
AUTO No. 	3 71  
DE 

Sir' 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DE UNA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIENTE 
L.A. 2668 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio 
de 2020 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 0025 del 14 de enero de 2003, proferida en ese entonces por el 
Ministerio de Medio Ambiente, se otorgó Licencia Ambiental a la Asociación de Municipios de 
la Provincia de Márquez "ASOMARQUEZ", cuyos miembros son: Ramiriquí, Boyacá, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo Colon, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá, para el 
funcionamiento del proyecto denominado "Sistema de Manejo Integral y Regional de Residuos 
Sólidos de los municipios de la Provincia de Márquez". Acto administrativo que fue notificado el 
día 14 de enero de 2003. (fs. 132 al 171 Tomo 1). 

Que con la Resolución No. 0650 del 10 de junio de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente, 
confirmó en todas sus partes el acto administrativo antes descrito (fs. 253 al 267 Tomo 2), 
siendo este notificado el día 17 de junio de 2003. 

Que a través de la Resolución No. 1575 del 29 de diciembre de 2004, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial modificó la Resolución No. 0025 del 14 de enero de 2003, en 
el sentido de adicionar para el sitio de Ranniriqui, las siguientes obligaciones: 

"( ) 

a) Reubicación de las viviendas ubicadas a una distancia menor a trecientos (300) metros 
del sitio del relleno y presentar el programa de manejo respectivo. 

b) Acordar negociación con los dueños de restaurantes y cultivos potencialmente afectados 
con el proyecto y presentar el cronograma de manejo respectivo. 

(...)', 

Acto administrativo que fue notificado a través de edicto desfijado el pasado 01 de febrero 
de 2005 (fs. 443 al 455 Tomo 3). 

Que por medio de la Resolución No. 2052 del 13 de diciembre de 2005, se modificó, entre 
otras cosas, el artículo primero de la Resolución No. 0025 del 14 de enero de 2003, (fs. 602 
al 616 Tomo 4), la cual quedo así: 

a) Montaje y operación de tres plantas de tratamiento mecánico — biológicas (MBA) 
ubicadas en los municipios de Úmbita, Ramiriquí, y Turmequé. En este último municipio 
se autoriza el cambio de sitio para la ubicación de la planta MBA al área ubicada frente 
al botadero existente, sobre la margen derecha de la carretera que de este municipio 
conduce a Nuevo Colon. 
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b) la implementación de un relleno sanitario. temporal en el municipio de Turmequé, con 
una vida útil de tres años. La fecha límite para el cierre definitivo de este relleno es el día 
14 de enero de 2006. 

c) La construcción, operación, clausura y posclausura de un relleno sanitario definitivo en 
el municipio de Ramiriquí, predio "El manzano", vereda de peñas, para disponer los 
residuos sólidos que no sean procesados en las plantas MBA. (...)". 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería geológica, ambiental y sanitaria y psicología, 
contratistas de la Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones mineras inmersas dentro de la Licencia L.A 2668, el día 23 de julio de 2015, 
en consecuencia, emitieron informe técnico de fecha 17 agosto de 2015 (fs.998-1004). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería geológica y ambiental y sanitaria, contratistas de 
la Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento y evaluación de los requerimientos 
hechos mediante Resoluciones No. 0025 dei 14 de enero de 2003, No. 1575 del 29 de 
diciembre de 2004 y No. 2052 del 13 de diciembre de 2005, el día 12 de octubre de 2016, en 
consecuencia, emitieron informe técnico de fecha 28 de noviembre de 2016 (fs. 1064-1071). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería sanitario y geologia, contratistas de la Entidad, 
quienes realizaron visita técnica de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Licencia Ambiental L.A 2668 y en las fichas del PMA y en las Resoluciones 
No. 0025 del 14 de enero de 2003, No. 1575 del 29 de diciembre de 2004 y No. 2052 del 13 de 
diciembre de 2005, el día 31 de octubre de 2017, en consecuencia, emitieron informe técnico 
de fecha 21 de noviembre de 2017 (fs.1228-1239). 

Que a través del Auto No. 514 del 10 de mayo de 2018 (fs.1336-1347), esta Autoridad 
Ambiental, acogió los conceptos técnicos de fecha 12 de octubre de 2016 y 31 octubre de 2017 
y requirió a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ EN 
BOYACÁ — "ASOMARQUEZ", identificada con NIT 900029791-9 titular de la Licencia 
Ambiental No. 6668, representada legalmente por el señor Heriberto Suarez Muñoz, alcalde del 
municipio de Nuevo Colon o quien haga sus véces, para acatar una serie de obligaciones de 
carácter ambiental, acto administrativo notificado por aviso No. 4719 el día 17 de julio de 2018 
(fs.1363). 

