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DE 

0 6  OCT 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE 

MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 041-13. 

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, el Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020 y teniendo en cuenta el procedimiento 
sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 447 del 23 de julio de 2018, impuso medida preventiva "consistente en la SUSPENSIÓN 
INMEDIATA del vertimiento de aguas residuales producidas por la actividad porcícola 
desarrollada en la Granja Hato Grande, ubicada en la vereda Siramá del municipio de Tibaná —
Boyacá, de propiedad del señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo." 

Que, como condición para el levantamiento de la medida preventiva impuesta en el citado acto 
administrativo, se ordenó al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, dar cumplimiento 
con una serie de actividades, las cuales quedaron plasmadas en la parte motiva del acto 
administrativo en mención. 

Que la medida preventiva mencionada fue materializada el día 01 de agosto del año 2018, por la 
Doctora Aura Lucía Moreno Ramírez, en ejercicio de sus funciones como Inspectora Municipal 
de Policía de Tibaná — Boyacá, con el apoyo técnico de una contratista de la Corporación, el 
acompañamiento de un representante de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá y en 
representación de la Granja "Hato Grande", los señores ARISTIDES SARMIENTO ROMERO y 
el ingeniero JOSÉ INOCENCIO MENDOZA GAMBA; tal y como consta en la respectiva Acta, 
allegada mediante el oficio radicado No. 2018ER5647, de fecha 02 de agosto de 2018. 

Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto y sexto de la Resolución No. 447 
de fecha 23 de julio de 2018, por medio de los cuales se comisionó a la Inspección de Policía y la 
Personería del municipio de Tibaná, para materializar y realizar el seguimiento a la citada medida 
preventiva; El señor Jorge Enrique Rincón Rodríguez, en su calidad de Secretario de la Personería 
Municipal de Tibaná — Boyacá, remitió constancias de las diligencias de seguimiento efectuadas a 
la granja denominada "Hato Grande", así: 

✓ Acta de la diligencia efectuada el día 16 de agosto de 2018, radicada con el No. 2018ER6214 
de fecha 24 de agosto de 2018, en la cual se estableció que los sellos impuestos se encuentran 
sin alteración. 

✓ Constancia de la diligencia efectuada el día 27 de septiembre de 2018, radicada con el No. 
2018ER7233 de fecha 02 de octubre de 2018, en la cual se evidenció que se encuentra en las 
mismas condiciones de sellamiento. 

✓ Certificación del seguimiento efectuado el día 22 de noviembre de 2018, radicada con el No. 
2018ER8617 de fecha 26 de noviembre de 2018. 

✓ Certificación del seguimiento efectuado el día 20 de diciembre de 2018, radicada ante 
CORPOCHIVOR con el No. 2018ER9297 de fecha 21 de diciembre de 2018. 

✓ Certificación del seguimiento efectuado el día 17 de enero de 2019, radicada ante 
CORPOCHIVOR con el No. 2019ER231 de fecha 18 de enero de 2019. 
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✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 14 de febrero de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER991 de fecha 15 de febrero de 2019. 

Que paralelo a lo descrito, la Doctora Aura Lucía Moreno Ramírez, en su calidad de Inspectora 
Municipal de Policía de Tibaná — Boyacá, en virtud del artículo quinto de la Resolución No. 447 
de fecha 23 de julio de 2018; remitió las correspondientes constancias de seguimiento a la medida 
preventiva impuesta en el citado acto administrativo, en las cuales se ha señalado el cumplimiento 
de la medida por parte del señor Sarmiento Romero, así: 

✓ Constancia del seguimiento efectuado 'el día 16 de agosto de 2018. Radicado No. 
2018ER6039 de fecha 17 de agosto de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 30 de agosto de 2018. Radicado No. 
2018ER6389 de fecha 31 de agosto de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 13 de septiembre de 2018. Radicado No. 
2018ER6816 de fecha 17 de septiembre de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 27 de septiembre de 2018. Radicado No. 
2018ER7163 de fecha 28 de septiembre de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 11 de octubre de 2018, radicada bajo el No. 
2018ER7545 de fecha 16 de octubre de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 25 de octubre de 2018. Radicado No. 
2018ER7838 de fecha 25 de octubre de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 09 de noviembre de 2018, radicada bajo el No. 
2018ER8220 de fecha 09 de noviembre de 2018. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 20 de diciembre de 2018, radicada bajo el No. 
2018ER9297 de fecha 21 de diciembre de 2018. 

,/ Constancia del seguimiento efectuado el día 03 de enero de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER21 de fecha 04 de enero de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 17 de enero de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER231 de fecha 18 de enero de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 31 de enero de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER641 de fecha 04 de febrero de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 14 de marzo de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER1930 de fecha 15 de marzo de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 28 de marzo de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER2403 de fecha 29 de marzo de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 11 de abril de 2019, radicada bajo el No. 
2019ER2910 de fecha 12 de abril de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 25 de abril de 2019, radicada bajo el 
N°2019ER3293 de fecha 29 de abril de 2019. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 06 de junio de 2019, radicada bajo No. 
2019ER4540 de fecha 07 de junio de 2019. 

Que el día 27 de febrero de 2019, una contratista de la Entidad, se desplazó a la Granja Hato 
Grande, situada en la vereda Siramá del municipio de Tibaná - Boyacá, con el objeto de verificar 
las condiciones de manejo ambiental en el desarrollo de la actividad porcícola y realizar 
seguimiento a la medida preventiva que se trata. Consecuencia de lo indicado, se profirió Informe 
Técnico de fecha 28 de febrero de 2019, en el que se determinó el cumplimiento parcial de las 
obligaciones impuestas bajo. la Resolución No. 447 del 23 .de julio de 2018, por medio de la cual 
se impuso la medida preventiva 

Que a través del escrito radicado con el No. 2019ER3458 de fecha 06 de mayo de 2019, el señor 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, solicitó el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018. 
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Que el día 15 de mayo de 2019, se evó a cabo visita técnica por parte de dos profesionales en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, contratistas de esta Entidad, a la granja Hato Grande, con el fin 
de realizar seguimiento a la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 447 de 
fecha 23 de julio de 2018 y evaluar la información contenida en la solicitud de levantamiento de la 
misma, incoada a través del escrito radicado No. 2019ER3458, quienes emitieron Informe 
Técnico del día 24 de mayo de 2019. 

