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POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. P.V 004-13. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corpokaci n Autónoma Regional de Chivor - 1 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas or el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016, 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 Ips 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 comercial 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 tratamiento de agua industrial planteado para las 
actividades que se llevan actualmente en el establecimiento comercial. (fol.179) 

Que por intermedio del radicado No. 2018ER8722 de fecha 29 de noviembre de 2018, el titular 
del trámite. adjuntó lo requerido mediante comunicado 2018EE7954 dc' fecha 23 de octubre de 
2018. (tls. 180-183) 
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Que CORPOCHIVOR. mediante radicado No. 2019EE696 de fecha 20 de febrero de 2019, 
requirió al señor Fa bio Alberto L>anchez 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 lecha 16 de octubre de 2013, al 
señor FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES identificado con cédula de ciudadanía número 
17,308.498 expedida en rrillavicencio, 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 — Boyacó." (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, (Els. 193-198) 

) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

E.D.S EL JARDÍN 

Se realizó visita técnica a la Estación de servicio El Jardín, ubicada en el Kilómetro 1 Vía Garagoa-
Guateque, en Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 05°04 '36,56" Este: 73° 22'25.962 - 

Se observa que, en el lugar. se  desarrollan actividades de venta de combustible. 
Posteriormente, se procedió a inspeccionar el sistemcide tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, 
evidenciando que cuentan con canales perimetrales, los cuales son los encargados de recolectar las aguas 
de lavado de instalaciones y aguas lluvia, siendo conducidas a las cajas de recolección y posteriormente 
hasta sedimentador de dithensiones aproximadas a 1,80 ni X 3,50 m X 1,76 metros de altura (Foto 3). en 
el ,fondo cuenta con ramplá en ladrillo Seguidamente se encuentra un segundo compartimiento en donde 
se sitúa la entrada a trampa de grasas con medidas aproximadas a 1,27 metros de largo X 1,40 metros de 
ancho, allí se tiene instalado un tubo desnatador, el cual se gira para retirar las natas, el tercer 
compartimiento cuenta con flujo ascendente y cámara de salida, tiene dimensiones aproximadas a 1.27  
metros de largo X 1.40 metros de ancho. Finalmente, el agua residual pasa a tanque de recolección por 
medio de tubería de 6" de diámetro con medidas aproximadas de 0,62 metros de ancho X 0,50 metros de 
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largo. el cual cuenta con dos tuberías de salida de 4" de diámetro que llegan a zanja que conduce a 
alcantarilla ubicada en la vía. 

RESOLUCIÓN No. '3 

Foto 2. Sistema de tratamiento. 	Foto 3. Sedimentador. 

Foto 4. Trampa de grasas y tubo desnatador. Foto 5. Salida trampa de grasas. 

En cuanto al funcionamiento de las estructuras, se observa que cuentan con una altura aproximada de 1.76 
metros y teniendo en cuenta que la actividad de lavado de automóviles se realiza de forma esporádica. el 
caudal generado es 1711'17i1110 y el tiempo de llenado J.' paso del Ilino de una estructura a otra aumenta. 

Foto 6. Tanque de recolección. 	 Foto 7. Tubería de descarga. 
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Foto 8. Zanja que condice a alcantarilla. 
Para la realización de actividades de !:mpieza y mantenimiento, en cuanto al sistema de tratamiento, se 
efectúa cada seis meses. 
Los lodos recolectados anteriormente, son conducidos ala caseta de lodos, en donde se someten a proceso 
de secado y son entregados posteriormente a Descont. 

F4;,to 9. Lecho de secado. 
Finalmente, se generan aguas residuales de tipo domestico la cuales provienen de dos baños, un lavadero 
y un lavamanos, se cuenta con un sistema integrado. compuesto por trampa de grasas. un tanque séptico 
Imholfy un filtro anaerobio, que vierte finalmente a cuneta ubicada en la vía Garagoa — Guateque. 

