMERO, por no contar con
los permisos establecidos por la Ley (Permiso de
vertimientos, Concesión de aguas para uso pecua-
rio y/o industrial) de vertimientos como lo estable-
ce  el Artículo 68 del Decreto 1541 de 1978, al
igual que el reuso de los vertimientos para activi-
dades agrícolas, según el art  40 Decreto 1594 de
1984 y  Ley 1333 de 2009 en sus artículos 4 y 39.

Dadas las condiciones anteriormente expues-
tas se hace necesario SUSPENDER TEMPO-
RALMENTE la actividad pecuaria de propie-
dad del señor ORLANDO ROMERO, hasta
tanto cumpla con las obligaciones establecidas
mediante el auto de fecha 18 de junio de 2009.»

Que en vir tud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993 y de acuerdo con

lo anterior, se tiene que la granja porcícola
actualmente está generando afectación ambiental
significativa, especialmente por inadecuado manejo
de los residuos líquidos y sólidos y en consecuencia
la Secretaría General a través de auto de fecha
junio 20 de octubre de 2009 consideró
procedente como medida preventiva ordenar la
suspensión inmediata de la actividad pecuaria y en
consecuencia comisionó a la Inspección
Municipal de Policía de Tibaná para hacer
efectiva la medida mediante la imposición de
sellos, de conformidad con el numeral 10 del
ar tículo 12 del Reglamento de Convivencia
Ciudadana del Depar tamento de Boyacá
(Ordenanza 0049 de 2002),  debiéndose remitir a
esta Corporación la respectiva constancia de
cumplimiento.

Que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 1333
del 21 de julio de 2009 el cual contempla el
procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, la
Corporación en el mismo auto de fecha 20 de
junio de 2009 consideró procedente decretar
la aper tura de investigación administrativa
en contra del señor ORLANDO ROMERO
propietario de la granja pecuaria situada en el sector
La Roca del municipio de Tibaná y para tal efecto
se formuló el siguiente pliego de cargos:

a) Generar factores de degradación ambiental
a los recursos naturales en el área donde se
efectúan los vertimientos producidos por la
actividad porcícola desarrollada en su pre-
dio, al no implementar un sistema de trata-
miento de aguas residuales adecuado, con-
traviniendo lo establecido en los artículos 211
y 238 Num. 2 del Decreto 1541 de 1978.

b) Realizar vertimientos de residuos líquidos,
sin contar con el respectivo permiso emitido
por la autoridad ambiental competente, con-
traviniendo lo establecido en los artículos 145
del Decreto 2811 de 1974 y lo dispuesto en
los artículos 208 y 222 del Decreto 1541 de
1978; así como permiso de reuso de los
vertimientos para actividades agrícolas, se-
gún el art. 40 del Dto. 1594 de 1984 y arts.
4 y 39 de la Ley 1333 de 2009.

c) Generar factores de contaminación al medio
ambiente y colocar en riesgo la salud de las
personas a causa de las actividades de ex-
plotación porcícola desarrollada, sin el cum-
plimiento de los requisitos mínimos de mitiga-
ción de impactos negativos previstos por la
Guía Ambiental para el sector porcícola
emitida por el Ministerio de Medio Ambiente
para esta actividad (resolución No 1023
del 28 de Julio de 2005)

d) Utilizar aguas sin la correspondiente conce-
sión cuando ésta es obligatoria, contravinien-
do lo establecido en los artículos 88 y 89 del
Decreto 2811 de 1974, 8, 30, 36, y numeral
1 del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978.
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Que igualmente en dicho auto se informó al
presunto infractor que la medida preventiva se
levantaría, una vez cumpliera estrictamente las
medidas ambientales descritas anteriormente y
ordenadas por Corpochivor en acto administrativo
de fecha 19 de junio de 2009, las cuales están
orientadas a mitigar la afectación a los recursos
naturales de la zona.

Que teniendo en cuenta la comisión solicitada por
Corpochivor en desarrollo de lo dispuesto en el
auto de fecha 20 de octubre de 2009 , la
Inspección de Policía Municipal de Tibaná
en diligencia surtida el día 9 de noviembre de 2009
se trasladó a la vereda Sastoque de esa localidad
al inmueble donde el señor Orlando Romero
desarrolla la referida actividad pecuaria, para lo
cual se informó previamente a través de la señora
Isabel García, quien se negó a firmar la citación
pero se comprometió a comunicarle al respecto,
tal como se establece a folio 45 del expediente
Q. 099/09.

Que dicha diligencia que contó con la participación
del Sr. Leonardo Castiblanco, Inspector Municipal,
su Secretaria y el Comandante de la Policía Nacional
establece básicamente que el señor Orlando
Romero se comunicó con ese Despacho en horas
de la mañana informando que no podía asistir a la
visita porque se encontraba en la ciudad de Bogotá
y enviaba al administrador de la granja para que
solicitara un tiempo para suspender la actividad a
finales del mes de noviembre de 2009, sin embar-
go, se le comunicó que el procedimiento de sus-
pensión de actividades se llevaría a cabo en horas
de la tarde del mismo día tal como está previsto.

Que una vez en el lugar de los hechos se encontra-
ron albergados 15 cerdos grandes y 71 cerdos
pequeños a lo cual se tomó el respectivo registro
fotográfico y se procedió a colocar los corres-
pondientes sellos para suspensión de la actividad
porcícola haciendo presencia en ese momento el
señor Aníbal Antonio Romero Ramos, identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 74.339.569
de Tibaná, quien manifiesta ser el administrador de
la granja y solicita plazo mientras terminan las cons-
trucciones que están adelantando para trasladar
los animales.  En tal vir tud la Inspección de Policía
consideró procedente otorgar un plazo de 15 días
y en este orden dio por terminada la diligencia.

Que la Corporación procedió a efectuar la notifica-
ción subsidiaria por Edicto del auto de fecha Octu-
bre 20 de 2009, el cual permaneció fijado del 26
al 30 de noviembre de 2009 en lugar público
y visible del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, como consta a folio 47 del ex-
pediente objeto de la presente investigación, dan-
do cumplimiento a lo establecido en los artículos
45 del Código Contencioso Administrativo y 27 del
Decreto 3404 de 1983.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, la Secretaría
General de Corpochivor ordenó la práctica de una
visita ocular el día 07 de Enero de 2010, la

cual fue realizada por la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar, quien emitió el siguiente concepto
técnico de fecha 25 de enero del presente año:

Las instalaciones pecuarias se encuentran en fun-
cionamiento a pesar de la orden de suspensión
temporal inmediata por el incumplimiento de las
actividades tendientes al mejoramiento de las con-
diciones ambientales, ver fotografía No. 1.

Se observa que en las instalaciones se encuentran
alojadas cerdas (pie de cría)

En relación con las instalaciones de parte superior,
aunque se encontraron cerradas y no fue posible
ingresar se puede evidenciar que existe cerdos
albergados por el vertimiento existente, ver foto-
grafía No. 2.

Frente a la construcción del respectivo lecho de
secado, no se ha implementado, por lo que se
deduce que no existe separación de la frac-
ción sól ida de la porcinaza, s ino que el
lavado se hace diariamente, enviando todo el
purin hasta la infraestructura existente para el ma-
nejo de las aguas residuales industriales, de allí se
conduce por medio de zanja para efectuar riego de
praderas.