Que de conformidad con lo anterior, CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 455 de fecha 
15 de julio de 2019 resolvió "...NEGAR la solicitud de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018, incoada por el señor 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.195 ...", 
y lo requirió para que diera cumplimiento a una serie de obligaciones, las cuales debían ser 
comunicadas a la Autoridad Ambiental con el fin de realizar seguimiento y verificar el 
cumplimiento. 

Que por medio de oficio radicado en esta Entidad, bajo el numero radicado No. 2020ER157 de 
fecha 13 de enero de 2020; el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná, nuevamente solicitó el levantamiento de 
la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018, 
adjuntando documentos que soportaron la solicitud. 

Que en virtud de lo anterior, el día 03 de marzo de 2020, una profesional en el área de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, contratista de esta Entidad; llevó a cabo visita técnica a la granja "Hato 
Grande" ubicada en la vereda Siramá del municipio de Tibaná — Boyacá, de propiedad del señor 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, con el fin de realizar seguimiento a la medida preventiva 
impuesta por medio de la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018 y evaluar la 
información remitida dentro de la solicitud de levantamiento de la misma, presentada a través del 
radicado No. 2020ER157 de fecha 13 de enero de 2020. 

Que producto de la citada diligencia, se emitió experticio de fecha 16 de marzo de 2020, dentro 
del cual se determinó entre otras cosas, lo siguiente: 

" ...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

Se realizó visita técnica en compañía de los señores Aristides Sarmiento, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.275.198 y Andrés Sarmiento con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400, en 
calidad de propietarios de la granja porcícola denominada "Hato Grande", ubicada en la vereda 
Siramá del municipio de Tibaná, en Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
05°18'54.99101" N Longitud: 73°24'26.97772" W Altura.. 2295.090 m. s. n. m. 

Durante el recorrido se evidenció que las estructuras que sé tenían para el tratamiento de la 
porcinaza generada producto del desarrollo de las actividades al interior de la granja, dentro de 
las cuales se incluyen la estructura -de retención de sólidos gruesos a gravedad y los lechos de 
secado, fueron demolidas en su totalidad dejando únicamente el tanque estercolero que 
actualmente se encuentra suspendido, pero se plantea como medida de contingencia para el 
almacenamiento de la porcinaza. (Ver fotografías Nos. 1 y 2) 

RESOLUCIÓN No. 611 

Página 3 de 20 

PBX: (8) 75006611 7502189 / 750195 FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagon Bey 

rentactenosr,b?corpoehívor.gov.co  1 N iT: 800.252,037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

)rpochivorgovco 
(:,),-,),„ 	 CAR 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Fotografías Nos. I y 2. Arca donde se encontraban las antiguas unidades de tratamiento y Tanque 
estercolero 

En razón a lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo requerido en cuanto a la optimización del 
sistema de tratamiento de la porcinaza se construyó un tanque de igualación en concreto con 
dimensiones de 3,24 m de largo x 2,24 m de ancho x 2,18 m de profundidad, el cual posee una 
tubería de entrada PVC de 6", salida de 4", lavado y limpieza de 6". A la fecha, dicho tanque no 
cuenta con la respectiva tapa en acero estriada presentada en el plano de diseño (Folio 235). (Ver 
fotografías No. 3 y 4) 

Fotografías Nos. 3 y 4. Tubería de entrada al sistema y tanque de igualación 

Contiguo a dicho tanque, se observó el sistema de sedimentación de sólidos gruesos, compuesto 
por cuatro (4) cámaras en concreto con funcionamiento en serie, que inician con una cámara de 
decantación, seguida de dos cámaras de separación y finalmente una cámara de salida. Cada 
estructura posee las siguientes dimensiones: 2,0 m de largo x 2,24 m de ancho x 2,24 ni de 
profundidad. El sistema cuenta con tubería PVC de entrada, salida y de paso entre cámaras de 
4" de diámetro y una tubería de 6" para lavado y limpieza que conduce los lodos hacia los lechos 
de secado. (Ver fotografías No. 5 y 6) 
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Fotografías Nos. 5 y 6. Sistema de sedimentación de sólidos gruesos 
y tubería de conducción a lechos de secado 

Dichos lechos fueron optimizados, para lo cual se dispuso un área aproximada de 15 m2, con 
cubierta en tejas de zinc a fin de evitar el ingreso de las aguas lluvias, placa en ladrillo prensado, 
cerramiento perimetral con malla eslabonada y según lo indicado por los asistentes, grava y 
arena gruesa como medios filtrantes. Se plantea hacer control biológico con aves de corral 
(gallinas). (Ver fotografía No. 7). De igual manera, se construyeron cuatro (4) composteras, cuyo 
producto es empleado para el abono de praderas. (Ver fotografía No. 8) 

Al momento de la visita no se percibió la generación de olores ofensivos ni proliferación de 
vectores. 