Foto 10. Sistema de tratamiento aguas domésticas. 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

En cuanto a las actividades desarrolladas en la EDS El Jardín, no se observan cambios en la actividad en 
cuanto a la comercialización de combustible, sin embargo. el lavado de vehículos se ha suspendido. 
solamente se realiza de forma esporádica. 
En cuanto al sistema de tratamiento, se manifiesta que no se realizaran modificaciones en las estructuras 
existentes. 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 
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A. 

La información allegada corresponde a los análisis ,físicos y químicos de las aguas residuales de origen 
industrial generadas en la Estación. de Servicio Gasolinera El Jardín del municipio de Garagoa, en el 
punto final del sistema de tratamiento de tipo industrial. 

Análisis de laboratorio efectuados por el laboratorio Asinal s.a.s., con número de muestra 1114006. Sitio 
del muestreo: Caja de inspección vertimiento final: 

DESCRIPCIÓN EXPRESIÓN VALOR 
OBTENIDO 

VALOR 
MAX.ACEPTABLE 

CUMPLE 

CAUDAL Lis 0,10 0,28 SI 
DBO5TOTAL mg 02/I 13 60,00 SI 
DQO TOTAL mg 02/1 61 180,00 SI 
GRASAS Y ACEITES mg/1 AyG/I, <10 15 SI 
SOLIDOS 
SEDIMENTABLES 

Ml SS/L 0, 2 	• 1,00 SI 

SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 
TOTALES 

Mg SST/L 144 50,00 NO 

Verificando los análisis de calidad de agua, se evidencia que el sistema de tratamiento existente no cumple 
con la remoción de solidos suspendidos totales, para lo cual es necesario optimizar el sistema y/o las 
estructuras, de tal "Orina que se efectúe el cumplimiento del parámetro mencionado, según la Resolución 
631 de fecha 17 de marzo de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones". 

Por otra parte, se constata que los análisis físicos químicos de las aguas residuales industriales generados 
en la Estación de Servicio El Jardín, fueron tomados por el laboratorio Asinal s.a.s., el cual se encuentra 
acreditado por el IDEAM. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Según lo evidenciado en campo, se observó reducción de actividades que generan aguas residuales dentro 
de la Estación de servicio "El Jardín -  y por lo tanto reducción del caudal, toda vez que el permiso otorgado 
bajo Resolución No. 516 de ficha 16 de octubre de 2013 se realizó para las aguas producto de la actividad 
industrial (venta de combustible y lavado de vehículos) en una cantidad de 0,28 Lps y para la 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. Sin embargo, 
actualmente la Estación de Servicio no cuenta con zona de restaurante, ni lavado de vehículos de forma 
permanente, siendo las aguas de escorrentía las únicas que son dirigidas hacia el sistema de tratamiento 
y: posteriormente al vertimiento en la cuneta vial. 

En base a lo anterior, se observó la implementación de un si.stenza de tratamiento diseñado para la 
reducción de carga contaminante generada por las actividades mencionadas dentro del permiso de 
vertimientos otorgado bajo Resolución No. 516 de fecha 16 de octubre de 2013 (lavado de vehículos, venta 
de combustible y zona de restaurante), así las cosas, el sistema de tratandento debería garantizar la 
remoción actual de la carga contaminante contenida dentro de las aguas industriales producto de la venta 
de combustible únicamente, toda vez que la carga disminuyó con la reducción de actividades. Así mismo 
el caudal de descarga autorizado correspondía a 0,0314 Litros por segundo y según lo evidenciado dentro 
Análisis de laboratorio efectuados por el laboratorio Aúnal s.a.s., con número de muestra 1114006, el 
caudal de descarga es de 0,10 Litros por segundo. 