Que mediante Resolución No. 507 del 14 de agosto de 2018 (fs.1373-1381), esta Autoridad 
Ambiental, NEGÓ la solicitud de revocatoria directa interpuesta por los señores Gladys 
Consuelo Jiménez Barajas, identificada con 'cédula de ciudadanía No. 23.963.685 y Edgar 
Francisco León Galindo, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.120.465, en contra de 
las Resolución Nos. 0025 del 14 de enero de 2003, 1575 del 29 diciembre de 2014 y 2052 del 
13 de diciembre de 2015, acto administrativo notificado por correo electrónico el día 27 de 
agosto de 2018 (f.1389). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería geológica y psicología, contratistas de la Entidad, 
quienes realizaron visita técnica de seguirplento al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Licencia Ambiental L.A 2668, en las fichas del PMA así como en 
Resoluciones Nos. 0025 del 14 de enero de 2003, 1575 del 29 de diciembre de 2004 y 2052 
del 13 de diciembre de 2005, el día 10 de octubre de 2018, en consecuencia, emitieron informe 
técnico de fecha 31 de octubre de 2018 (fs.1402-1417). 
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Que mediante radicado No. 2018ER8262 del 13 de noviembre de 2018 (fs.1418-1451), el señor 
Heriberto Suarez Muñoz, quien actúa en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ EN BOYACÁ — "ASOMARQUEZ", allegó 
respuesta al requerimiento realizado mediante Auto No. 514 del 10 de mayo de 2018, razón por 
la cual, a través del Auto No. 1284 del 26 de diciembre de 2018, se ordenó asignar a un grupo 
interdisciplinario de profesionales adscritos a la Secretaría General y Ambiental, con el fin de 
evaluar la documentación allegada y emitir el respectivo concepto técnico (fs. 1452-1453). 

AUTDOENo. 8 3 7, 

Que de acuerdo a lo anterior se delegó a un profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, 
contratista de la Entidad, quien realizó visita técnica el día 12 de febrero de 2019, en 
consecuencia, emitió informe técnico de fecha 22 de febrero de 2019 (fs.1458-1464). 

Que a través del Auto No. 340 del 09 de mayo de 2019 (fs1474-1490), esta Autoridad Ambiental 
acogió los conceptos técnicos de fechas 31 de octubre de 2018 ((fs.1402-1417). y 22 de febrero 
de 2019 (fs.1458-1464) y requirió a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
MARQUEZ EN BOYACA — "ASOMARQUEZ", para acatar una serie de obligaciones de 
carácter ambiental. Acto administrativo notificado por aviso No. 7295 el día 10 de octubre de 
2019 (f.1517). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería sanitaria y ambiental y sanitaria, contratistas de 
la Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las fichas del PMA, en las Resoluciones Nos. 0025 del 14 de enero de 2003, 
1575 del 29 de diciembre de 2004 y 2052 del 13 de diciembre de 2005 y las contenidas en el 
Auto No. 340 del 09 de mayo de 2019, el día 13 de mayo de 2019, en consecuencia, emitieron 
informe técnico de fecha 30 de mayo de 2019 (fs.1498-1508). 

Que mediante radicado No. 2019ER8718 de fecha 06 de noviembre de 2019 (f.1519) la doctora 
Alicia López Alfonso, en calidad de Procuradora 32 Judicial l Agraria y Ambiental, presentó 
requerimiento IUS 2015-11858 (RC 402-15), mediante el cual, solicitó a esta entidad, entre 
otras cosas, lo siguiente: "Se realice visita técnica en la que se verifique el cumplimiento en las 
ordenes contenidas en la resolución No. 25 del 14 de enero de 2003, la cual fue modificada con 
Resolución 2052 de 2005, visita de la que deben participar los alcaldes municipales que hacen 
parte de ASOMARQUEZ y los personeros municipales de dichas jurisdicciones, emitiendo el 
correspondiente concepto técnico, allegando copia del mismo a la Contraloría General de la 
República y a la Procuraduría General de la República para que se investigue los posibles 
detrimentos fiscales y las posibles faltas disciplinarias a que haya lugar". 