Fotografías Nos. 7 y 8. Lechos de secado y Cornposteras 

El efluente del sistema de sedimentación de sólidos gruesos pasa mediante tubería PVC de 4" a 
una cámara de quiebre que permite una distribución uniforme del flujo, para su posterior ingreso 
a un sedimentador con dos unidades en paralelo y vertederos de cresta ancha cuya finalidad es 
generar un flujo laminar con corrientes suaves que impida el arrastre de sólidos hacia la 
canaleta de salida, la cual direcciona las aguas a una cámara de donde se deriva una tubería de 
3" hacia un . filtro de flujo ascendente, contiguo a la mencionada estructura. (Ver fotografías No. 9 
y 10) 

No obstante, cabe mencionar que al momento de la visita se observaron corrientes fuertes que 
permitían el arrastre de algunos sólidos a la canaleta de salida. 
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Fotografías Nos. 9 y 10. Sedimentador 

Como se mencionó anteriormente, posterior al sedimentador se encuentra un filtro anaerobio de 
flujo ascendente - FAFA (reactor biológico) construido en concreto, el cual emplea como medio 
filtrante rosetones plásticos cuya función principal es filtrar partículas sólidas de las aguas 
residuales, para que se degrade la materia orgánica de la biomasa que se adhiere a las paredes 
de los mismos. (Ver fotografía No. 11). Esta estructura cuenta con una tubería de salida de 4" que 
conduce las aguas hacia un humedal artificial de flujo subsupedicial, ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°18'53,527246" N Longitud: 
73°24'25,023465 " W Altura: 2.262 m.s.n.m. (Ver fotografía No. 12). Dicho humedal está 
compuesto por seis (6) tanques con funcionamiento en serie, cada uno de los cuales se conecta 
mediante tubería PVC de 2". Según lo manifestado por los asistentes a la visita, el medio filtrante 
está compuesto por grava, gravilla y arena y se tiene pendiente la siembra del respectivo material 
vegetal (cartuchos). 

Fotografía No 11. FAFA (Reactor Biológico) 	Fotografía No 12. Hionedales Artificiales 

Finalmente, las aguas son conducidas mediante dos tubos PVC de 2" cada uno, a un tanque de 
almacenamiento en concreto con dimensiones externas aproximadas de 1-1 ni de largo x 6 m de 
ancho y 4 m de profundidad, el cual posee una pared interna en concreto que divide la estructura 
en dos compartimentos iguales. permitiendo el flujo del agua de uno a otro por medio de un tubo 
PVC de 4" de diámetro, según la información suministrada en campo. (Ver fotografía No. 13). 
Dicha estructura posee una tubería de salida de 4" con su respectivo registro para el control de 
caudal (Ver fotografía No. 14), la cual se extiende de forma subterránea hasta el punto con 
coordenadas Latitud: 5°18 '53,1025202 N Longitud: 73°24'24,911093" W Altura: 2.256 m.s.n.m., 
en donde se observó una caja de inspección de la que se deriva una tubería de 2", a la cual se 
conectan dos mangueras del mismo diámetro, que pretenden emplearse para el riego de 
porcinaza. (Ver fotografías No. 15 y 16). 
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No obstante, es necesario aclarar que a la fecha esta tubería se encuentra suspendida en atención 
a la medida preventiva impuesta bajo Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018. 
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Fotografías Nos. 13 y 14. Tanque de almacenamiento de agua tratada y registro tubería de salida PVC 4" 

Fotografías Nos 15 y 16. Ca ja de inspección 

Posteriormente, se procedió a realizar la verificación de los sellos impuestos a la tubería antigua, 
a la cual se conectaban las mangueras para realizar el riego, observando que no han sido 
alterados y/o retirados, dando cumplimiento con la medida impuesta. (Ver fotografía No. 17) 

Fotografia No 17. Verificación de los sellos impuestos 

Según lo manifestado por los asistentes a la visita, actualmente la extracción de la porcinaza es 
realizada por medio de manguera de 2" conectada a un vehículo vactor con capacidad de 12.000 
o 20.000 litros; servicio que es contratado cada ocho o quince días conforme a lo requerido. 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

CORPOCHIVOR 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA (RESOLUCIÓN 455 DEL 15 DE JULIO DE 2019) - INFORMACIÓN 
PRESENTADA BAJO EL RADICADO No. 2020ER157 DEL 13 DE ENERO DE 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: "Aprobar la alternativa tres, propuesta por el señor Aristides 
Sarmiento Romero, en el escrito radicado bajo el No. 2019ER3458, para la optimización del 
sistema de tratamiento de la porcinaza generada en la Granja Hato Grande, localizada en la 
vereda Siramá del municipio de Tibaná — Boyacá, para lo cual, en el término de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá ejecutar las siguientes 
acciones ".. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

I 

Demoler 	la 	estructura 	de 
retención de sólidos gruesos a 
gravedad. 

X 

Por medio 
inspección 
posible 
efectivamente 
retención 
gravedad, 
optimizada 
diseños 
Resolución 
julio de 2019. 

de 	la 	visita 	de 
ocular realizada fue 
comprobar 	que 

la estructura de 
de sólidos gruesos a 

fue 	demolida 	y 
conforme 	a 	los 

aprobados 	mediante 
No. 455 del 15 de 

2 

Construir 	una 	unidad 	de 
homogenización o igualación 
de caudales, una nueva unidad 
en serie para mejorar tiempos 
de retención y porcentaje de 
remoción de sólidos, 	DBO5, 
una nueva unidad de sólidos 
finos, 	filtro 	anaeróbico, 
sedimentador 	secundario 
(tanque 	estercolero) 	y 	por 
último, un humedal de flujo 
subsuperficial 	y 	tanque 	de 
almacenamiento 	para 	su 
posterior utilización. 

X 

Se evidenció la construcción de 
un tanque de homogenización 
según diseño presentado (Folio 
235), 	un 	sistema 	de 
sedimentación 	de 	sólidos 
gruesos compuesto por cuatro 
(4) cámaras en concreto con 
funcionamiento en serie, 	que 
inicia 	con 	una 	cámara 	de 
decantación, 	seguida de dos 
cámaras 	de 	separación 	y 
finalmente 	una 	cámara 	de 
salida conforme a lo presentado 
en el plano de diseño allegado 
(Folio 236), 	un sedimentador 
con dos unidades en paralelo y 
vertederos de cresta ancha, el 
cual 	difiere 	del 	diseño 
presentado (Folios 234 y 237), 
en 	el que se planteaba 	un 
desarenados. De igual manera, 
se observó la construcción de 
un filtro anaerobio de flujo 
ascendente 	— 	FAFA, 	no 
obstante, el diseño presentado 
(Folio 	239) 	indicaba 	la 
construcción de dos filtros con 
características iguales. 
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No OBLIGACIONES 
— 7 

CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIALMENTE OBSERVACIONES 

. 	. 
Por 	otra 	parte, 	el 	tanque 
estercolero 	existente, 	el 	cual 
según 	lo 	aprobado 	sería 
adecuado y empleado como 
sedimentador secundario (Folio 
238), se encuentra suspendido y 
se plantea como medida de 
contingencia 	para 	el 
almacenamiento de porcinaza. 