Es importante mencionar, que no se observan impactos ambientales significativos generados por el 
vertimiento de las aguas residuales procedentes de la Estación de Servicio El Jardín, toda vez que el 
efluente proviene principalmente de aguas lluvias que entran en contacto con las instalaciones dispuestas 
dentro de la Estación de Servicio y son objeto de tratamiento y permiso de vertimientos. Así mismo, debido 
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a la reducción de caudal generado, se evidenció la importancia de reducir la lámina de agua contenida en 
cada una de ellas y permitir el paso del agua dentro de las mismas. Igualmente, se observa dentro del 
Análisis de laboratorio efectuados por el laboratorio Asinal s.a.s., con número de muestra 1111006, el 
cumplimiento de los parámetros DBO5 Total. DOO total, grasas y aceites, solidos sedimentables, lo cual 
indica la remoción de aguas residuales con contenido de sustancias derivadas del combustible, sin 
embargo, se hace necesario optimizar el sistema. garantizando el tratamiento para el parámetro de solidos 
suspendidos totales. 

Finalmente, con respecto al punto de descarga, corresponde a la cuneta vial, siendo el punto autorizado 
mediante Resolución No. 516 de fecha 16 de octubre de 2013. Cabe destacar que las aguas conducidas por 
la cuneta, se unen hidráulicamente y de acuerdo a la pendiente con aguas de escorrentía de la vía, junto 
con otras cunetas ubicadas en el (A:177i7.70 que conduce del Municipio de Garagoa al Municipio de Stliate771a. 

Sector las Juntas, dificultando la identificación del punto final de descarga de las aguas mencionadas. 

De acuerdo a lo anterior, se considera, factible renovar permiso de vertimientos presentado por el Señor 
Fabio Sánchez Morales. identificado con cedilla de ciudadanía No. 17.308.498 expedida en Villavicencio 
- Meta, en calidad de representante legal del establecimiento de comercio denominado Gasolinera el 
Jardín con Nit.00000017308498-1, para las aguas residuales producidas por la Actividad industrial (venta 
de combustible) en una cantidad de 0.10 Lps a verter en la cuenta vial Garagoa- Guateque, ubicada en la 
vereda Resguardo Abajo del Municipio de Garagoa. 
(... )" 

Que dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.3.3.5.5 del Decreto 1076 de 2015, esta 
Autoridad ambiental profirió el Auto N° 536 de fecha 03 de julio de 2020 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE DECLARA REUNIDA LA INFORMACION PARA DECIDIR UN TRÁMITE DE 
RENOVACIÓN DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS P. 004-13". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, establece que es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 79 ibídem, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. 
y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece 
para el estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece dentro de las funciones de la Corporación la de: 
"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprove.:lanzientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 26 de 
mayo de 2015, incluyó el Decreto Reglamentario N° 3930 de 2010. el cual reglamentó 
parcialmente el Título I de la Ley 9° de 1979. así como el Capítulo II del Título VI —Parte III-
Libro II del Decreto — Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

Que el citado Decreto en su artículo 2.2.3.3.5.1 dispone que: "Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo. 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.”. 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.10. Ibídem establece los requisitos mínimos que el interesado en obtener 
con el fin de renovar un permiso de vertimientos debe presentar ante la autoridad ambiental 
competente. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.10 de la norma en comento determina que: 

"ARTÍCULO 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." 