Que en vista de la anterior petición, se asignó a los profesionales en ingeniería sanitaria y 
ambiental y sanitaria, contratistas de la Entidad, quienes realizaron visita técnica de 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fichas del PMA, las 
obligaciones establecidas en el Auto No. 340 del 09 de mayo de 2019, a las Resoluciones Nos. 
0025 del 14 de enero de 2003, 1575 del 29 de diciembre de 2004 y 2052 del 13 de diciembre 
de 2005, el día 04 de diciembre de 2019, como resultado, emitieron informe técnico de fecha 
de 16 de diciembre 2019 (fs.1540-1552), en donde se conceptuó, entre otras cosas: 

"( ) 4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA LICENCIA AMBIENTAL — FICHAS PMA — RECOMENDACIONES VISITAS 
ANTERIORES: 

EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS MEDIANTE AUTO No. 340 de 09 
de Mayo de 2019 (de verificación de cumplimiento de Resoluciones: No. 0025 de 14 
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PLANTA MECÁNICO BIOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 

N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O OBSERVACIONES 

SI NO 
PA 
N 

/ 

Se debe realizar la divulgación y 
capacitación sobre las normas de 
tránsito, 	salud 	ocupacional 	y 
educación ambiental dirigida a los 
trabajadores del proyecto. 

X 

No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

2 
Se 	debe 	dar 	cumplimiento 	al 
cronograma 	de 	los 	talleres 
informativos en los municipios. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

 

3 

Llevar 	a 	cabo 	talleres 	de 
sensibilización hacia el cuidado del 
medio 	ambiente 	y 	anexar 	el 
respectivo registro fotográfico. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

4 

Presentar 	los 	soportes 
relacionados 	con 	el 	material 
forestal aprovechado, incluyendo el 
volumen de cada especie. 

X 

No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

5 

Continuar presentando los informes 
de 	cumplimiento 	ambiental 
semestrales 	en 	los 	cuales 	se 
evidencien 	los 	resultados 	de 	la 
implementación del plan de manejo 
ambiental y los resultados de la 
socialización 	revisión 	y 
actualización 	del 	plan 	de 
contingencia, 	incluyendo 	el 
comportamiento de los indicadores 
de 	seguimiento 	y 	monitoreo 
propuestos. 

X 

El último informe de cumplimiento 
ambiental presentado y que reposa 
dentro del expediente L.A 2668. 
corresponde al año 2018, el cual 
fue 	radicado 	bajo 	el 	No. 
2018ER8262 	de 	fecha 	13 	de 
noviembre de 2018. 

6 

Continuar con 	la 	recolección 	de 
residuos orgánicos dispuestos en 
áreas 	que 	no 	cuentan 	con 
canalización 	para 	manejo 	de 
lixiviados, como se evidencio en la 
visita 	llevada 	a 	cabo 	el 	12 	de 
febrero de 2019. 

• X 

Aun se dispone del área de pilas de 
compostaje directamente al suelo 
con manejo de lixiviados por medio 
de 	canal 	con 	revestimiento 	en 
concreto sin conexión a un sistema 
de 	almacenamiento 	para 

 recirculación. 	Se 	están 
dispersando 	por el 	predio de 	la 
planta 	así 	como 	en 	predio 
colindante. 

7 

Realizar mantenimiento periódico a 
los canales de manejo de lixiviados, 
implementando registros en donde 
se 	diligencie 	cada 	actividad 	de 
limpieza. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 
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CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PA (%) 

8 Llevar a cabo la recirculación de 
lixiviados. X 

El cumplimiento de la actividad ha 
sido parcial hasta lo evidenciado el 
día de la visita, considerando que 
los lixiviados generados durante el 
proceso 	de 	compostaje 	están 
siendo 	llevados 	al 	sistema 	de 
almacenamiento para su posterior 
recirculación, se rebosan debido a 
la 	baja 	capacidad 	de 
almacenamiento con 	la que se 
dispone. 

9 

Implementar el manejo de aguas 
lluvias en el perímetro de la zona de 
lombricultura y de descargue del 
material orgánico. 

• 

X perimetral.  

En el área de ubicación de pilas de 
compostaje, proceso de secado, se 
evidencia 	en 	mal 	estado 	la 
estructura física de protección de 
aguas lluvias, no hay canalización 

La zona de descarga del material 
orgánico 	cuenta 	con 	estructura 
física 	de 	protección 	de 	aguas 
lluvias en buen estado. 