Adicional a esto, se observó un 
humedal 	artificial 	de 	flujo 
subsuperficial 	compuesto por 
seis 	(6) 	tanques 	con 
funcionamiento 	en 	serie. 	Sin 
embargo, el diseño presentado 
(Folios 234 y 240) refería doce 
(12) tanques. 

Finalmente, 	se 	comprobó 	la 
construcción de un tanque para 
el almacenamiento del efluente 
tratado, el cual fue construido 
conforme al diseño aprobado 
(Folio 241). 

Cabe mencionar que en ningún 
caso se presentó el respectivo 
sustento técnico que indique el 
motivo por el cual se realizaron 
cambios al diseño propuesto por 
el interesado y aprobado por 
esta 	Entidad 	mediante 
Resolución No. 455 del 15 de 
julio de 2019, razón por la cual 
es 	necesario 	que 	se 	allegue 
dicha información, se presenten 
los planos y memorias de las 
estructuras construidas y una 
caracterización que compruebe 
que el sistema implementado 
cumple 	con 	la eficiencia de 
remoción requerida. 

3 

Mejorar los lechos de secado 
de acuerdo a las memorias 
técnicas y planos presentados. X 

Se realizó la optimización de los 
lechos de secado conforme a lo 
dispuesto 	en 	el 	diseño 
aprobado. (Folio 242). 

4 

Quemar 	la 	fracción 	no 
aprovechable del biogás con el 
fin de transformarlo en CO2, 
teniendo 	en 	cuenta 	que, 
producto de la descomposición 
de la materia orgánica en los 
sistemas 	de 	tratamiento 
anaerobios se genera biogás, 
el 	cual 	presenta 	un 	alto 
contenido de metano 	(C114), 

X 

Conforme 	a 	la 	información 
presentada bajo radicado No. 
2020ER157 de fecha 13 de 
enero de 2020, el interesado 
manifiesta que debido a las 
consideraciones 	tenidas 	en 
cuenta para la optimización del 
sistema de tratamiento y las 
bajas concentraciones de biogás 
generado 	producto 	de 	la 
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RESOLUCIÓN No. 

0 6 OCDE  2020 

6 1 1 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO   . OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
considerado como un gas de 
alto 	potencial 	de 	efecto 
invernadero. 

descomposición de la materia 
orgánica, no se hace necesaria 
la quema del mismo, toda vez 
que 	esta 	actividad 	se 	debe 
realizar 	cuando 	las 
concentraciones 	son 	muy 
elevadas. 

No 	obstante, 	la 	quema 	del 
biogás se deja planteada como 
medida de contingencia, en caso 
de 	presentarse 	un 	eventual 
incremento de caudal. 

De igual manera, señala que 
para el control de olores se 
llevan a cabo 	una serie de 
actividades 	contenidas 	en 	el 
Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos — 
PRIO, 	requerido 	por 	esta 
Corporación para la Granja 
Porcícola Hato Grande. 

5 

Se advierte al señor Aristides 
Sarmiento 	Romero, 	que 	la 
recolección 	de 	la fracción 
sólida (porcinaza) deberá ser 
una actividad que se desarrolle 
a diario, con el fin de evitar 
que 	entre 	al 	sistema 	de 
tratamiento 	y 	aumente 	los 
requerimientos del mismo. 

X 

Durante 	la 	visita 	técnica 
realizada, 	se 	indicó 	que 	la 
fracción sólida de la porcinaza 
es recogida diariamente a fin de 
evitar que ingrese al sistema de 
tratamiento, 	lo 	cual 	fue 
comprobado 	una 	vez 
inspeccionado dicho sistema y 
las instalaciones de la granja, 
en las cuales no se observó 
acumulación de porcinaza. 

ARTÍCULO TERCERO: "REQUERIR al señor Aristides Sarmiento Romero, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.275.195, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones": 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIALMENTE 

1 

Allegar el formato para el 
registro de lotes estercolados y 
la 	rotación 	de 	los 	mismos 
estableciendo 	el 	caudal 	de 
descarga (l/s), tiempo y fecha 
de riego. 

X 

En la información presentada 
bajo radicado No. 2020ER157 
de fecha 13 de enero de 2020, se 
indica que el área de riego se 
dividió en cuatro (4) áreas de 
manejo que abarcan los 	14 
predios 	que 	conforman 	las 
Granja 	Hato 	Grande, 	de 
acuerdo con sus características 
físicas, 	químicas y biológicas, 
las cuales se denominan: La 
Delicias, Las Manitas 1, 2, 3 y 
El Recuerdo. 

Cabe mencionar que revisada la 
información, 	se 	evidencian 
cinco (5) áreas de manejo, no 
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ALIADOS 
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RESOLUCIÓN No. 

DE 

No OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIALMENTE OBSERVACIONES 

cuatro (4). 

Se allega el formato para el 
registro 	de 	los 	lotes 
estercolados, 	indicando 	el 
tiempo de riego requerido en 
cada 	una 	de 	las 	áreas 
propuestas, los días y horarios 
de 	aplicación, 	el caudal de 
descarga a aplicar por cultivo y 
el número de aplicaciones en el 
ciclo o año. 

Adicionalmente, se informa que 
el método de aplicación de la 
porcinaza líquida es mediante 
manguera de 2", con un caudal 
aproximado de 120 l/min. 

De igual manera, que con el fin 
de generar una recuperación 
del suelo a medida de su uso, se 
considera 	una 	rotación 	de 
ganado de 30 días por hectárea, 
lo 	cual 	permitirá 	la 
restauración y crecimiento del 
cultivo 	(pasto 	kikuyo) 
generando 	una 	demanda 
continua de riego con porcinaza 
que 	brinde 	los 	nutrientes 
necesarios 	para 	su 
recuperación y crecimiento. 