De otro lado es importante resaltar que debido a
que la porcícola se encuentra funcionando sin ob-
tener los permisos menores, se determinó la sus-
pensión temporal de la porcícola y para tal efecto
se comisionó a la inspección de policía para efec-
tuar el sellamiento; dentro de la diligencia de ins-
pección el propietario solicitó una prórroga (fina-
les del mes de noviembre) para sacar los animales
de las instalaciones, desde ese momento hasta la
fecha de la visita de monitoreo han transcurrido 59
días sin que se hayan traslado los animales, situa-

ción que muestra la falta de voluntad del propieta-
rio para el cumplimiento de las recomendaciones
dadas por CORPOCHIVOR mediante auto de fecha
20 de octubre de 2009.

CONCEPTO TECNICO:

Dadas las consideraciones técnicas se sugiere a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR imponer mul-
ta al propietario de la porcícola, señor ORLANDO
ROMERO, hasta tanto no dé cumplimiento estricto
y total a las recomendaciones formuladas median-
te auto de fecha 20 de octubre de 2009…»

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
205 del Decreto 1594 de 1984, esta entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la presente investigación
mediante el presente acto administrativo, estima
pertinente declarar responsable ambientalmente al
señor RAFAEL ORLANDO ROMERO SARMIEN-
TO, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.338.606 de Tibaná, por infringir la normatividad
ambiental e incumplir las obligaciones establecidas
para mejorar ambientalmente la granja porcícola
de su propiedad situada en el sector La Roca del
municipio de Tibaná.

Que el ar tículo 54 del Decreto-Ley 2811 de
1974 ordena que las personas naturales o
jur íd icas y las ent idades gubernamenta-
les que deseen aprovechar aguas para
usos diferentes de aquellos que se ejer-
cen por ministerio de la ley requieren con-
cesión ,  para lo cual deberán dir ig ir  una
solicitud ante la autoridad competente, en
este caso CORPOCHIVOR. De igual manera
se establece en el ar tículo 208 que si como
consecuencia del  aprovechamiento de
aguas en cualquiera de los usos previs-
tos por el ar tículo 36 de este Decreto, se
han de incorporar a las aguas sustancias
o desechos, se requerirá Permiso de Ver ti-
miento, el cual se tramitará junto con la
solicitud de concesión o permiso para el
uso del  agua, o poster iormente s i  ta les
act iv idades sobrevienen al otorgamiento
del permiso o concesión.

Que la Resolución No 1023 del 28 de Julio
de 2005, expedida por e MAVDT, establece en su
artículo primero que se adoptan las guías am-
bientales como instrumento de autogestión y
autorregulación del sector regulado y de consulta
y referencia de carácter conceptual y metodológico
tanto para las autoridades ambientales, como para
la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos,
obras o actividades contenidos en las guías que se
señalan en el artículo tercero de la resolución.
Que así mismo en el ar tículo segundo de la
citada resolución se definen las guías ambien-
tales como documentos técnicos de orientación
conceptual, metodológica y procedimental para
apoyar la gestión, manejo y desempeño ambiental
de los proyectos, obras o actividades contenidos
en las guías que se señalan en el artículo tercero el
cual establece que se adoptan las siguientes guías
ambientales: (...) 3 SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
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(...) 15. Guía ambiental para el subsector porcícola
(...). De igual manera en el artículo cuarto se dis-
pone que los proyectos, obras o actividades cu-
yas guías ambientales se adoptan mediante la re-
solución referenciada, tomarán éstas como instru-
mento de consulta, referente técnico y de orienta-
ción conceptual, metodológica y procedimental para
el desarrollo de sus actividades.
Que artículo sexto Ibídem prevé que la
implementación de la guía ambiental, no exime
al interesado de cumplir la normatividad
ambiental vigente aplicable al desarrollo de
su proyecto, obra o actividad. En el artículo
séptimo, que la implementación de la guía
ambiental, no exime al interesado de la obtención
previa de los permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales que se requieran para
el uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. El interesado en la
ejecución de un proyecto, obra o actividad sujeto
a una guía ambiental deberá tramitar y obtener
los permisos, autorizaciones y/o licencias
expedidas por las autoridades diferentes a las
ambientales, necesarias para la ejecución o
desarrollo de su proyecto, obra o actividad. De
igual manera se estableció en su artículo octavo
que las guías ambientales adoptadas mediante la
resolución citada estarán publicadas en la página
Web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial - MAVDT,
www.minambiente.gov.co

Que toda vez que la prosecución de la actividad de
explotación porcícola deriva daño para los recur-
sos naturales renovables y que fue iniciada sin los
respectivos permisos, ni autorizaciones de
CORPOCHIVOR; se considera procedente imponer
una sanción pecuniaria e independientemente de
ésta, cumplir en el término de treinta (30) días las
recomendaciones impartidas por esta Corpora-
ción. Frente a la suspensión de actividades
porcícolas, ésta medida se levantará una vez
implemente las medidas que aparecerán consigna-
das en la parte dispositiva del presente acto admi-
nistrativo.Que como consecuencia de encontrar
responsable ambientalmente al señor RAFAEL
ORLANDO ROMERO SARMIENTO, respecto a
los cargos arriba mencionados, este Despacho
encuentra procedente imponerle multa, por valor
de dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al año 2010, equivalentes a UN MILLON
TREINTA MIL PESOS ($1.030.000),
aclarando además que lo anterior no obsta para
que el usuario cumpla estrictamente las medidas
que la Corporación ha ordenado en los referidos
actos administrativos.

Que así las cosas, dentro de las consideracio-
nes jurídicas aplicables al caso en particular,
este despacho se fundamenta en las disposi-
ciones de orden constitucional, legal y regla-
mentario, así como en algunos de los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en sen-
tencias proferidas, lo cual se indica a continua-
ción:
Que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Carta Política: «Es obligación

del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación».
Que de la misma manera, la Constitución Política
de Colombia, en su Artículo 79 consagra el
derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.

Que el ar tículo 80 ibídem, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Además, indica que el Estado deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejer-
cen las Corporaciones Autónomas Regionales
se material iza en medidas preventivas
y sanciones como consecuencia de la comi-
sión de  conducta infractora de las normas de
protección ambiental. La diferencia radica en
que las primeras son impuestas sin mediar ac-
tuación del destinatario de las mismas en razón
a que son un mecanismo para prevenir un daño
al medio ambiente o su propagación si ya se ha
producido y las segundas se imponen para
castigar una conducta nociva, es decir, que ya
ha causado una infracción a la normatividad
ambiental.

Que el artículo 71 Ibídem establece que las deci-
siones que pongan término a una actuación admi-
nistrativa ambiental para la expedición, modifica-
ción o cancelación de una licencia o permiso que
afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea
requerida legalmente, se notificará a cualquier per-
sona que lo solicite por escrito, incluido el directa-
mente interesado en los términos del artículo 44
del Código Contencioso Administrativo y se le dará
también la publicidad en los términos del artículo
45 del Código Contencioso Administrativo, para lo
cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo
anterior.