PLANTA MECÁNICO BIOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 

N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

SI NO 
PA 
(%) 

OBSERVACIONES 

/ 

Realizar 	la 	conformación 	de 
barreras vivas con el fin de mitigar 
y controlar la propagación de olores 
y 	propenda 	a 	protección 	del 
paisaje. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento, 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio Interadministrativo 007-
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

2 

Realizar 	la 	plantación 	de 	195 
árboles de especies nativas en el 
municipio 	de 	Ramiriquí 	de 
conformidad con el numeral tercero 
del 	artículo 	segundo 	de 	la 
Resolución 025 del 14 de enero de 
2003. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento, 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio 	Interadministrativo 007- 
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

Considerando que la ejecución de 
la actividad es una vez entre en 
operación el sistema. 
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N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O OBSERVACIONES 

SI NO 
PA 
N 

3 

Los materiales de arrastre deben 
ser adquiridos en canteras o zonas 
de explotación que cuenten con las 
autorizaciones 	ambientales 
expedidas 	por 	la 	Autoridad 
Ambiental competente ya que una 
vez se termine la construcción de 
las 	obras 	se 	le 	solicitará 	los 
soportes correspondientes.  

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento, 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio Interadministrativo 007-
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

4 

Presentar propuesta de reubicación 
de las viviendas ubicadas dentro 
del área de influencia establecida 
de 300 metros de distancia del sitio 
del relleno. 

X 

No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

Por 	otra 	parte, 	se 	evidencia 
asentamientos de personas dentro 
del área de influencia de la planta, 
en visita técnica se evidencia una 
nueva 	vivienda 	a 	escasos 	50 
metros 	de 	distancia; 	según 
manifiesta personería, se debe a 
una invasión. 

5 

Presentar propuesta de los sitios a 
reforestar, 	con 	el 	fin 	de 	dar 
cumplimiento 	a 	la 	medida 	de 
compensación de reforestar dos (2) 
hectáreas de terreno. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

6 
Se debe implementar señalización 
al interior de la planta. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento, 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio Interadministrativo 007-
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

7 

Una vez se reinicien las obras de 
construcción de la planta mecánico 
biológica, 	se 	debe 	ubicar 	los 
contenedores para la disposición 
de residuos generados en la obra 
de acuerdo a su composición. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
 cumplimiento a este requerimiento, 
 debido 	a 	los 	inconvenientes 

presentados con la ejecución del 
Convenio 	Interadministrativo 007- 
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

8 

Realizar 	el 	adecuado 
encerramiento de la planta ya que 
el que se encuentra es deficiente y 
permite 	acceso 	a 	personal 	no 
autorizado y animales. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento. 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio 	Interadministrativo 007- 
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del .ro ecto. 

9 
Dar cumplimiento al cronograma de 
los talleres informativos. 

X  

No se evidencia cumplimiento del 
requerimiento, 	toda 	vez 	que 	el 
proyecto no está en funcionamiento 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio 	Interadministrativo 007- 
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CUMPLIMIENT 
O 	 

SI NO 
PA 
(%) 

OBSERVACIONES 

2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

10 

Allegar registro fotográfico sobre la 
realización de los talleres que se 
lleven a cabo relacionados con la 
sensibilización hacia el cuidado del 
medio ambiente. 

. 

X 

No se evidencia cumplimiento del 
requerimiento, 	toda 	vez 	que 	el  
proyecto no está en funcionamiento  
debido 	a 	los 	inconvenientes  
presentados con la ejecución del  
Convenio Interadministrativo 007- 
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

11 

Presentar 	los 	soportes 
relacionados 	con 	el 	material 
forestal aprovechado, incluyendo el 
volumen de cada especie. 

X 

No se evidencia cumplimiento del 
requerimiento, 	toda 	vez 	que 	el 
proyecto no está en funcionamiento 
debido 	a 	los 	inconvenientes  
presentados con la ejecución del 
Convenio Interadministrativo 007-
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

12 

Presentar 	el 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental ajustado ya que este 
será requerido antes de entrar en 
operación la planta. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento, 
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio Interadministrativo 007- 
2014 para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

13 

Se debe realizar el ajuste del plan 
de contingencia el cual se requiere 
en las etapas de construcción y 
operación. 

X 

No 	ha 	sido 	posible 	dar 
cumplimiento a este requerimiento,  
debido 	a 	los 	inconvenientes 
presentados con la ejecución del 
Convenio Interadministrativo 007- 
2014 para la terminación y puesta 
en marcna del proyecto. 

PLANTA MECÁNICO BIOLÓGICA DE MUNICIPIO DE ÚMBITA 

N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

SI NO 
PA 
C/0) 

OBSERVACIONES 

1 

Realizar 	la 	conformación 	de 
barreras vivas con el fin de mitigar 
y controlar la propagación de olores 
y 	propenda 	a 	protección 	del 
paisaje. 