2 

Presentar un análisis de suelos 
representativo de las áreas a 
fertilizar, 	empleando 	una 
muestra compuesta de acuerdo 
a lo establecido en el Manual 
de Uso de la Porcinaza en la 
Agricultura "De la Granja al 
Cultivo"- 	Universidad 
Nacional de Colombia. 2016, 
que 	incluya 	el 	respectivo 
análisis 	de 	resultados. 	Es 
necesario 	indicar 	la 
metodología empleada para la 
toma 	de 	muestras, 	lo 	que 
deberá 	incluir 	la 
georreferenciación 	de 	los 
puntos donde se realice dicha 
toma. 	Por 	otro 	lado, 	es 
necesario aclarar los predios y 
áreas 	efectivas 	. objeto 	de 
fertirriego puesto que en la 
tabla 	No. 	62 	Relación 	de 
predios Granja El Hato sujetos 
de fertirriego (folio 176), se 
	relacionan 14 predios y los 

X 

Se describe 	el procedimiento 
empleado en campo para la 
toma 	de 	muestras 	de suelo 
compuestas en la Granja Hato 
Grande. 	Se 	realizaron 	cinco 
muestreos 	identificados 	como 
lote 1A, lote 1B, lote 1C, lote 1.1) 
y 	lote 	1 E 	respectivamente, 
incluyendo 	lá 	ubicación, 
propietario 	del 	predio, 
coordenadas, 	topografía, 
drenaje, 	tratamiento 	del 	lote 
(con .o sin porcinaza), cultivo 
presente y cultivo próximo, así 
como la georreferenciación de 
cada una de las submuestras 
tomadas. 

Los 	datos 	presentados 
corresponden a las áreas de 
manejo definidas que abarcan 
los , 14 predios que conforman 
las Granja Hato Grande, las 
cuales 	se 	denominan: 	Lá 
Delicias, Las Manitas 1, 2, 3 y 
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rORPOCHIVOR 
ALIADOS 

No OBLIGACIONES. 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIALMENTE 

análisis de suelos se presentan 
únicamente para 	cuatro 	de 
estos. 

El Recuerdo. 

Se 	presenta 	el 	respectivo 
análisis de resultados para cada 
área. 

3 

Establecer 	barreras 	vivas 
rompevientos 	de 	forma 
perimetral sobre los predios 
objeto 	del 	fertirriego 	con 
especies 	aromáticas 
pertenecientes 	a 	la 
biodiversidad 	colombiana, 
tales como rauco, 	laurel y 
caballero 	de 	la 	noche, 
efectuando 	el 	manejo 
silvicultura! mínimo por dos 
años de tal forma que se 
garantice la supervivencia de 
los 	individuos, 	puesto 	que 
según lo evidenciado el día de 
la 	visita 	técnica, 	se 	han 
plantado únicamente especies 
como eugenias, casco de vaca 
y guayacán. 

X 

De acuerdo con lo evidenciado 
en 	la 	visita 	técnica, 	en 	la 
Granja Hato Grande se ha 
adelantado la conformación de 
barreras 	vivas 	de 	forma 
perimetral sobre 	los predios 
objeto 	de 	fertirriego 	con 
especies 	como 	guayacán, 
eugenias, 	casco 	de 	vaca 	y 
caballero de la noche. 

De 	igual 	manera, 	según 	lo 
informado, dentro del Plan de 
Reducción de Olores Ofensivos 
— PRIO se tiene prevista la 
plantación de especies como 
Guayacán 	de 	Manizales, 
Caballero de la Noche o Sauco 
como medida de mitigación de 
olores ofensivos, estableciendo 
un periodo de 3 años para el 
desarrollo de dicha actividad 
con el fin de dar cobertura al 
70% de 	los posibles puntos 
generadores. 

Así 	mismo 	señalan 	que 	la 
inspección 	de 	la 
implementación de esta técnica 
será cada 6 meses para evaluar 
el estado y eficiencia de la 
siembra. 

Realizar 	un 	ensayo 	de 
permeabilidad 	directamente 
del 	horizonte 	A 	con 	unas 
especificaciones 	técnicas 	de 
una excavación 	circular no 
mayor 	a 	25 	cm 	y 	con 
profundidad máxima de 40 cm 
de 	la 	que 	se 	obtenga 	un 
diagrama altura del fluido vs 
tiempo. 

X 

En el documento allegado se 
presenta la información tomada 
en campo referente al ensayo de 
permeabilidad 	realizado, 
indicando que se construyó una 
cajuela con dimensiones según 
lo requerido en el presente ítem 
y se anexa registro fotográfico 
como soporte. 

Se muestran los resultados de la 
tasa 	de 	infiltración 	(mm/h) 
conforme al nivel del agua en 
cada periodo de tiempo medido, 
se relaciona un diagrama de 
altura de flujo vs tiempo y uno 
referente 	a 	la 	tasa 	de 
infiltración. 

Así mismo,_ se informó que la 
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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 
 611 

OS 0? 2020 	) 
No 

, 	. 

OBLIGACIONES CUMI'LIMIENTO 
, 

SI ' NO PARCIALMENÉE OBSERVACIONES 

infiltración del agua en el perfil 
del suelo se dio de manera más 
óptima los primeros 30 minutos, 
luego de esto la infiltración fue 
baja 	y 	presentó 	un 
comportamiento más uniforme, 
probablemente producto de la 
saturación. 

5 

Allegar 	programación 	del 
riego 	de 	praderas 	en 
temporada 	de 	altas 
precipitaciones, 	teniendo 	en 
cuenta 	la 	capacidad 	de 
infiltración del suelo, con el fin 
de 	evitar la saturación del 
mismo y la conducción hacia 
otros 	sitios por 	efectos 	de 
	 escorrentía. 

	

. 	. , 	.. 