Que igualmente la autoridad ambiental está facultada
para controlar y vigilar las fuentes productoras de
olores ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los habi-
tantes del área de su jurisdicción, de conformidad
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decre-
to 948 de 1995.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar
ambientalmente responsable al señor RAFAEL
ORLANDO ROMERO SARMIENTO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.338.606 de Tibaná, por infringir la
normatividad ambiental teniendo en cuenta que

a pesar de habérsele requer ido de
manera reiterada, ha venido incumpliendo
las medidas ordenadas por la Corporación
para el manejo ambiental de la granja porcícola
situada en el sector La Roca del municipio
de Tibaná, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor RA-
FAEL ORLANDO ROMERO SARMIENTO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 74.338.606
de Tibaná, con multa de dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al año 2010, equivalen-
tes a UN MILLON TREINTA MIL PESOS M/L
($1.030.000), conforme a los considerandos
del presente proveído.
PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No. 3-
1534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente providen-
cia.
ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor RAFAEL
ORLANDO ROMERO SARMIENTO, que en un
término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de la presente resolución, proceda con
el cumplimiento de las siguientes medidas a fin de
mitigar la afectación ambiental generada por la ac-
tividad porcícola desarrollada en el sector La Roca
del municipio de Tibaná, de conformidad con los
conceptos técnicos de la parte motiva:

1. Solicitar el respectivo Permiso de vertimientos
y Concesión de Aguas para la porcícola.

2. Elaborar el respectivo flujograma de proce-
sos para la actividad pecuaria. (Planos, dise-
ños, plan de mitigación, manejo de residuos
sólidos, control de roedores, vectores y
carroñeros).

3. Optimizar los sistemas preliminares de trata-
miento existentes en la nueva construcción.

4. Implementar el respectivo lecho de secado
para el manejo de la porcinaza.

5. Implementar las casetas de compostaje para
el manejo de la mortalidad que se genera en
la porcícola.

6. Realizar separación de aguas lluvias y aguas
residuales industriales.

7. Inactivar los frascos jeringas y demás instru-
mentos quirúrgicos (para el caso de cuchi-
llas, bisturís y jeringas manejar el guardián de
la salud, evitando posibles accidentes a las
personas que manipulan estos residuos) que
se utilicen en la porcícola, en creolina, clorox,
yodex, formol u otra solución para luego ser
almacenados y entregados al servicio de re-
colección y aseo municipal de Tibaná.
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8. Dadas las condiciones del establecimiento
antiguo no se podrá continuar con el ciclo
productivo, situación por la cual se debe des-
alojar totalmente y realizar jornadas de des-
infección y fumigación, al igual que la recolec-
ción de porcinaza y residuos existentes en el
área.

PARAGRAFO I: Una vez vencido el plazo y
cumplidas las recomendaciones anteriores, el
señor Rafael Orlando Romero Sarmiento debe-
rá informar a la Corporación para verificar lo
pertinente y determinar técnicamente el levan-
tamiento de la medida preventiva de suspen-
sión de actividades porcícolas en la granja de
su propiedad del municipio de Tibaná.

PARAGRAFO II: El incumplimiento de lo orde-
nado en el presente artículo, dará lugar a la
imposición de multas diarias y sucesivas hasta
el cumplimiento del mismo, de conformidad con
lo señalado en el literal a) del numeral 1 del
artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución
presta mérito ejecutivo y en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y
término establecido, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO QUINTO: CORPOCHIVOR en
cualquier momento podrá efectuar visitas de
seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente
acto administrativo, de conformidad con el Plan
de Monitoreo que el proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
establezca para tal fin.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente al
interesado el contenido del presente acto adminis-
trativo y remítase copia al Inspector de Policía
y Personero Municipal de Tibaná para que
conforme a su competencia ejerzan control y vigi-
lancia de las medidas ambientales ordenadas por
Corpochivor.

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente acto administrativo
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
DIRECTOR GENERAL

AUTO
(16 DE MARZO DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 013/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del municipio de Boyacá, representado legal-
mente por el Doctor JULIO CESAR NEIRA CAS-
TRO,  o quien haga sus veces, de conformidad con
lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor JULIO
CESAR NEIRA CASTRO, en calidad de Represen-
tante Legal del Municipio de Boyacá.

ARTICULO TERCERO: Requerir al Doctor JULIO
CESAR NEIRA CASTRO,  para que dentro de los
30 días siguientes a la notificación del presente
acto administrativo,  allegue a la Corporación  cons-
tancia de presentación del PSMV de conformidad
con lo establecido en el articulo 4° de la Resolución
1433 del 2004.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposi-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(16 DE MARZO DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 011/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del municipio de La Capilla, representado legal-
mente por el Doctor JORGE ENRIQUE MOJICA
GOMEZ,  o quien haga sus veces, de conformidad
con lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor JORGE
ENRIQUE MOJICA GOMEZ, en calidad de Re-
presentante Legal del Municipio de La Capilla.

ARTICULO TERCERO: Requerir al Doctor JOR-
GE ENRIQUE MOJICA GOMEZ,  para que den-
tro de los 30 días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo,  allegue a la Corpora-
ción  constancia de presentación del PSMV de con-
formidad con lo establecido en el articulo 4° de la
Resolución 1433 del 2004.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposi-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(10 DE MARZO DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 05/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del municipio de Macanal, representado legal-
mente por el Doctor CARLOS HERNANDO PE-
RILLA ALDANA,  o quien haga sus veces, de con-
formidad con lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor CARLOS
HERNANDO PERILLA ALDANA, en calidad de
Representante Legal del Municipio de Macanal.
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ARTICULO TERCERO: Requerir al Doctor CAR-
LOS HERNANDO PERILLA ALDANA, en calidad
de Representante Legal del Municipio de Macanal,
para que dentro de los 30 días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,  alle-
gue a la Corporación  constancia de presentación
del PSMV de conformidad con lo establecido en el
articulo 4° de la Resolución 1433 del 2004.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposi-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
(23 DE MARZO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 03-10

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N°  1459 del 17 de marzo de 2010, el
señor JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
79.718.381 expedida en Bogotá,  solicitó permi-
so de vertimientos para las aguas residuales pro-
venientes  de la Granja Porcicola, localizada en la
vereda Palenque del municipio de Jenesano.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al reci-
bir una petición para iniciar una actuación adminis-
trativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará
un acto de iniciación de trámite que notificará y
publicará en los términos de los artículos 14 y 15
del Código Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y pre-
servación de las aguas que: «Sin permiso, no se

podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, es-
tablece que todo vertimiento a un cuerpo de agua
deberá cumplir con la norma de vertimiento dis-
puesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las per-
sonas naturales o jurídicas que recolecten, trans-
porten y dispongan residuos líquidos provenien-
tes de terceros, deberán cumplir con las normas
de vertimiento y obtener el permiso correspon-
diente, señalando que el generador de los residuos
líquidos no queda eximido de esta obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo con la información aportada con
la solicitud presentada por el señor JOSE RICAR-
DO SALOMON MARQUEZ,  se considera proce-
dente dar inicio al trámite del permiso de
vertimientos para las aguas residuales provenien-
tes  de la Granja Porcicola, ubicada en la vereda
Palenque del municipio de Jenesano.

En mérito de lo anterior expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes  de la Granja Porcicola, localizada en la
vereda Palenque del municipio de Jenesano a nom-
bre del señor JOSE RICARDO SALOMON
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N° 79.718.381 expedida en Bogotá.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
20 DE ABRIL DE 2010, efectué vista de inspección
ocular al lugar, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concep-
to técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier perso-
na natural o jurídica, pública o privada, sin necesi-
dad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas inicia-
das para la expedición del permiso de vertimientos.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de JENESANO
y otra en la cartelera del Centro de Servicios Am-
bientales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles y publicarlo en la página Web
www.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del
artículo  71 de  la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: El presente auto rige a par-
tir de la fecha de su expedición y se publica en el
Boletín Oficial.

CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 175 DEL 22 DE
FEBRERO DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTOS

P.V. 14-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 30  de diciembre de 2009,
la Secretaría General inició  el trámite de permiso de
vertimientos para la Granja Porcicola ubicada en el
predio La Esperanza, localizado en la Vereda
Sastoque del municipio de Tibaná, a nombre del
señor RUBEN RUBIO ARANDIA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.276.711 expedida en
Tibaná.
Que  el expediente  fue remitido a  la Subdirección
de Gestión Ambiental, con el objeto de que se
realizara visita técnica, la cual se llevó a cabo a
través del Ingeniero JORGE ARMANDO MONROY
PACHON, quien emitió informe técnico de fecha
26 de enero  de 2010, el cual establece:

«…2- OBSERVACIONES DE CAMPO

2.1 INSTALACIONES QUE PRESENTA LA GRANJA
PORCÍCOLA

• Área de vivienda en proyecto, existe
una adecuación en madera para
guardar herramientas e insumos

•  Zona de corrales para
reproductores, hembras, Cría,  y
precebos; con pisos, plataforma y
jaulas.

• Drenajes en canaletas y tubería en
3" perimetrales para la recolección
de las aguas servidas  industriales

• Canaletas en 3" de diámetro  para la
separación y conducción de las
aguas lluvias

• Caja Colectora  y tanque
sedimentador para el tratamiento de
vertimiento de las aguas residuales
industriales.

• Sistema de bombeo a los potreros
de acuerdo al plan de fertilización
propuesto.

• Lecho de secado
• Tanque de almacenamiento del

recurso hídrico, acometida del
Acueducto Verdal.
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• Áreas para mejoramiento de
praderas

 2.2 VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN
PRESENTADA Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

La Granja Porcícola motivo de solicitud del
permiso de vertimiento, se encuentra  ubicada
en el  predio de nombre La Esperanza,
localizado en la Vereda  Sastoque del Municipio
de Tibaná, de propiedad del señor Rubén Rubio
Arandia, quien actualmente la administra; el
predio mencionado dista del municipio de
Tibaná aproximadamente 800 metros y tiene
una extensión aproximada de 2.0 Has
dedicadas a la explotación agropecuaria, Pasto
Kikuyo (Cladestinum  pennisetum).

El proyecto porcicola cuenta con las
infraestructuras adecuadas y presenta una área
de 160 metros cuadrados, para todas las
actividades relacionadas con la reproducción,
pie de  cría y  precebos, sin proyectarse por
el momento  levante y ceba de porcinos; se
pretende contar al futuro con dos (2)
reproductores, treinta y dos (32)  cerdas de
pie de cría y con ciento cincuenta (150)
precebos en forma permanente; las
instalaciones cuentan con todas las
conducciones o redes sanitarias a la caja
general de inspección, además se cuenta con
cajas colectoras del sistema,  con tubería en
pvc de 3" de diámetro; las aguas lluvias son
separadas de las aguas residuales industriales
y  los corrales disponen de los chupos que
regulan el suministro de agua para los
abrevaderos.

El sistema de tratamiento de agua residual
industrial se encuentra materializado y en pleno
funcionamiento de la siguiente forma:

-Una caja colectora de inspección general  de
0.40 metros  de lado y un segundo tanque que
funciona como sedimentador de sólidos
gruesos, también de 0.40 metros de lado; de
esta caja se evacuan las aguas por gravedad
al sector bajo del predio y otras son
bombeadas con electrobomba de 2 HP a las
áreas de la parte alta del predio, con fines de
regadío de pasto Kikuyo.

La porcinaza líquida se distribuye por
aspersión en las áreas predeterminadas para
adelantar las actividades de fertilización y
rotación de potreros, la frecuencia de riego es
de 1 a 2 días por semana según se requiera y
con  un período de riego de  máximo 20
minutos; las características de la bomba son:
Marca Honda, Hp 2, succión en 2" y salida en
1 1/2".

El caudal  de vertimiento se estima en  0.05
lps, el vertimiento se caracteriza por ser único
el cual recoge las aguas servidas de origen
industrial producto del lavado de las

instalaciones, excretas que dan como producto
a la porquinaza líquida, ya que la porquinaza
sólida se recoge a mañana y tarde y se
deposita en el lecho de secado  para ser tratada
especialmente con cal.

Actualmente se usan insecticidas comerciales
como el Duvan 50 y Eltra, con dosis según
recomendaciones de la casa fabricante, para
evitar la presencia de moscas

3.0 REPORTE DE CARACTERIZACION DE LOS
SUELOS Y PLAN DE FERTILIZACION CON
PORQUINAZA LIQUIDA

De acuerdo a la Caracterización en el
Laboratorio de la  Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia los resultados fueron
los siguientes:

Del análisis de resultados de laboratorio, se
destaca que los suelos son profundos con
Textura Arcillosa Fina, con pH 5.2 muy fuerte
ácido, bajo en Materia Orgánica 3.84%,
presenta altos niveles de Al de cambio y alta
saturación de Al, bajos niveles de  fósforo y
magnesio y deficiente en  fósforo, niveles altos
de calcio y  potasio, bajos niveles de elementos
menores, las relaciones  de Ca/Mg es ideal,
Ca/K es ideal, Mg/k deficiente y (Ca+Mg) K,
es ideal

De acuerdo a los resultados se deduce que los
suelos ameritan una recuperación de praderas
bajo un Plan de Fertilización con Porquinaza
Líquida, complementado con las
recomendaciones del análisis de suelos,
siguiendo las siguientes instrucciones:

-Un sobre pastoreo del área a recuperar,
sacando los animales, luego viene la aplicación
al voleo de abonos orgánicos y abono
fosfórico, se realiza una escarificación
levemente y luego el riego por aspersión de  la
porquinaza en un período de 20 minutos, con
una frecuencia de dos (2) días  por semana; y
cuando se presenten los rebrotes se sigue
con el plan de fer ti l ización de abono
compuestos complementarios ricos en
elementos menores.
-Continuar con las  labores de adecuación de
los terrenos efectuando buenos drenajes
-Dada la textura arcillosa fina y bajo  porcentaje
de Materia Orgánica, incorporar abonos
orgánicos bien descompuestos a razón de  2-
3 Ton/Ha al renovar praderas cada 6 meses.
-Para mejorar la actividad biológica del suelo
hacer eficiente la toma de nutrientes, utilizar
ABINGRA a razón de 10 bultos/Ha y luego de
cada pastoreo 8 bultos /Ha
-Por la reacción fuertemente ácida y bajos
niveles de  Mg, Ca y P, se recomienda utilizar
Cal Dolomita y Abono Fosfórico(Escorias
Thomas), a razón de 500 Kgrs/Ha  de cada
uno de ellos, mezclándolos antes de su
aplicación, al voleo, al iniciar la renovación de

pradera y un año después para ver cómo han
reaccionado los suelos.