La planta Mecánico Biológica del 
municipio de Úmbita cuenta con 
barreras 	vivas 	para 	control 	de 
propagación de olores. 

2 
Se debe realizar la divulgación y 
capacitación sobre las normas de 
tránsito, 	salud 	ocupacional 	y 

X No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 
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CUMPLIMIENT 
O OBSERVACIONES 
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PA 
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educación ambiental dirigida a los 
trabajadores del proyecto. 

3 
Se 	debe 	dar 	cumplimiento 	al 
cronograma 	de 	los 	talleres 
informativos en los municipios. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

4 

Llevar 	a 	cabo 	talleres 	de 
sensibilización hacia el cuidado del 
medio 	ambiente 	y 	anexar 	el 
respectivo registro fotográfico. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

5 

Presentar 	los 	soportes 
relacionados 	con 	el 	material 
forestal aprovechado, incluyendo el 
volumen de cada especie. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

6 

Continuar presentando los informes 
de 	cumplimiento 	ambiental 
semestrales 	en 	los 	cuales 	se 
evidencien 	los 	resultados 	de 	la 
implementación del plan de manejo 
ambiental y los resultados de la 
socialización 	revisión 	y 
actualización 	del 	plan 	de 
contingencia, 	incluyendo 	el 
comportamiento de los indicadores 
de 	seguimiento 	y 	monitoreo 
propuestos. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS MEDIANTE AUTO No. 340 de 09 
de mayo de 2019 (Queja 2019ER706) 

PLANTA MECÁNICO BIOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 

N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PA 
N 

1 

Evitar 	el 	vertimiento 	de 	los 
lixiviados 	generados 	durante 	el 
procedimiento 	de 	los 	residuos 
orgánicos 	directamente 	sobre 	el 
suelo, 	así 	como 	la 	disposición 
temporal de dichos residuos sobre 
el mismo. 

X 

El cumplimiento de la actividad ha 
sido parcial hasta lo evidenciado el 
día de la visita, considerando que 
los lixiviados generados durante el 
proceso 	de 	compostaje 	están 
siendo 	llevados 	al 	sistema 	de 
almacenamiento para su posterior 
recirculación 	manual, 	cabe 	citar 
que el sistema de almacenamiento 
es 	insuficiente 	*ara 	su e lir 	la 
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N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

SI NO 
PA 
(%) 

OBSERVACIONES 

cantidad de líquidos generados; se 
evidencian lixiviados dispersos en 
el predio de la planta. 

Por 	otra 	parte, 	es 	continua 	la 
actividad de disposición de 	una 
parte de los residuos orgánicos, 
proceso 	de 	compostaje 
directamente al suelo. 

2 

Solucionar el abastecimiento de la 
energía 	eléctrica 	para 	el 
funcionamiento 	de 	los 	equipos 
necesarios 	durante 	el 
procesamiento de los residuos. 

• 

X 

Se realizó la instalación de la red 
eléctrica en la planta y actualmente 
se 	encuentra 	en 	proceso 	de 
certificación 	RETIE 	para 
posteriormente iniciar el trámite de 
matrícula formal ante la empresa 
de energía. Una vez se obtenga la 
certificación, 	se 	instalarán 	los 
equipos. 

3 

Realizar las jornadas de fumigación 
de 	manera 	más 	frecuente 	o 
encontrar 	una 	alternativa 	más 
eficaz para 	la 	exterminación 	de 
vectores, teniendo en cuenta que 
se evidencia una alta población de 
los mismos en el área. 

X 

Se ha dado cumplimento con las 
actividades 	de 	fumigación, 
considerando que en el momento 
de 	la 	visita 	no 	se 	evidencian 
mayores 	generaciones 	de 
vectores, poco perceptibles. 

4 

Realizar 	la 	conformación 	de 
barreras vivas con el fin de mitigar 
y controlar la propagación de olores 
u 	propenda 	a 	protección 	del 
paisaje. 

X 

En visita técnica realizada el día 31 
de 	octubre 	de 	2017, 	se  
evidenciaron 	las 	plántulas  
dispuestas para dicha actividad, sin  
embargo no se da información al 
respecto de haberse realizado la 
siembra 	y 	mantenimiento 
silvicultural. 

5 

Presentar un informe del desarrollo 
y cumplimiento de las actividades 
de resarcimiento a qué a través de 
este 	acto 	administrativo 	se 	les 
solicito. 