X 

No se presenta la programación 
del 	riego 	de 	praderas 	en 
temporada 	de 	altas 
precipitaciones, ni se informó 
sobre 	ésta 	durante 	la 	visita 
técnica realizada. 

., 	. 

6 

Realizar la aclaración de los 
predios que serán objeto de 
fertirriego, teniendo en cuenta 
que en el plano presentado se 
relacionan 14 predios con su 
respectivo certificado de uso 
del suelo y sin embargo solo se 
anexan 	10 	certificados 	de 
tradición y libertad y en el 
mismo sentido, 	es necesario 
que 	allegue 	copia 	del 
documento de identificación y 
autorización 	de 	todos 	los 
propietarios. 

X 

Se adjunta carta firmada por los 
propietarios de los 14 predios 
objeto de fertirriego, en la que 
se 	autoriza 	el desarrollo 	de 
dicha 	actividad. 	Así 	mismo, 
anexan copia del documento de 
identificación 	de 	cada 
propietario y los certificados de 
tradición 	y 	libertad 	de 	los 
predios. 	Hato 	Grande, 	El 
Lucero, 	San 	Agustín, 	San 
Antonio, El Durazno y Santa 
Inés. 

Cabe 	aclarar 	que 	en 	la 
documentación presentada bajo 
radicado No. 2019ER3458 del 
06 	de 	mayo 	de 	2019 	se 
presentaron los certificados de 
tradición y libertad para los 
predios anteriormente descritos 
y para los denominados: La 
Esperanza, Las Manas, Monte 
Rey y La Despensa. 

En 	razón 	a 	lo 	anterior 	y 
teniendo en cuenta la relación 
de predios objeto de fertirriego, 
no 	se 	presentaron 	los 
certificados 	de 	tradición 	y 
libertad 	de 	los 	siguientes 
predios:. 	Puerto 	López, 	El 
Porvenir, 	Las Delicias y La 
Fortuna. 

7 

Realizar el análisis de suelos 
en la totalidad de los predios 
mencionados en •  la tabla No. 
62 Relación de predios Granja 
El Hato sujetos de Fertirriego 

X 

En 	respuesta se presenta el 
análisis 	e 	interpretación 	de 
resultados de las muestras de 
suelo 	obtenidas, 	teniendo 	en 
cuenta la metodología descrita 
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RESOLUCIÓN No. 	6 1 1 
O 6 Zi 2020 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO, . • 

OBSERVACIONES 
.SI NO , PARCIALMENTE 

(folio 	176), 	del 	documento en el numeral 2 del documento 
allegado, 	puesto 	que allegado en donde se describe el 
únicamente se presentaron los procedimiento 	empleado 	en 
resultados 	del 	análisis campo 	para 	la 	toma 	de 
realizado 	por 	el 	Doctor muestras de suelo compuestas 
Calderón Laboratorios Ltda., 
en los predios denominados 

en la Granja Hato Grande. Se 
realizaron 	cinco 	muestreos 

Las Delicias, Las Manitas 1, identificados como lote 1A, lote 
Las Manitas 2, Las Manitas 3 y IB, lote 1C, lote 1D y lote lE 
El Recuerdo, los cuales no se respectivamente, incluyendo la 
consideran 	representativos ubicación, 	propietario 	del 
toda vez que se desconoce la 
metodología empleada para la 

predio, 	coordenadas, 
topografía, drenaje, tratamiento 

toma de dichas muestras de 
suelo y la georreferenciación 

del lote (con o sin porcinaza), 
cultivo 	presente 	y 	cultivo 

de 	los 	puntos 	donde 	se próximo, 	así 	como 	la 
realizaron. georreferenciación de cada una 

de las sub/nuestras tomadas. 

Los 	datos 	presentados 
corresponden a las áreas de 
manejo definidas que abarcan 
los 14 predios que conforman 
las Granja Hato Grande, las 
cuales 	se 	denominan: 	La 
Delicias, Las Manitas 1, 2, 3 y 
El Recuerdo.  

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 447 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIDA. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO = OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

1 

IMPONER 	MEDIDA 
PREVENTIVA consistente en 
la 	 SUSPENSIÓN 
INMEDIATA del vertimiento 
de 	aguas 	residuales 
producidas por la actividad 
porcícola desarrollada en la 
Granja Hato Grande, ubicada 
en 	la 	vereda 	Siramá 	del 
municipio de Tibaná — Boyacá, 
de 	propiedad 	del 	señor 
ARISTIDES 	SARMIENTO 
ROMERO, 	identificado con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
4.275.195 expedida en Tibaná, 
por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 

X 

De acuerdo con lo evidenciado 
durante la visita de inspección 
ocular, se determina que se está 
dando 	cumplimiento 	a 	la 
medida 	preventiva 	impuesta, 
toda 	vez 	que 	los 	sellos 
colocados en las tuberías por 
medio de las cuales se realizaba 
el 	fertirriego 	no 	han 	sido 
alterados y/o retirados,-  además 
las 	nuevas 	tuberías 	se 
encuentran suspendidas. 

2 

La 	medida 	preventiva 	se 
levantará de oficio o. a petición 

. de parte, cuando se compruebe 
que se dio cumplimiento a las 
actividades 	señaladas 	en 	la X 

De acuerdo con la evaluación 
de 	las 	condiciones 	para 	el 
levantamiento 	de 	la 	medida 
preventiva se determina que es 
necesario 	mantener 	,dicha 
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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No.  
DE 

No OBLIGACIONES 
. . 	.. 

v 	CUMPLIMIENTO 
Si NO PARCIALMENTE OBSERVACIONES 

parte motiva del presente acto 
administrativo 	o 	cuando 	se 
compruebe 	que 	han 
desaparecido las causas que la 
originaron. 

medida, teniendo en cuenta que 
no 	se 	ha 	dado 	total 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas. 