-Por el bajo nivel de los elementos menores,
después de cada pastoreo se debe
complementar aplicaciones con  porquinaza
líquida y aplicar secuencialmente como lo
recomienda el análisis de suelos 1 bulto de
nitromag más  1 bulto de nitrabor/Ha; 1 bulto
de nitromag más 1 bulto de DAP/Ha; 1 bulto
de amidas más 1 bulto de abotec/Ha y 1 bulto
de SAM  más 1 bulto de urea. Además en forma
opcional se debe mezclar con los abonos 1
bulto de cloruro de potasio/Año.

El tipo de pastoreo  predominante en la finca
será el rotacional o rotacional en fajas, en donde
se va corriendo la cerca eléctrica en la medida
en que el ganado va consumiendo el pasto; el
número de fajas o rotación depende
principalmente de factores ecológicos, de la
especie y la disponibilidad de riego y fertilizante

4.0 DISPONIBLIDAD DE NITROGENO Y
EXIGENCIAS DE NITROGENO EN LAS PRADERAS
DE  PASTO KIKUYO

El siguiente es el balance de fertilización en la
Granja  Porcícola:

N- Producido por las hembras lactantes:
22  cerdas           x   0.133                                 =
2.926  Kg de N

N – Producido por  hembras no lactantes:
10 cerdas            x  0.052                                 =
0.52  Kg  de N

N- Producido por machos reproductores:
 2  Cerdos reproductores x  0.052                    =
0.104 Kg de N

N-Producido por lechones precebos:
150 animales  x  20  kg=  3.000 kg
3.000 Kg/100  =  30
30 x 0.0543  =  1.629  Kg de  N
Total de NITROGENO producido diariamente
=   5.16  kg de  N

5.0  EXIGENCIAS DE NITROGENO EN LAS
PRADERAS

El pasto kikuyo se siembra  asociado con el
trébol rojo con el propósito de obtener
pasturas cada 70 días condicionado al clima y
al riego, por lo tanto se tendría el siguiente
balance de requerimiento de nitrógeno:

• Fer tilización recomendada en cada
cosecha
85 Kg/Ha con una aplicación de sólidos y una
rutina semanal de purines.
• Número de días promedio de rotación
de cosechas: 50  días.
• Cosechas al año: 365/50   =  7.3
cosechas al año.
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• Necesidad total de nitrógeno por  año:
7.3  cosechas  x  85  Kg de N =  620.5
-Producción diaria de Nitrógeno en la Granja:
5.16  kg de  N
-Producción anual de Nitrógeno en la Granja:
1183  Kg de N
-Superficie necesaria para disponer el
Nitrógeno producido: 0.52  Has
-Superficie de cultivo disponible para fertilizar:
2.0 Has
-Necesidades totales de Nitrógeno al año para
los cultivos: 620.5 Kg

REQUERIMIENTO NUTRICIONALES EN KG/HA

Cultivo Rendimiento/
ha     N
     P205   K20
Trébol Rojo 1.5
35 100
50
Pradera Estrella 3
50 100
100

Como se puede apreciar la fertilización con
Porquinaza Líquida es recomendable. teniendo
en cuenta los resultados de caracterización de
los suelos y  además en razón a que la
superficie disponible es mayor que la superficie
necesaria; igualmente  y según los cálculos
realizados al aplicar la totalidad del Nitrógeno
producido en la Granja Porcícola no alcanza a
suplir los requerimientos nutricionales de las
pasturas de Kikuyo asociado con trébol rojo,
por lo tanto es necesario  seguir
complementariamente con las
recomendaciones dadas en la caracterización
de los suelos por el laboratorio de la U.P.T.C-

6.0 REQUERIMIENTO HIDRICO
La granja porcícola se  provee en la actualidad
de agua  del Acueducto Regional de Sastoque
del municipio de Tibaná, siendo el señor  Rubén
Rubio Arandia, suscriptor activo, tal como  se
hace constar en la certificación del 5 de Agosto/
09, suscrita por el Presidente de la Junta
Administradora del Acueducto; en donde
consta que el mencionado acueducto tiene
concesión de aguas bajo la Resolución No.
00415 del 25 de junio de 2.003

7.0 USO DEL SUELO
Las actividades que se adelantan en la granja
porcicola en el Predio La Esperanza del
municipio de Tibaná, son factibles según lo
recomendado en el EOT municipal, tal como lo
cer tifica la oficina de Planeación Obras y
Servicios de Tibaná

Como se puede apreciar la fertilización con
Porquinaza Líquida es viable si se tiene en cuenta
los resultados de caracterización de los suelos
y  además en razón a que la superficie
disponible es mayor que la superficie necesaria;
igualmente  y según los cálculos realizados al
aplicar la totalidad del Nitrógeno producido
en la Granja Porcícola no alcanza a suplir los

requerimientos nutricionales del cultivo de
pastos perennes. El Plan de Fer tilización
presentado garantiza que  no se presentara
contaminación de acuíferos por lixiviados

8.0 CONCEPTO TECNICO

Evaluado el Plan de Fer tilización y  la
información relacionada con el Sistema de
Tratamiento  de las Aguas Residuales
Industriales de la Granja Porcícola, el suscrito
ingeniero contratista recomienda  aceptar  la
información y Otorgar el Permiso de
Vertimiento a nombre del señor Rubén Darío
Arandia , proveniente del predio La Esperanza,
localizado en la Vereda  Sastoque del Municipio
de Tibaná, la descarga de dicho vertimiento a
los suelos del mencionado predio para las
labores de fer ti l ización de pastos  y
mejoramiento de praderas es de
aproximadamente 0.05l/seg…»

RECOMENDACIONES: Finaliza enumerando una
serie de recomendaciones como medidas
preventivas. (Las cuales aparecerán consignadas
en su debida oportunidad en  la parte dispositiva
del correspondiente acto administrativo).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de acuerdo al informe precitado, se encuentran
cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 73
del Decreto 1594 de 1.984, por tanto es viable
otorgar el permiso de vertimientos, de las aguas
residuales  provenientes de la Granja Porcicola
ubicada en el predio La Esperanza, localizado en la
Vereda Sastoque del municipio de Tibaná, a nombre
del señor RUBEN RUBIO ARANDIA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.276.711 expedida
en Tibaná, en cantidad de 0.05 l/sg.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor
RUBEN RUBIO ARANDIA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.276.711 expedida en Tibaná,
permiso de vertimientos de las aguas residuales
provenientes de las actividades de la Granja Porcicola
ubicada en el predio La Esperanza, localizado en la
Vereda Sastoque del municipio de Tibaná.  La
descarga de dicho vertimiento  se realizará a los
suelos del mencionado predio para las labores de
fertilización de pastos  y mejoramiento de praderas,
aproximadamente 0.05 l/seg.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso se
otorga por el término de cinco (5) años contados
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo y  su  prórroga deberá solicitarse
dentro de los seis (6) meses anteriores al
vencimiento del mismo.
ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo, deberá  cumplir las siguientes
recomendaciones:

• Las obras construidas no se podrán modifi-
car en cuanto a suprimir la capacidad actual
de las estructuras, solamente  por petición
previa del  interesado ante la Corporación
para logra  mayor eficiencia del sistema y
cuando se pretenda aumentar la capacidad
instalada.

