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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA LA INFORMACION PARA 
DECIDIR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

EXP. P.V 004-13. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del veinticuatro (24) de febrero de 2016, Resolución N° 006 del 02 de enero de 
2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 0516 del 16 de octubre de 2013, otorgó permiso de vertimientos "a nombre del señor FABIO 
ALBERTO SANCHEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.308.498 de 
Villavicencio, como propietario y representante legal del establecimiento de comercio 
denominado GASOLINERÍA EL JARDÍN con Nit 00000017308498-1, ubicada en el kilometro 
1 vía Garagoa — Guateque, vereda resguardo abajo, para las aguas residuales producidas por 
las siguientes actividades: actividad industrial (venta de combustible y lavado de vehículos) en 
una cantidad de 0.28 lps y para actividad doméstica actividades generadas en la zona de 
restaurante por 0.034 lps a verter en la cuneta vial Garagoa — Guateque, ubicada en la vereda 
Resguardo abajo del Municipio de Garagoa." Acto administrativo notificado de manera personal 
el día 29 de octubre de 2013, quedando debidamente ejecutoriado el día 15 de noviembre del 
mismo año. (Fls. 129-132) 

Que mediante radicado N° 2018ER65 del 09 de enero de 2018, el señor Fabio Alberto Sánchez 
Morales, Representante Legal y propietario del establecimiento comercial Gasolinería El Jardín 
manifestó su intensión de renovar el permiso de vertimientos otorgado a través de Resolución No. 
0516 del 16 de octubre de 2013 e informó que en los próximos días aportaría la verificación del 
cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la respectiva caracterización. (Fol. 150) 

Que por oficio No. EE554 del 14 de febrero de 2018, esta Autoridad Ambiental informó al usuario, 
lo establecido por artículo 2.2.3.3.5.10, del Decreto 1076 de 2015, aclarándole que solo sería 
posible resolver de fondo la solicitud cuando se presentara la caracterización del vertimiento 
siempre que no existieran cambios en la actividad generadora. 

Que a través de oficio No. 2018ER1936 del 16 de marzo de 2018, el titular del permiso, informó 
que, si existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, en tanto ya no se realiza lavado 
de carros ni alguna actividad relacionada, y que "no se genera ningún vertimiento especial razón 
por la cual no se tiene aguas residuales provenientes de esta actividad por lo tanto no se puede 
realizar ninguna caracterización" (fol. 153) 

Que mediante oficio No. 2018ER7092 de fecha 27 de septiembre de 2018, el señor Fabio Alberto 
Sánchez Morales, Representante Legal del establecimiento comercia( Gasolinería El Jardín, 
ubicado en la vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa, allegó la caracterización del 
vertimiento de las aguas residuales de la estación de servicios Gasolinería El Jardín. (Fls.162-178) 

Que a través del oficio N° 2018EE7954 de fecha 23 de octubre de 2018, la Corporación requirió 
al peticionario, para que allegara: i) Formato de autoliquidación con el propósito de determinar el 
valor a cobrar por concepto de evaluación y seguimiento a permisos ambientales y ii) Memorias 
de cálculo, planos y descripción del sistema de (1-atamiento de agua industrial planteado para las 
actividades que se llevan actualmente en el establecimiento comercial. (fol.179) 
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Que por intermedio del radicado No. 2018ER8722 de fecha 29 de noviembre de 2018. el titular 
del trámite, adjuntó lo requerido mediante comunicado 2018EE7954 de fecha 23 de octubre de 
2018. (fls. 180-183) 

Que CORPOCHIVOR, mediante radicado No. 2019EE696 de fecha 20 de febrero de 2019. 
requirió al señor Fabio Alberto Sánchez Morales para que allegara el soporte de pago por concepto 
de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. (fol. 184) 

Que mediante radicado No. 2019ER1524 de fecha 04 de marzo de 2019, el peticionario allegó el 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación, por un valor de DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($216.609), 
conforme a la factura 721 de fecha 30 de enero de 2019. 

Que una vez verificada la documentación allegada, esta Corporación profirió el Auto No. 244 del 
09 de abril de 2019, y dispuso -INICIAR el trámite administrativo de RENOVACIÓN de Permiso 
de Vertimientos, otorgado mediante la Resolución N° 516 de fecha 16 de octubre de 2013, al 
señor FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES identificado con cédula de ciudadanía número 
17.308.498 expedida en Villavicencio. con el propósito de verter las aguas residuales de origen 
industrial y doméstico, producidas en el establecimiento comercial denominado Estación de 
Servicio El Jardín, ubicada en el Km 1 vía Garagoa — Guateque, vereda Resguardo Abajo del 
municipio de Garagoa — Boyacá." (Fls. 190-191) 

Que a través del mencionado acto administrativo, esta Entidad designó a unos profesionales a 
efectos de que practiquen visita técnica y evalúen la viabilidad del trámite. 

Que el día 22 de abril de 2019, una profesional en ingeniería sanitaria, adscrita a esta Corporación. 
realizó visita técnica de evaluación a la EDS El Jardín, con fundamento en la cual emitió Informe 
Técnico de la misma fecha, (Fls. 193-198) 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015 
en su artículo 2.2.3.3.5.10 dispuso lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para 
renovación del permiso de vertimiento deberán .ser presentadas ante la autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto.  Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del 
cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento. -  Subrayado 
fuera del texto. 

Que en ese sentido, el artículo 2.2.3.3.5.5 ibidem prevé el procedimiento para la obtención del 
Permiso de Vertimientos, estableciendo en el numeral 5 lo siguiente: " Una vez proferido dicho 
informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir. " 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental, ha establecido que se encuentra reunida la 
información necesaria para resolver de fondo la solicitud de renovación del Permiso de 
Vertimientos, presentada por el señor FABIO ALBERTO SANCHEZ MORALES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.308.498 de Villavicencio, en calidad de propietario y 
representante legal del establecimiento de comercio denominado GASOLINERÍA EL JARDÍN 
con Nit 00000017308498-1. 
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DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR reunida la información para decidir dentro del trámite 
administrativo de renovación del Permiso de Vertimientos otorgado a través de Resolución No. 
0516 del 16 de octubre de 2013 y presentada por el señor FABIO ALBERTO SANCHEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.308.498 de Villavicencio, en calidad 
de propietario y representante legal del establecimiento de comercio denominado GASOLINERÍA 
EL JARDÍN con Nit 00000017308498-1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abs. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. CUUr (AA/  01:—.°1- —1)" 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental o 3--z:. '4. - 2(t, 

No. Expediente: I'V 004/1 	. 

Los Arriba firmantes declaran os que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él. es  precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos parra la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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