3 

Comisionar 	a 	la 
INSPECCIÓN DE POLICIA 
DEL 	MUNICIPIO 	DE 
TIBANÁ - BOYACÁ, para 
hacer 	efectiva 	la 	medida 
preventiva objeto del presente 
acto administrativo, mediante 
la imposición de s'ellos, cintas 
y 	vallas 	informativas 	que 
adviertan 	de 	la 	medida 
impuesta, de conformidad con 
el numeral 10° del artículo 12 
de la Ordenanza No. 049 de 
2002, 	Reglamento 	de 
Convivencia 	Ciudadana 	de 
Boyacá; quien deberá remitir a 
esta Corporación 	constancia 
de 	cumplimiento 	de 	lo 
dispuesto 	en 	el 	presente 
artículo y deberá verificar el 
cumplimiento 	de 	la 	medida 
cada 	quince 	(15) 	días, 
remitiendo 	informe 	de 	las 
actividades de seguimiento a 
esta Entidad. 

X 

La inspección de policía del 
municipio de Tibaná — Boyacá 
hizo efectiva la imposición de la 
medida preventiva y presentó 
mediante oficio 2018ER5647 de 
fecha 02 de agosto de 2018 
copia del acta de diligencia de 
sellamiento. De igual manera 
ha 	allegado 	a 	Corpochivor 
copia 	de 	las 	actas 	de 
seguimiento a la medida, las 
cuales reposan en el expediente 
Q 041/13. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, el análisis y evaluación de la información, desde el punto de 
vista técnico se determina que el señor Aristides Sarmiento Romero, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.275.195 de Tibaná — Boyacá, o quien haga sus veces, no ha dado total 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante las Resoluciones Nos. 
447 de fecha 23 de julio de 2018 y 455 de fecha 15 de julio de 2019, en cuanto a las condiciones 
para el levantamiento de la medida preventiva mencionadas en la matriz de verificación del 
presente informe técnico y que reposan en Corpochivor bajo el expediente Q 041 de 2013. 

Que la Doctora Aura Lucía Moreno Ramírez, en su calidad de Inspectora Municipal de Policía de 
Tibaná — Boyacá, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución No. 
447 de fecha 23 de julio de 2018, remitió constancias del seguimiento realizado a la medida 
preventiva impuesta en el citado acto administrativo, donde evidencia el cumplimiento de la 
medida por parte del señor Aristides Sarmiento Romero. previamente identificado, así: 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 05 de marzo de 2020. Radicado No. 
2020ER1813 de fecha 09 de marzo de 2020. 

✓ Constancia del seguimiento efectuado el día 19 de marzo de 2020. Radicado No. 
2020ER2324 de fecha 25 de marzo de 2020. 

Página 15 de 20 

PBX: ( 7500661! 7502189;' 7501951 - FAX: 7500770 
Carrexa S N'. 10 - 125 Garagoa Boyacá 

contactenos@corpochivor,gov.co / NIT: 800.252.037-5 
rea de atención eratuita: 018000918791 ochtvo 

chivorgovco 
(is;,c0i.00ch.,r (..:1 CAP. 



ALIADOS 
por un 0 6 Le 2020 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre ellas: 

"Ejercer las 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 a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... " 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Tibaná - Boyacá. 

Que en virtud a lo establecido en el Acuerdo No. ° 03 de fecha 24 de febrero de 2016 modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, adoptado a su vez por medio 
de Resolución No. 376 del 13 de 2020; le corresponde a la Dirección General, imponer las 
medidas preventivas a que haya lugar por la violación de la normatividad ambiental cometidas 
dentro de la jurisdicción de la Corporación. 

Que a través de la Resolución No. ° 407 de fecha 30 de junio de 2016 de CORPOCHIVOR, se 
estableció la competencia para el trámite los actos administrativos relacionados con la imposición 
de medidas preventivas; encargando tal facultad a la Dirección General de la Entidad. Así las 
cosas, al haberse expedido por ese Despacho la Resolución No. ° 447 de fecha 23 de julio de 
2018, por medio de la cual se impuso medida preventiva dentro del presente caso, es este, el 
competente para resolver la solicitud incoada a través del escrito radicado No. 2020ER157 de 
fecha 13 de enero de 2020, por el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO. 

DEL'LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, dispone: 
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"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que 
las originaron." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-703/10, describe lo siguiente: "Las medidas 
preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urente respuesta ante la situación o el hecho de que se 
trate ...". (Subrayado y cursiva fuera del texto). 

Que la medida preventiva adoptada dentro del caso en concreto, no obedece al capricho de esta 
Autoridad Ambiental, sino que encuentra sustento en la necesidad de aplacar y/o mitigar los 
impactos ambientales y sociales de la zona, surgidos como consecuencia de los olores y vectores 
generados en la actividad porcícola que allí se realiza. 

Que mediante Resoluciones Nos. ° 447 de fechas 23 de julio de 2018 y 455 del 15 de julio de 
2019; esta Corporación le señaló al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, previamente 
identificado, el cumplimiento de una serie de medidas como condición sine qua non, para poder 
efectuar el levantamiento de la medida preventiva impuesta en la denominada "Granja Hato 
Grande". 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA. 

Corolario de lo anterior y una vez establecida la competencia para el conocimiento del presente 
trámite y la pertinencia del mismo; procede el despacho a pronunciarse, sobre la viabilidad del 
levantamiento de la medida impuesta, esto a través de la valoración técnica y jurídica de los 
hechos y documentos obrantes a la fecha dentro del expediente, y la medida en que estos dan 
cumplimiento a las requerimientos sobre los cuales se condicionó el levantamiento de la misma; 
frente a lo cual es necesario señalar los siguientes aspectos relevantes: 

V Como condición para el levantamiento de la medida preventiva impuesta en la Resolución 
No. 447 del 23 de julio de 2018, se ordenó al señor ARISTIDES SARMIENTO 
ROMERO, previamente identificado, acreditar el cumplimiento de ciertas actividades, 
dentro de las cuales se encontraba la de "...Optimizar el sistema de tratamiento instalado 
en la granja pordcola..."; para lo cual se presentaron para valoración de la Entidad, tres 
diferentes propuestas. 

