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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 004-19. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus facultades establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER701 de fecha 06 de febrero de 2019, la empresa PISCÍCOLA 
ANDINA LTDA., registrada con Nit. 900027549-3, representada legalmente por la señora 
YOLANDA BELTRÁN De NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.712,787 
expedida en Bogotá D.C., solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, Permiso de Vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales producto 
de la actividad piscícola, desarrollada en el predio denominado "La Esperanza", ubicado en la 
vereda Huerta Grande jurisdicción del municipio de Boyacá Boyacá. 

Que por oficio No. EE2211 de fecha 02 de abril de 2019, esta Corporación requirió al peticionario, 

• 
para que complementara la solicitud allegando el comprobante de pago por concepto de servicios 
de evaluación a tramites ambientales, conforme lo establece el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, 
la Resolución No. 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución No, 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante radicado No. ER3463 de fecha 06 de mayo de 2019, el señor Pedro Elías Vega 
Sepúlveda, actuando en calidad de asesor ambiental de la Piscícola Andina Ltda, allegó 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a tramites ambientales, por un 
valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($ 433.652,00), conforme la Factura No. 836 de 2019. 

Que a través de Auto No. 406 de fecha 23 de mayo del 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR admitió e inició "...el trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos, solicitado por la empresa PISCICOLA ANDINA LTDA con NIT 900027549-3, 
representada legalmente por la señora Yolanda Beltrán de Naranjo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 41.712.787 expedida en Bogotá, en beneficio de las aguas residuales generadas 
producto de las actividad piscícola, desarrollada en el predio "La Esperanza", vereda Huerta 
Grande del municipio de Boyacá — Boyacá."; así mismo, se declaró formalmente la apertura del 

• expediente administrativo P.V 004-19. 

Que en virtud de lo anterior, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
designó a una profesional en el área de ingeniería ambiental y sanitaria contratista de esta 
Corporación, quien realizó evaluación de la documentación aportada y visita técnica de 
inspección ocular al predio objeto de valoración para Permiso de Vertimientos, el día 11 de junio 
de 2019, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 19 de junio de 2019. 

Que acogiendo el Concepto Técnico previamente relacionado, mediante Auto No. 545 de fecha 
03 de julio 2020, esta Corporación determinó realizar requerimiento ambiental a la empresa 
PISCÍCOLA ANDINA LTDA, y específicamente a su Representante Legal, señora Yolanda 
Beltrán de Naranjo, previamente identificada, para que en el término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la comunicación del señalado acto administrativo, realizara ajustes a los 
documentos y actividades requeridas para continuar con el trámite administrativo. 

Que mediante radicado No. ER4236 de fecha 13 de julio del 2020, la señora Yolanda Beltrán de 
Naranjo, previamente identificada y en calidad de Representante Legal de la empresa 
PISCÍCOLA ANDINA LTDA, con NIT 900027549-3, allega documento subsanando los puntos 3 
y 5 de los pendientes, fijados a través del Auto 545 del 3 de julio de 2020. 
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Que a través de radicado No. ER4252 de fecha 14 de julio del 2020, la señora Yolanda Beltrán 
de Naranjo, previamente identificada y en calidad de Representante Legal de la empresa 
PISCÍCOLA ANDINA LTDA, allega documento subsanando el punto 14 de los pendientes, fijados 
a través del Auto 545 del 3 de julio de 2020. 

Que igualmente, a través del radicado No. ER4245 de fecha 14 de julio del 2020, la solicitante 
del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, allega documentación presentando 
subsanación del punto 2 de los pendientes, fijados mediante Auto. 545 del 3 de julio de 2020. 

Que el día 31 de agosto de 2020, una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recursos Hídrico de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
realizó evaluación a la documentación presentada por la empresa PISCÍCOLA ANDINA LTDA., 
representada legalmente por la señora Yolanda Beltrán de Naranjo, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.712.787 expedida en Bogotá, con la finalidad de subsanar los numerales 2, 3, 
5 y 14 exigidos a través del Auto No. 545 del 3 de julio de 2020. 

Que atendiendo el Concepto Técnico previamente señalado, esta Subdirección a través de Auto 
No. 763 de fecha 31 de agosto de 2020, determinó requerir nuevamente a la señora Yolanda 
Beltrán de Naranjo, reconocida de Autos, en calidad de Representante Legal de la empresa 
PISCÍCOLA ANDINA LTDA., para que en el término improrrogable de quince (15) días a partir 
de la notificación del mentado acto administrativo, presentará ajustes finales a la documentación 
aportada con objeto de continuar el trámite administrativo bajo expediente P.V. 004-19. 

Que mediante radicado No. ER4907 de fecha 06 de agosto de 2020, la solicitante del permiso 
ambiental, dio cumplimiento a lo requerido por esta Corporación mediante Auto No. 763 del 31 
de agosto de 2020. 