Que la Resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible publicada el 16 de abril de 2015. reglamentó el Decreto 	3930 de 2010, en lo que 
tiene que ver con los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Conforme a la normatividad descrita y según el concepto técnico antes citado, en el cual se 
determina que los parámetros cumplen con los valores máximos permisibles establecidos en la 
norma, este Despacho considera viable renovar el permiso de vertimientos a nombre del señor 
FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 
17.308.498 expedida en Villavicencio, propietario del establecimiento de comercio denominado 
GASOLINERÍA EL JARDÍN con Nit 00000017308498-1 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR PERMISO DE VERTIMIENTOS para las aguas 
residuales producidas por la Actividad industrial (venta de combustible) en una cantidad de 0,10 
Lps a verter en la cuenta vial Garagoa- Guateque, ubicada en la vereda Resguardo Abajo del 
Municipio de Garagoa, a nombre del señor FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 17.308.498 expedida en Villavicencio, propietario 
del establecimiento de comercio denominado GASOLINERÍA EL JARDÍN con Nit 
00000017308498-1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos es renovado por un término de CINCO (5) 
AÑOS contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y podrá ser renovado 
nuevamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015, presentando la respectiva solicitud, dentro del primer trimestre 
del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, previamente 
identificado, deberá, dentro del término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, optimizar el sistema de 
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tratamiento, de tal forma que el resultado correspondiente a sólidos suspendidos totales se 
encuentre dentro del límite máximo permisible. 

PARÁGRAFO: Una vez se implemente la estructura. se  deberá realizar el análisis físico —
químico, en el cual se evidencie el cumplimiento de los límites permisibles contenidos en la 
Resolución 631 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se otorgó y renovó este permiso de vertimientos, se deberá informar de inmediato y por 
escrito a CORPOCHIVOR y solicitar la respectiva modificación, indicando en que consiste y 
anexando la información pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 
del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: En el evento en que ocurra una descarga de vertimiento sin tratar dentro del 
procedimiento, se deberá informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR, con el fin de que se 
lleven a cabo las actuaciones pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario. deberá realizar auto declaración de vertimientos de 
manera anual, presentando informe dentro del primer trimestre de cada año, ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, previamente 
identificado, como titular del permiso, asume la responsabilidad de los perjuicios derivados por el 
incumplimiento de los requisitos, condiciones y exigencias señaladas en el presente acto 
administrativo y en la Resolución No. de 0516 del 16 de octubre de 2013 por medio de la cual se 
otorgó el permiso de vertimientos, así como por la afectación a recursos naturales renovables. al  
medio ambiente, a terceros y la violación de la normativa ambiental vigente, en cuyo caso se 
aplicarán las medidas preventivas y sancionatorias correspondientes conforme lo establecido por 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Para que el permisionario pueda realizar el traspaso o cesión del 
permiso otorgado. requerirá autorización previa de CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de detectarse impactos ambientales negativos, se deberá 
suspender la actividad de operación del sistema e informar de manera inmediata a 
CORPOCHIVOR para determinar las medidas correctivas pertinentes, sin perjuicio de las que 
pueda adoptar el beneficiario para impedir la degradación del medio ambiente, acorde con lo 
establecido por el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.11 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015, el permiso de vertimientos podrá revisarse y de ser del caso 
ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o 
en la reglamentación de vertimientos. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOCHIVOR corno Autoridad Ambiental, podrá requerir ajustes 
y/o modificaciones al permiso otorgado, cuando técnicamente y ambientalmente lo considere 
necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El usuario deberá cancelar el cobro por servicio de 
seguimiento a permisos ambientales que presta la Corporación, cuando el mismo se preste y de la 
forma que la Entidad lo defina, CON FUNDAMENTO EN LA Resolución No. 711 del 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Forma parte integral del presente acto administrativo el 
concepto técnico de fecha 22 de abril de 2020. 

oro 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor FABIO 
ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 17.308.498 
expedida en Villavicencio, propietario del establecimiento de comercio denominado 
GASOLINERÍA EL JARDÍN con Nit 00000017308498-1, conforme lo dispone el artículo 4 del 
Decreto Legislativo 491 del 2020. 

0180119' 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el boletín 
oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.5 del 
Decreto 1076 de 2015 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU LERMO ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, 13ependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Connatista 
SG A A. 

Qx.../r_criA"......._  03-07-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y ini~ 
Autoridad Ambiental. 

03-07-2020 ,..»,10 
N.— 

—"«.11111111111111 
No. Expediente: PV 004/13. 

Los Arriba firmantes declaramos 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 para la corresporéiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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