Mediante el artículo segundo de la Resolución No. 455 de fecha 15 de julio de 2019, y 
debido a su viabilidad en términos de eficiencia ambiental y técnica; se optó por aprobar 
aquella que incluía la demolición de la estructura de retención de sólidos gruesos a 
gravedad y la construcción de unidades de homogenización o igualación de caudales, de 
mejoramiento de tiempos de retención y porcentaje de remoción de sólidos, DBO5, de 
sólidos finos, filtro anaeróbico, sedimentador secundario (tanque estercolero) y por último, 
un humedal de flujo subsuperficial y tanque de almacenamiento para su posterior 
utilización. 

No obstante, lo anterior, en la visita técnica adelantada a la zona el día 03 de marzo de 
2020, se pudo determinar que los diseños planteados y aprobados por la Corporación, no 
fueron aplicados a cabalidad por el constructor y/o interesado; y que tal situación, no fue 
comunicada a la entidad, ni se presentaron los documentos técnicos que sustentaran la 
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eficiencia del sistema implantado en lo atinente al tema de remoción, tales corno planos, 
memorias o caracterizaciones. 

✓ En el artículo tercero de la Resolución No. 455 de fecha 15 de julio de 2019, se solicitó al 
señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, allegar una programación del riego de 
praderas en temporada de altas precipitaciones; pese a esto, revisado el documento 
allegado mediante radicado No. 2020ER157, no se encontró soporte o acápite alguno que 
permita dar cumplimiento de esta actividad. 

s(  En el numeral 6 del citado acto administrativo, se le requirió al interesado aclarar los 
predios que serán objeto de fertirriego. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el plano 
presentado dentro del plenario, se relacionaron 14 predios, de los cuales tan solo se 
anexaron 10 certificados de tradición y libertad; sin embargo, vista la documentación 
allegada, no se encontró cumplimiento de lo solicitado, por cuanto no se anexaron 
certificados de tradición y libertad de los predios denominados "Puerto López", "El 
Porvenir", "Las Delicias" y "La Fortuna" que permitan a esta Entidad determinar la 
titularidad de los mismos. 

En ese sentido, el experticio obtenido como consecuencia de la evaluación de información 
remitida y la respectiva visita a la zona, de fecha 16 de marzo de 2020; fue claro al conceptuar: 

"... 4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, el análisis y evaluación de la información, desde el punto de 
vista técnico se determina que el señor Aristides Sarmiento Romero, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.275. 195 de Tibaná — Boyacá, o quien haga sus veces, no ha dado total 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante las Resoluciones Nos.  
447 de fecha 23 de julio de,2018 y 455 de fecha 15 de julio de 2019,  en cuanto a las condiciones 
para el levantamiento de la medida preventiva mencionadas en la matriz de verificación del 
presente informe técnico y que reposan en Corpochivor bajo el expediente Q 041 de 2013... " 

(negrilla y subrayado fuera de texto) 

De lo anterior se colige, que no existe el debido soporte que permita a este Despacho, acceder a la 
petición de levantamiento de la medida preventiva, elevada por el señor Aristides Sarmiento 
Romero, como quiera que, no se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 
formulados por la Corporación, tal y como se ha expuesto en distintos apartes del presente acto 
administrativo. 

Así las cosas, previo a pronunciarse de fondo sobre lo solicitado es vital recordarle al solicitante 
que para el caso sub examine, el cumplimiento de las exigencias de la Entidad NO es de carácter 
facultativo, sino que constituyen CONDICIONES SINE QUA NON  cuyo cumplimiento se torna 
OBLIGATORIO para el fin que se persigue y por ende, solo hasta tanto se acredite el 
ACATAMIENTO TOTAL  de las mismos, se procederá de conformidad sobre lo solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución No. 447 de fecha 23 de julio de 2018, incoada por el señor 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.195, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.195, para que de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

Presentar el sustento técnico que indique el motivo por el cual se realizaron cambios en el 
diseño propuesto y aprobado por esta Entidad mediante Resolución No. 455 del 15 de julio de 
2019 (Alternativa 3), para la optimización del sistema de tratamiento de la porcinaza; 
incluyendo planos y memorias de las estructuras construidas y una caracterización del efluente 
realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM en el cual se pueda verificar que el 
sistema implementado cumple con la eficiencia de remoción requerida: 

Allegar programación del riego de praderas en temporada de altas precipitaciones, teniendo en 
cuenta la capacidad de infiltración del suelo, con el fin de evitar la, saturación del mismo y la 
conducción hacia otros sitios por efectos de escorrentía. 

Teniendo en cuenta que los predios denominados "Puerto López", "El Porvenir", "Las 
Delicias" y "La Fortuna", hacen parte de los 14 predios objeto de fertirriego; se debe allegar los 
respectivos certificados de tradición y libertad, con el fin de determinar su titularidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral del presente acto administrativo, el Informe 
Técnico de fecha 16 de marzo de 2020, obrante a folios 744-755 del expediente No. Q. 041-13. 

PARÁGRAFO: Una vez se acaten las anteriores medidas, el señor ARISTIDES SARMIENTO 
ROMERO deberá comunicar a esta Autoridad Ambiental, para efectos de verificar su 
cumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ARISTIDES 
SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.195, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y la Resolución No. 410 del 01 de 
agosto de 2020 de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

Nombres 	A ellidos Caro. De endei cia 110 ..s,..  Fech 
Proyectado por Cristian Figueroa Abg. Contratista.  ior"-:or 14/09/2020 

Revisado Por: 
Alexandra Garzón Sarmiento 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Abogada Contratista S.G.A.A. 

Secretario General y Autoridad Ambiental. -,"1"11  

É ir- 	t 1,4,, •,'', 

18/09/2020 ,— 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma por: 

Claudia Patricia González Aseora Administrativa 28/69/2020 

No. Expediente:  Q. 041-13 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado e 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 correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 	. . 	..... 	_ 	....., 	. 	. 	 ... 
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