• Mantener la adecuada operación y manteni-
miento del sistema de tratamiento para ga-
rantizar su eficiencia

• Efectuar buen manejo en la disposición final
de la porcinaza líquida utilizando los bombeos
con una frecuencia de  día por medio y un
tiempo de riego de 20 minutos en las áreas
predeterminadas

• Cumplir a cabalidad con el Plan  de Fertiliza-
ción  propuesto y aplicarlo con las recomen-
daciones de orden técnico estipulado en el
informe respecto a la aplicación de enmien-
das al suelo y el manejo adecuado de pastos
perennes.

• Continuar con la proyección de barreras vi-
vas en el área perimetral de la Granja
Porcícola, con el fin de prevenir la dispersión
de  posibles olores que puedan generarse
por las actividades de operación y manteni-
miento.

• Realizar los riegos de tal forma que no se
generen encharcamientos ni procesos
erosivos ni escorrentías.

• En forma preventiva se debe continuar con-
trolando la proliferación  de vectores

• En las labores ganaderas se deben tecnificar
los abrevaderos para hacer un uso eficiente y
de ahorro del agua

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación
anualmente  el análisis físico y químico de las aguas
residuales del afluente y efluente con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor RUBEN RUBIO
ARANDIA,  deberá contar con la autorización previa
de esta Corporación, para la cesión de los derechos
derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El señor RUBEN RUBIO
ARANDIA asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución así como por la violación de
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la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Los daños que se ocasionen
a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.
ARTICULO DECIMO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO  PRIMERO : En caso de
detectarse durante el tiempo de ejecución del
proyecto impactos ambientales no previstos, se
deberán suspender las actividades e informar de
manera inmediata a CORPOCHIVOR, para que ésta
determine y exija las medidas correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas
que debe tomar el mismo beneficiario para impedir
la degradación del medio ambiente.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento
por par te del señor RUBEN RUBIO ARANDIA,
de las normas establecidas en el decreto 1594 de
1984 y las dispuestas en la presente resolución,
podrá acarrear la revocatoria del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR realizará el seguimiento y monitoreo
en cualquier tiempo  con  el fin de verificar el
cumplimiento de las medidas contempladas en la
presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La presente
resolución se publica en el Boletín Oficial de la
Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 22 días del mes de
febrero de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 100 DEL 05 DE
FEBRERO DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
REGISTRO  DE VERTIMIENTOS

R.V.  1618/09
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 23 de abril de 2009, la
Secretaría General inició  el trámite de registro de
vertimientos  de las aguas residuales procedentes
de la  Estación de Servicio MG Turmequé Ltda.,
localizada en  la Transversal 3 N° 0-144 Sur del
municipio de Turmequé, a nombre del señor MARIO
FIDEL GUERRERO VILLAMARIN, identificado
con cédula de ciudadanía N° 79.320.794 expedi-
da en Bogotá.

Que el expediente  fue remitido a  la Subdirección
de Gestión Ambiental, con el objeto de que se rea-
lizará visita técnica, la cual se llevó a cabo a través
del Ingeniero RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS,
quien emitió informe técnico de fecha 02 de junio
de 2009, en el que estableció una serie de reco-
mendaciones que deberían ser cumplidas en el tér-
mino de 60 días contados a partir del recibo de
dicha comunicación y una vez realizada la anterior
actividad debería informar por escrito a esta Enti-
dad, con el fin de realizar visita y otorgar el res-
pectivo registro de vertimiento.

Que el señor RAFAEL E. DIAZ. R. en calidad de Admi-
nistrador de la Estación de Servicio, mediante ofi-
cio N° 5505 de fecha 04 de noviembre de 2009,
allegó registro fotográfico de las obras realizadas
y solicitó se efectuara nuevamente visita al lugar,
con el fin de verificar el cumplimiento de los reque-
rimientos efectuados por esta Entidad.

Que dicha información fue evaluado por el Ingenie-
ro RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, quien emitió
informe técnico de fecha 26 de enero de 2010, el
cual establece:

 «….3. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica presentada sujeta a la
evaluación del suscrito es la siguiente:

- Formulario único nacional de solicitud
de permiso de vertimientos.
- Documento donde se hace la descrip-
ción general del proyecto (localización gene-
ral, características de la fuente que origina el
vertimiento, dimensiones de las estructuras
de tratamiento, clase y cantidad del desagüe,
etc.).
- Planos (Localización general del proyec-
to, plano de la estructura de tratamiento de
aguas industriales (planta y perfil).

4. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

4.1. Sistema de tratamiento de aguas
residuales

Se propone un sistema de recolección y un
sistema de tratamiento de aguas industriales
para la estación de servicio compuesto por:
Recolección: Canales de recolección y sifo-
nes. Tratamiento: Caja de toma de muestra
entrando, trampa de grasas, zona decanta-
ción, salida de agua tratada y/o sitio de toma
de muestra.

El sistema tratamiento de aguas residuales
industriales propuesto se ajusta a los reque-
rimientos establecidos por la Corporación,
ya que garantiza la remoción de contaminan-
tes y además se ajusta a lo establecido en el
artículo 73 del Decreto 1594 de 1984, en lo
que tiene que ver con los rangos y valores
máximos permitidos de descargas para es-
taciones de servicio.

En virtud de lo anterior, se emite el siguiente
concepto.

5. CONCEPTO TECNICO

5.1. Evaluada la información del sistema de
tratamiento de aguas residuales industriales
para las Estación de Servicio M.G Turmequé
Ltda., se recomienda aprobar el sistema de
tratamiento propuesto, por tal razón es via-
ble el otorgamiento del  registro de verti-
miento a nombre del señor MARIO FIDEL
GUERRER VILLAMARIN, para realizar la activi-
dad industrial propia de la estación de servi-
cio (venta de combustibles), localizada en la
Transversal 3 No. 0- 144 Sur en el municipio
de Turmequé. La descarga de dicho verti-
miento es en cantidad 0.0023 l/s en el alcan-
tarillado público del municipio de Turmequé.

…..  Lo anterior queda a consideración de la
oficina jurídica para lo pertinente».

RECOMENDACIONES: Finaliza enumerando una
serie de recomendaciones como medidas
preventivas. (Las cuales aparecerán consignadas
en su debida oportunidad en  la parte dispositiva
del correspondiente acto administrativo).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de acuerdo al informe precitado, se encuen-
tran cumplidos los requisitos exigidos en el artícu-
lo 73 del Decreto 1594 de 1.984, por tanto es
viable otorgar el registro de vertimientos nombre
del señor MARIO FIDEL GUERRERO
VILLAMARIN, identificado con cédula de ciuda-
danía N° 79.320.794 expedida en Bogota, para la
Estación de Servicio MG Turmequé Ltda., localiza-
da en  la Transversal 3 N° 0-144 Sur del municipio
de Turmequé. La descarga de dicho vertimiento al
alcantarillado es de aproximadamente 0.0023 l/
seg.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autó-
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nomas Regionales, ejercerán funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que  en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el registro  de
Vertimientos de las aguas residuales  provenientes
de la Estación de Servicio MG Turmequé Ltda., lo-
calizada en  la Transversal 3 N° 0-144 Sur del
municipio de Turmequé, a nombre del señor MARIO
FIDEL GUERRERO VILLAMARIN, identificado
con cédula de ciudadanía N° 79.320.794 expedi-
da en Bogota. La descarga de dicho vertimiento al
alcantarillado es de aproximadamente 0.0023 l/
seg.