X 

i 

No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimento del requerimiento. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica y la información que reposa en el expediente LA 2668 01-
17, se emite el siguiente concepto técnico: 

Se determina que LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ—
"ASOMARQUEZ", identificada con Nit.900029791-9, representada legalmente por el señor 
HERIBERTO SUAREZ MUÑOZ, identificado pon cédula de ciudadanía No. 4.285.625 y/o a 
quién haga sus veces, no ha dado cumplimiento a la totalidad de requerimientos establecidos 
mediante Auto No. 340 de 09 de mayo de 2019, relacionado con obligaciones de 
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Resoluciones: No. 0025 de 14 de enero de 2003, No. 1575 del 29 de diciembre de 2004 y 
No. 2052 del 13 de diciembre de 2005. 

En lo relacionado a requerimientos de cumplimiento inmediato, Artículo Segundo del Auto 
No. 340 de 09 de mayo de 2019, concernientes a informe técnico de fecha 22 de febrero de 
2019 (queja impuesta mediante radicado No. 2019ER706), se determina que LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ EN BOYACÁ —
"ASOMARQUEZ", identificada con Nit.900029791-9, representada legalmente por el señor 
HERIBERTO SUA.REZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.625 y/o a 
quién haga sus veces, no ha dado cumplimiento con la totalidad de requerimientos del citado 
artículo; relacionado con la ejecución de las siguientes actividades en la Planta Mecánico 
Biológica del Municipio de Turmequé: 

• Evitar el vertimiento de los lixiviados generados durante el procedimiento de los 
residuos orgánicos directamente sobre el suelo, así como la disposición temporal de 
dichos residuos sobre el mismo. 

• Solucionar el abastecimiento de la energía eléctrica para el funcionamiento de los 
equipos necesarios durante el procesamiento de los residuos. 

• Realizar la conformación de barreras vivas con el fin de mitigar y controlar la 
propagación de olores u propenda a protección del paisaje. 

• Realizar la conformación de barreras vivas con el fin de mitigar y controlar la 
propagación de olores u propenda a protección del paisaje. 

• Presentar un informe del desarrollo y cumplimiento de las actividades de 
resarcimiento a qué a través de este acto administrativo se les solicito. 

Por otra parte, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ EN 
BOYACÁ — "ASOMARQUEZ", identificada con Nit.900029791-9, representada legalmente 
por el señor HERIBERTO SUAREZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.285.625 y/o a quién haga sus veces, a la fecha no ha presentado a esta Entidad, 
documento que acredite o certifique la creación de la Asociación y la designación del 
Representante Legal y demás dignatarios de la misma, requerido mediante el Artículo tercero 
del Auto No. 340 de 09 de mayo de 2019. (...)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR 

Que se pudo determinar dentro del informe técnico de fecha 30 de mayo de 2019, que 
ASOMARQUEZ, se encontraba dentro del tiempo otorgado para el cumplimiento de sus 
obligaciones allí requeridas, por lo tanto, estás fueron objeto de otra visita de seguimiento y 
control una vez se culminara el plazo otorgado y autorizado por la Corporación para su 
ejecución, por lo tanto, este concepto técnico no fue acogido en su momento para su respectivo 
requerimiento. 

Que el área jurídica de la Entidad acoge el informe técnico de fecha 16 de diciembre de 2019 y 
de acuerdo a lo conceptuado se logró evidenciar que aún no se ha dado cumplimiento a la 
totalidad de las obligaciones establecidas mediante Auto No. 340 de 09 de mayo de 2019 y que 
hacen referencia a las relacionadas en las Resoluciones: Nos. 0025 de 14 de enero de 2003, 
1575 del 29 de diciembre de 2004 y 2052 del 13 de diciembre de 2005, razón por la cual, se 
requerirá a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ— 
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"ASOMARQUEZ", identificada con Nit.900029791-9, representada legalmente por el señor 
Heriberto Suárez Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.625 y/o a quién haga 
sus veces, titular de la Licencia Ambiental LA 2668, para que dé cumplimiento a una serie de 
obligaciones que se describirán en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que se comprobó la falta de liquidación y pago por servicios de seguimiento realizado más 
concretamente en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, para el proyecto denominado 
"Sistema de Manejo Integral y Regional de Residuos Sólidos de los municipios de la Provincia 
de Márquez", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de ley 633 de 2000, la 
Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución 577 de 2013, derogada a su vez, por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre 
de 2019, por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los 
servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, razón por la cual, deberá presentar y diligenciar el 
formato categoría 2. 