Que a través de oficio No. EE6012 de fecha 21 de septiembre de 2020, esta Subdirección informó 
a la solicitante del trámite, la designación de un equipo interdisciplinario, con el objeto de realizar 
visita de inspección ocular y adelantar la evaluación a la documentación aportada dentro del 
trámite de Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado No. ER6096 de fecha 24 de septiembre de 2020, la solicitante del 
Permiso de Vertimientos, allegó documentación final, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
requerido a través de Auto No. 763 del 31 de agosto de 2020. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a un equipo 
interdisciplinario de profesionales, contratistas de esta Corporación, con el objeto de evaluar la 
documentación allegada, quienes realizaron visita técnica el día 24 de septiembre de 2020, 
producto de la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 13 de octubre de 2020, el cual estableció 
entre otras cosas: 

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

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Captación Rio Teatinos 5°26'58,29" 73°24'7,56" 2459 
Vertimiento Piscícola 5°26'54, 77" 73°24'5, 75" 2441 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido en el Auto 545 del 3 de Julio de 2020, se 
procedió a realizar visitas técnicas de campo por personal de esta Corporación, durante los días 10 de 
septiembre del 2020 y 24 de septiembre 2020. 

El área objeto de la visita, instalaciones de la Piscícola Andina LTDA, se encuentra ubicada en la vereda 
Huerta Grande del municipio de Boyacá del departamento de Boyacá, con coordenadas planas Norte 
1094359 Este 1074923 (Magna Colombia Bogotá). 
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Figura 1. Sector Noroccidental instalaciones de la piscícola 

Se evidenció que el área objeto de la visita (figura 1), se encuentra en la microcuenca 3507 06 05 
hace parte de la subcuenca 3507 06 Río Teatínos, y que a su vez hace parte de la cuenca del Río Garagoa, 
correspondiente a la zona hidrográfica Meta, área hidrográfica Orinoco. 
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Figura 1. Localización área objeto de la visita 

Aunque se especifica el sitio donde se encuentran las instalaciones de la empresa Piscícola Andina LTDA, 
para la verificación de información referente a los cuerpos de agua presentes en el área, las captaciones 
y los vertimientos, no se realiza ningún tipo de análisis predial. 

El recorrido se realiza en el sentido de aguas arriba - aguas abajo, por consiguiente, se inicia en el sector 
noroccidental de las instalaciones de la Piscícola, específicamente en la captación del Río Teatinos (figura 
2). 
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En el sector noroccidental de las instalaciones, se encuentra una estructura de captación de la piscícola, 
constituida por una captación lateral y rejilla, ubicada en la parte convexa de una curva del río Teatinos. 
(Ver Fotografía 1 y Fotografía 2). 

Mediante la estructura de captación lateral se deriva agua del río Teatinos, posteriormente se encuentra 
un paso bajo muro de agua, en el cuál se evidenció que no existe una estructura de control como la 
proyectada en los diseños (aprobados mediante resolución 386 de 16 de agosto de 2017 y RE-BO-CA-
004-17), que constaba de una tubería de 8 pulgadas a una altura del nivel del agua al centro del orificio de 
0.388 m (Ver Fotografía 3) 

Aguas abajo a una distancia aproximada de 2.5 metros se encuentra una compuerta metálica de altura 
variable de su abertura. (Ver Fotografía 4) 

(...)  

Posterior a la compuerta se encuentra una canal de entrada de agua a la piscícola, al que a 3 metros 
aproximadamente aguas abajo, se descarga agua mediante dos tuberías de 4 pulgadas que provienen de 
una captación en la Quebrada El Chulo, quebrada que a su vez es tributaria del Río Teatinos. (Fotografía 
4). 

Se procede a verificar la captación de la Quebrada El Chulo, evidenciando una captación mediante tubería 
de 8 pulgadas, sin estructura de control. (Ver Fotografía 5, Fotografía 6 y Fotografía 7). 

El agua captada es conducida por tubería una distancia superior a los 100 metros, con un desnivel 
aproximado de 40 metros, llegando a la piscícola mediante paso elevado sobre el Río Teatinos, con un 
diámetro de tubería 6 pulgadas (Fotografía 8), posteriormente se distribuye con 2 tuberías de 4 pulgadas 
que descargan al canal, como se muestra en la Fotografía 4. Así mismo, se evidencian otras dos tuberías 
de 4 pulgadas, para el momento de las visitas una de ellas conducía agua a otro sector de la piscícola 
(ale vinos), para la otra tubería, no se evidencia su uso pues se encuentra enterrada. 
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Fotografía 7. Captación 

Quebrada El Chulo 
Fotografía 8. Paso 
elevado sobre Río 

Teatinos 	descara 

De igual manera, se procedió a verificar los caudales de entrada, mediante mediciones realizadas con el 
equipo Molinete, para dos diferentes alturas de lámina de agua, la primera con la que se encontraba 
operando la piscícola para el momento de la visita correspondiente a 37 cm de profundidad y la segunda 
correspondiente a una lámina de agua de 62.7 cm debido a las marcas de agua evidenciadas en los 
canales para el momento de la visita, dicha profundidad se presenta cuando la compuerta metálica se 
encuentra totalmente abierta. 
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Figura 1. Sector Noroccidental instalaciones de la piscícola 
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Foto. rafía 11. Ca'a de derivación 

Un vez realizados los aforos del caudal de entrada a las instalaciones, se procedió a verificar los punto de 
vertimiento especificados por el usuario en el momento de la visita. 