ARTICULO SEGUNDO:  El  presente permiso se
otorga por el término de cinco (5) años contados
a partir de la notificación del presente acto admi-
nistrativo y  su prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del
mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo,  deberá  mantener la adecuada
operación y mantenimiento del sistema de trata-
miento para garantizar su eficiencia

ARTICULO CUARTO: El  beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación   anual-
mente los análisis físico y químico de las aguas
residuales del afluente y efluente  con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO : El señor MARIO FIDEL
GUERRERO VILLAMARIN, deberá contar con la
autorización previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del presente
permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El señor MARIO FIDEL
GUERRERO VILLAMARIN,  asume la responsa-
bilidad por los perjuicios derivados del incumpli-
miento de los requisitos, condiciones y exigencias
señaladas en la presente resolución así como por
la violación de la normatividad ambiental vigente,
en cuyo caso se aplicarán las medidas preventivas
y sanciones correspondientes, especialmente las
establecidas en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen
a los recursos naturales renovables, al medio am-
biente o a terceros será exclusiva responsabilidad
del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO: El presente registro podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variacio-
nes sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO: En caso de detectarse du-
rante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento
por par te del señor MARIO FIDEL GUERRERO
VILLAMARIN,  de las normas establecidas en la
Decreto 1594 de 1984 y las dispuestas en la pre-
sente resolución, podrá acarrear la revocatoria del
presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR realizará el seguimiento y monitoreo
en cualquier tiempo  con  el fin de verificar el cum-
plimiento de las medidas contempladas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código Con-
tencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente reso-
lución se publica en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.
Dada en Garagoa, Boyacá, a los 05 días del mes de
fe berero de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO Y
ASAMBLEA CORPORATIVA

ACUERDO No. 001
(24 DE FEBRERO DE 2010)

Por medio del cual se eligen los cuatro
Alcaldes como miembros del Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR

La Asamblea Corporativa de la Corporación Autó-
noma Regional de Chivor _ CORPOCHIVOR, en ejer-
cicio de sus funciones legales y estatutarias, en
especial las contenidas en la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en el literal d), del
artículo 26 de la Ley 99 de 1993, el Consejo Directivo
de la Corporación como órgano de administración,
deberá estar conformado entre otros por cuatro
alcaldes de los municipios comprendidos dentro
de la jurisdicción para un período de un año, los
cuales serán elegidos por la Asamblea Corporativa.

Que el literal a) del artículo 14 de la Resolución 837
del 17 de mayo de 2007, por la cual se aprueban
los Estatutos de la Corporación, establece como
función de la Asamblea Corporativa, elegir como
integrantes del Consejo Directivo, a cuatro (4)
alcaldes de los municipios de su jurisdicción para
un período de un año por el sistema de cuociente
electoral.

Que el acuerdo de Asamblea Corporativa 001 del
28 de febrero de 2009, designó para el período
primero (01) de marzo de dos mil nueve (2009)
hasta el último día de febrero de dos mil diez (2010)
a los alcaldes representantes de los municipios de
Guateque, Jenesano, Santa María yTIbaná.

Que en Sesión Ordinaria 27 del 24 de Febrero de
2010, se llevó a cabo la Asamblea Corporativa y en
ejercicio de sus funciones, se eligió a los cuatro (4)
Alcaldes al Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR para
el período primero (01) de marzo de dos mil diez
(2010) hasta el último día de febrero de dos mil
once (2011).

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Desígnese a los cuatro (4)
Alcaldes representantes de los municipios que
conforman la jurisdicción de Corpochivor, como
miembros al Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, para
el periodo comprendido entre el primero (01) de
marzo de dos mil diez (2010) hasta el último día de
febrero de dos mil once (2011), a saber:

TURMEQUE
                              MARIA INES OSORIO MENO

MUNIC IP IO
                                 ALCALDE

SUTATENZA
                     VICTOR MANUEL SALCEDO DUARTE
PACHAVITA
                      JOSE JACINTOMORALES SANABRIA
RAMIRIQUI
                          JUAN DE JESUS MILLAN RIVERA

ARTICULO SEGUNDO: Copia del presente Acuerdo
envíese al representante legal de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, para
los fines pertinentes.



19CORPOCHIVOR Boletín

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo, rige
a partir del 1 de marzo de dos mil diez (2010).

Dado en Garagoa - Boyacá, a los veinticuatro (24)
días del mes de febrero de dos mil diez (2010).

JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ
Alcalde municipio de Ciénega

Presidente

JORGE ENRIQUE MOJICA GÓMEZ
Alcalde municipio de La Capilla

                               Secretario

ACUERDO No. 01
(Enero 28 de 2010)

Por medio del cual se adiciona el Presupuesto de
Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma

Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- para la
vigencia fiscal de 2010.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en ejercicio de
sus funciones legales y estatutarias, en especial las
contenidas en la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO
Que el Acuerdo No. 19 de 2006, en su artículo 22
establece la competencia del Consejo Directivo en
materia de modificaciones al presupuesto.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR suscribió un contrato de subven-
ción de ayudas exteriores de la Comunidad Euro-
pea, por un valor de hasta TRESCIENTOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PE-
SOS ($305.266.000) M/cte, los cuales son apor-
tados por el Ministerio de Comercio Exterior según
CDP No. 3 por concepto de Rubro Presupuestal
540-202-1-15-S de «Mejoramiento de las Capaci-
dades Institucionales Locales, Públicas y Privadas
de Apoyo a las Mipymes de Colombia» del 23 de
noviembre de 2009 y distribuidos así: para el 2009
por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($115.658.400) M/cte., y amparados por
vigencias futuras, para el 2010 por un valor de
hasta CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIEN-
TOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
($125.607.600) M/cte., y para el 2011 por un
valor de hasta SESENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($64.000.000) m/cte.

Que se hace necesario adicionar los recursos pro-
venientes del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
PESOS ($241.266.000.oo) M/cte., correspon-
dientes a los aportes para las vigencias 2009 y
2010.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Re-
gional de Chivor - CORPOCHIVOR,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto
de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
($241.266.000,oo) Moneda Legal, según el si-
guiente detalle:

3000 INGRESOS PROPIOS

3100 INGRESOS CORRIENTES

3120 NO TRIBUTARIOS

3126 APORTES DE OTRAS ENTIDA-
DES
312602 Convenios
                               $241.266.000.oo

TOTAL INGRESOS $241.266.000.oo

ARTICULO SEGUNDO: con base en los recursos
de que trata el artículo anterior, adiciónese el Pre-
supuesto de Gastos de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, para la pre-
sente vigencia en la suma DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
PESOS ($241.266.000,oo) Moneda Legal, según
el siguiente detalle:

ARTICULO TERCERO: hace par te integral del
acuerdo la copia del contrato de subvención- ayu-
das externas de la comunidad Europea, suscrito
entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

ARTICULO CUARTO: el presente acuerdo rige a
partir de la fecha de su aprobación.

Dado en Garagoa, a los veintiocho (28) días del
mes de enero de dos mil diez (2010).

JOSE IGNACIO MONTERO CRUZ
Delegado del GobernadorPresidente Consejo
Directivo

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria del Consejo Directivo

EXPOSICION DE MOTIVOS

Proyecto 401: Gestión para el desarrollo
sostenible,  en los sectores product ivos
de la jurisdicción.