AUTO No. 8 3 7  
DE 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
DE MÁRQUEZ EN BOYACÁ — "ASOMARQUEZ", identificada con Nit.900029791-9, 
representada legalmente por el señor Heriberto Suarez Muñoz, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.285.625 y/o a quién haga sus veces, titular de la Licencia Ambiental LA 2668 
01-17, para que en el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a las obligaciones 
ambientales que se describen a continuación: 

Dar cumplimiento a la ejecución de las siguientes actividades en la Planta 
Mecánico Biológica del Municipio' de Turmequé: 

a) Evitar el vertimiento de los lixiviados generados durante el procedimiento de los 
residuos orgánicos directamente sobre el suelo, así como la disposición temporal 
de dichos residuos sobre el mismo. 

b) Solucionar el abastecimiento de la energía eléctrica para el funcionamiento de los 
equipos necesarios durante el procesamiento de los residuos. 

c) Realizar las jornadas de fumigación de manera más frecuente o encontrar una 
alternativa más eficaz para la exterminación de vectores, teniendo en cuenta que 
se evidencia una alta población de los mismos en el área. 

d) Realizar la conformación de barreras vivas con el fin de mitigar y controlar la 
propagación de olores u propenda a protección del paisaje. 

e) Presentar un informe del desarrollo y cumplimiento de las actividades de 
resarcimiento. 

f) Realizar la divulgación y capacitación sobre las normas de tránsito, salud 
ocupacional y educación ambiental dirigida a los trabajadores del proyecto y 
presentar los respectivos soportes. 

g) Dar cumplimiento al cronograma de los talleres informativos en los municipios, 
presentar los soportes respectivos. 

h) Llevar a cabo talleres de sensibilización hacia el cuidado del medio ambiente y 
anexar el respectivo registro fotográfico. 

i) Presentar los soportes relacionados con el material forestal aprovechado, 
incluyendo el volumen de cada especie. 
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j) Continuar con la presentación de los informes de cumplimiento ambiental 

semestrales en los cuales se evidencien los resultados de la implementación del 
plan de manejo ambiental y los resultados de la socialización revisión y 
actualización del plan de contingencia, incluyendo el comportamiento de los 
indicadores de seguimiento y monitoreo propuestos. 

k) Continuar con la recolección de residuos orgánicos dispuestos en áreas que no 
cuentan con canalización para el manejo de lixiviados, ya que aun se dispone en 
el área de pilas de compostaje directamente al suelo con manejo de lixiviados por 
medio de canal con revestimiento en concreto sin conexión a un sistema de 
almacenamiento para recirculación, además se están dispersando por el predio 
de la planta, así como en el predio colindante. 

I) Realizar mantenimiento periódico a los canales de manejo de lixiviados, 
implementando registros en donde se diligencie cada actividad de limpieza. Y 
Presentar soportes. 

m) Llevar a cabo la recirculación de lixiviados, considerando que los lixiviados 
generados durante el proceso de compostaje están siendo llevados al sistema de 
almacenamiento para su posterior recirculación, se rebosan debido a la baja 
capacidad de almacenamiento con la que se dispone. 

n) Implementar el manejo de aguas lluvias en el perímetro de la zona de 
lombricultura y de descargue del material orgánico; igualmente se evidencio en 
el área de ubicación de pilas de compostaje, proceso de secado, el mal estado 
de la estructura física de protección de aguas lluvias sin existir una canalización 
perimetral por lo tanto deben llevar a cabo los ajustes correspondientes. 

Dar cumplimiento a la ejecución de las siguientes actividades en la Planta 
Mecánico Biológica del municipio de Ramiriquí: 

Obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental 

a) Realizar la conformación de barreras vivas con el fin de mitigar y controlar la 
propagación de olores y propenda a protección del paisaje. 

b) Realizar la plantación de 195 árboles de especies nativas en el municipio de 
Ramiriquí de conformidad con el numeral tercero del artículo segundo de la 
Resolución 025 del 14 de enero de 2003. 

c) Adquirir los materiales de arrastre en canteras o zonas de explotación que 
cuenten con las autorizaciones ambientales expedidas por la Autoridad Ambiental 
competente ya que una vez se termine la construcción de las obras se le solicitará 
los soportes correspondientes. 

d) Presentar propuesta de reubicación de las viviendas ubicadas dentro del área de 
influencia establecida de 300 metros de distancia del sitio del relleno, presentar 
el respectivo soporte. 

e) Presentar propuesta de los sitios a reforestar, con el fin de dar cumplimiento a la 
medida de compensación de reforestar dos (2) hectáreas de terreno. Presentar 
los respectivos soportes. 

f) Implementar señalización al interior de la planta. 
g) Una vez se reinicien las obras de construcción de la planta mecánico biológica, 

ubicar los contenedores para la disposición de residuos generados en la obra de 
acuerdo a su composición. 

h) Realizar el adecuado encerramiento de la planta ya que el que se encuentra es 
deficiente y permite acceso a personal no autorizado y animales. 

i) Dar cumplimiento al cronograma de los talleres informativos. 
j) Allegar registro fotográfico sobre la realización de los talleres que se lleven a cabo 

relacionados con la sensibilización hacia el cuidado del medio ambiente. 
k) Presentar los soportes relacionados con el material forestal aprovechado, 

incluyendo el volumen de cada especie. 

AUTO No. 	37 
DE 

',-•POCHIVOR 
ALIADOS 
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Presentar el Plan de Manejo Ambiental ajustado ya que este será requerido antes 
de entrar en operación la planta. 

ni) Realizar el ajuste del plan de contingencia el cual se requiere en las etapas de 
construcción y operación. 

I) 

A.,-(>0,...8 37 

Dar cumplimiento a la ejecución de las siguientes actividades en la Planta 
Mecánico Biológica del municipio de Úmbita: 

a) Presentar los respectivos soportes de la divulgación y capacitación sobre las 
normas de tránsito, salud ocupacional y educación ambiental dirigida a los 
trabajadores del proyecto. 

b) Allegar los soportes de cumplimiento al cronograma de los talleres informativos 
en los municipios. 

c) Llevar a cabo talleres de sensibilización hacia el cuidado del medio ambiente y 
anexar el respectivo registro fotográfico. 

d) Presentar los soportes relacionados con el material forestal aprovechado, 
incluyendo el volumen de cada especie. 

e) Continuar presentando los informes de cumplimiento ambiental semestrales en 
los cuales se evidencien los resultados de la implementación del plan de manejo 
ambiental y los resultados de la socialización revisión y actualización del plan de 
contingencia, incluyendo el comportamiento de los indicadores de seguimiento y 
monitoreo propuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Presentar la actualización y/o modificación del estudio de impacto 
ambiental de acuerdo a los términos de referencia expedidos por la Corporación los cuales 
fueron enviados con el oficio No. 2598 de fecha 19 de abril de 2019 o informar si la asociación 
no ejecutará el proyecto "relleno sanitario ubicado en el municipio de Ramiriquí". 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
DE MÁRQUEZ EN BOYACÁ — "ASOMARQUEZ", la presentación y diligenciamiento del 
formato de autoliquidación categoría No. 2, para efectos de liquidar los servicios de seguimiento 
ambiental de las vigencias, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

ARTÍCULO CUARTO: ADVIÉRTASE al titular que las órdenes impuestas a través del presente 
acto administrativo, deberán ejecutarse sin dilación y evasiva alguna, salvo las excepciones de 
Ley (fuerza mayor o caso fortuito) y que en caso de demostrarse su incumplimiento este 
Despacho procederá a la suspensión de las actividades, así como al inicio del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Se ratifica el requerimiento efectuado mediante el artículo tercero del 
Auto No. 340 de 09 de mayo de 2019, esto es : "(...) ARTICULO TERCERO: REQUERIR a 
la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ EN BOYACÁ — 
"ASOMARQUEZ", identificada con Nit.900029791-9, representada legalmente por el señor 
HERIBERTO SUAREZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.625 y/o a 
quién haga sus veces , para que de manera INMEDIATA, allegue a esta entidad el 
documento que acredite o certifique la creación de la Asociación y la designación del 
Representante Legal y demás dignatarios de la misma. (...)" 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ EN BOYACÁ — "ASOMARQUEZ", 
identificada con Nit.900029791-9, representada legalmente por el señor Heriberto Suarez 
Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.625 y/o a quién haga sus veces titular 
de la Licencia Ambiental LA 2668, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 
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2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución 
No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Martha Sánchez 
Agudelo 

Abogada Contratista - Secretaría 

General y Autoridad Ambiental 
11 	.41 	or Sor.iiik, » 2-ei ,--:>5'--  ¿Li 

Revisado por: Abg. María Fernanda 
Ovaile Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 

General y Autoridad Ambiental 

Revisado y 
Aprobado para 

Abg. 	Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Firma Por:  

Secretario General 
- ilY2 - Za "11.1111  -- -mall ---,,,, 

No. Expediente: LA 2668 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciorK 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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