Con el fin de incrementar los recursos de inversión,
la Corporación participó en la vigencia anterior en
una convocatoria de proyectos organizada por la
agencia local de desarrollo para el Valle de Tenza, la
cual cuenta con recursos de la Unión Europea, el
Ministerio de Industria y Turismo y la Gobernación
de Boyacá, dicha convocatoria fue abierta y se
presentaron 12 proyectos, la corporación participo
como proponente de un proyecto denominado «Café
Valle de Tenza» – Mejoramiento de la competitividad
y los ingresos de los productores de café asociados
a la cooperativa Coop Valle de Tenza y la Asociación
de Mujeres Campesinas de Guayatá, en 6 municipios
de la Región del Valle de Tenza – Boyacá – Colombia,
dicho proyecto fue aprobado y se firmo el contrato
de subvención – ayuda externa de la comunidad
Europea, por un valor apor tado por la Unión
Europea de $305.266.000.

La entidad solicitante apor tará la suma de
$20.908.117, la Coop Valle de Tenza aportará en
especie la suma de $3.261.003, la gobernación
de Boyacá aportará la suma de $31.916.147 y los
municipios la suma de $126.245.359.
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Proyecto 401: Gestión para el desarrollo
sostenible,  en los sectores product ivos
de la jurisdicción.

Con el fin de incrementar los recursos de inversión,
la Corporación participó en la vigencia anterior en
una convocatoria de proyectos organizada por la
agencia local de desarrollo para el Valle de Tenza, la
cual cuenta con recursos de la Unión Europea, el
Ministerio de Industria y Turismo y la Gobernación
de Boyacá, dicha convocatoria fue abierta y se
presentaron 12 proyectos, la corporación participo
como proponente de un proyecto denominado «Café
Valle de Tenza» – Mejoramiento de la competitividad
y los ingresos de los productores de café asociados
a la cooperativa Coop Valle de Tenza y la Asociación
de Mujeres Campesinas de Guayatá, en 6 municipios
de la Región del Valle de Tenza – Boyacá – Colombia,
dicho proyecto fue aprobado y se firmo el contrato
de subvención – ayuda externa de la comunidad
Europea, por un valor apor tado por la Unión
Europea de $305.266.000.

La entidad solicitante apor tará la suma de
$20.908.117, la Coop Valle de Tenza aportará en
especie la suma de $3.261.003, la gobernación
de Boyacá aportará la suma de $31.916.147 y los
municipios la suma de $126.245.359.

De acuerdo a lo anterior, se requiere adicionar los
recursos apor tados por la Unión Europea
correspondientes a la vigencia 2009 y 2010,
apor tes que corresponden a: $115.658.400
correspondientes a la vigencia 2009 y
$125.607.600 correspondientes a la vigencia
2010, recursos que son necesarios para dar inicio
a la ejecución del proyecto de acuerdo a la
normatividad de la Unión Europea una vez firmada
el acta de inicio.

Ing. EZQUIEL GUERRA PARADA
Coordinador Línea Estratégica 401

ACUERDO No. 002
(24 DE FEBRERO DE 2010)

Por medio del cual se designa el Revisor
Fiscal para la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR

La Asamblea Corporativa de la Corporación Autó-
noma Regional de Chivor _ CORPOCHIVOR, en ejer-
cicio de sus funciones legales y estatutarias, en
especial las contenidas en la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo establecido en el literal b)
artículo 25 de la Ley 99 de 1993, es función de la
Asamblea Corporativa designar al Revisor Fiscal o
Auditor interno de la Corporación.

Que en el mismo sentido el literal b) del artículo 14
de la Resolución 837 del 17 de mayo de 2007, por
la cual se aprueban los Estatutos de la Corpora-
ción, establece como funciones de la Asamblea
Corporativa, designar el Revisor Fiscal de la enti-
dad.

Que en Sesión Ordinaria 27 del 24 de Febrero de
2010, se llevó a cabo la Asamblea Corporativa, en
la cual se designó el Revisor Fiscal para el periodo
de un año, comprendido entre el primero (01) de
marzo de dos mil diez  (2010) hasta el último día
de febrero de dos mil once (2011)

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Desígnese como Revisor
Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor CORPOCHIVOR, a JOSE VICENTE SALI-
NAS MARTINEZ,   identificado  con cédula de
ciudadanía número 19.089.898. expedida en  Bo-
gotá,  para el período comprendido entre el prime-
ro (01) de marzo de dos mil diez  (2010) hasta el
último día de febrero de dos mil once (2011).

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese Al Dr. JOSE
VICENTE SALINAS MARTINEZ, de la designa-
ción realizada por la Asamblea Corporativa de
CORPOCHIVOR.

ARTICULO TERCERO: Copia del presente Acuer-
do envíese al representante legal de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, para
los fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo, rige a
partir del primero (01) de marzo de dos mil diez
(2010).

Dado en Garagoa a los veinticuatro (24) días del
mes de febrero de dos mil diez (2010).

JORGE EDISION SANABRIA
Alcalde municipio de Ciénega

Presidente

JORGE ENRIQUE MOJICA
Alcalde municipio de La Capilla

Secretario

ACUERDO 002
(10 de febrero de 2010)

Por medio del cual se derogan los
Acuerdos 001 del 23 de enero de 2003,

007 del 15 de junio de 2005, 009 del
21 de junio de 2007 y 026 del 28 de
noviembre de 2007, suscritos por el

Consejo Direct ivo.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial las
contenidas en la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Decreto 3100 de 2003, regla-
menta las Tasas Retributivas por la utili-
zación directa del agua como receptor
de vertimientos puntuales.

2. Que el decreto 3440 de 2004 modifica
parcialmente el Decreto 3100 de 2003,
estableciendo en su artículo 2 la defini-
ción de los «Proyectos de Inversión para
la Descontaminación Hídrica».

3. Que mediante el Acuerdo 001 de enero
23 de 2003, el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de
Chivor, se creó el Fondo Regional de
Inversión para la Descontaminación
Hídrica de las cuencas de la Jurisdic-
ción, como fondo – cuenta de gestión
ambiental de la Corporación, para arti-
cular eficientemente las fuentes financie-
ras en proyectos de descontaminación
hídrica, modificado por los Acuerdos
007 del 15 de junio de 2005, 009 del
21 de junio de 2007 y 026 del 28 de
noviembre de 2007, suscritos por el
Consejo Directivo.

4. Que no se realizó la apertura de la cuen-
ta correspondiente al Fondo, ni se eje-
cutó movimiento financiero alguno.

5. Que en consecuencia se estima conve-
niente derogar los Acuerdos 001 del 23
de enero de 2003, 007 del 15 de junio
de 2005, 009 del 21 de junio de 2007 y
026 del 28 de noviembre de 2007, sus-
critos por el Consejo Directivo.

Que en merito de lo expuesto el Consejo Directivo,

A C U E R D A:

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar los Acuerdos 001
del 23 de enero de 2003, 007 del 15 de junio de
2005, 009 del 21 de junio de 2007 y 026 del 28
de noviembre de 2007, suscritos por el Consejo
Directivo, así como los actos administrativos re-
glamentarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acuer-
do en el boletín oficial de la Corporación y en la
página Web.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige
a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Garagoa, Boyacá, a los

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

JOSE IGNACIO MONTERO CRUZ
Presidente del Consejo Directivo

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria Consejo Directivo
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