El recorrido se continúa guiado por personal de la empresa PISCICOLA ANDINA, se evidencia dos 
sectores desde los cuales se realizan los vertimientos, el proveniente de los estanques de Truchas y el 
proveniente de las instalaciones del sacrificio. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 750195 I - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 elipl  5 de 12 	w~.corpochivor.gov.co E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.25z. 	- 
Línea de atención gratuita: 0 I 8000918791 	 0 Corpochívor 	@Corpochivor 	(Corpochivor O CAR Corpochivor 

• 

• 



Río Teatinos 

Vertimiento 

Fotografía 14. Salida estanques Fotografía 13. Pozo dos 

S¡.. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

47n /tullo zoniZM Slmkniblc 
Se describe por el personal de la empresa PISCICOLA ANDINA que el agua utilizada en el proceso de 
sacrificio junto con algunos desechos se conduce a una cámara (fotografía 11), en la que estos desechos 
se derivan a los estanques o a la trampa de grasas (Fotografía 12), dependiendo de la necesidad de hacer 
algún tipo de muestreo, posterior a la trampa de grasas, el agua es conducida a dos pozos y a un tanque 
séptico desde el cual no se tiene claridad si el vertimiento se realiza de manera puntual o difusa en el 
cuerpo de agua denominado Río Teatinos. 

Para el momento de la visita no se pudo verificar el vertimiento ni realizar ningún tipo de aforo desde el 
pozo séptico al que hizo referencia el personal de la empresa PISCICOLA ANDINA, tampoco se pudo 
verificar su existencia o su estructura de salida. 

El segundo vertimiento evidenciado para el momento de la visita y referenciado por el personal de la 
empresa, es el que se realiza posterior a todo el recorrido del agua por las estructuras hidráulicas y 
tanques, en el tanque en donde se encuentran las truchas de mayor tamaño que son seleccionadas para 
el sacrificio, presenta una estructura de salida mediante canal en concreto que descarga esas aguas de 
manera directa sobre el Río Teatinos. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Mediante las mediciones de velocidad, dimensiones del canal y altura de lámina de agua, realizadas en la 
visitas de campo, se estimaron caudales de entra a las instalaciones de la empresa PISCICOLA ANDINA. 

Específicamente en el canal en concreto localizado, posterior a la compuerta metálica y a la descarga de 
la captación de la Quebrada el chulo, Para una lámina de agua de 37 cm (Tirante) con la que se 
encontraba operando la piscícola para el momento de la visita se estimó un caudal de 0.104 m3/s, con las 
siguientes: 

Tirante (T) 	= 37 cm 
Ancho de solera = 67 cm 
Velocidad 	= 0.42 m/s 
Material 	= Concreto 

De igual forma, para una lámina de agua de 62.7 cm (Tirante), profundidad correspondiente a compuerta 
totalmente abierta y concordante con las marcas de agua evidenciadas en la visita, se estimó un caudal 
de 0.266 m3/s, con las siguientes: 

Tirante (T) 	= 62.7 cm 
Ancho de solera = 67 cm 
Velocidad 	= 0.635 m/s 
Material 	= Concreto 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 
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Se realiza evaluación de la información allegada por la empresa Piscícola Andina Ltda., con el fin de 
subsanar los numerales faltantes exigidos por los Autos No 545 del 3 de julio de 2020 y el Auto 463 de 
fecha 31 de agosto 2020 evidenciándose lo siguiente: 

3.2.1. Respecto al Punto 1: Referenciar en los planos la cantidad y localización exacta de la descarga a  
la fuente hídrica denominada Río Teatinos, además la firma de los planos por una persona idónea. En el 
plano se hace referencia a tres puntos de vertimientos y según la visita realizada solo existen dos, lo cual 
no es coherente con la información, donde se hace referencia a un solo punto de vertimiento.   

Revisada la información allegada, se observa que cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 
2020 

3.2.2. Respecto al Punto 2: El caudal de descarga mencionado en el documento no es coherente con el 
aforo realizado en el canal de distribución el día de la visita técnica, teniendo en cuenta que una vez 
revisado el expediente en donde reposa el permiso de concesión de aguas no se ha dado cumplimiento 
con la obligación de allegar los planos y memorias de cálculo del sistema de control de caudal para su 
posterior revisión y aprobación por parte de esta entidad. De igual manera es necesario la construcción de  
una estructura por medío de la cual se pueda determinar el caudal de descarga durante el desarrollo de  
las visitas de seguimiento.  

Revisada la información allegada, se observa que no cumple con lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio 

e 
	del 2020 

3.2.3. Respecto al Punto 3: Es necesario presentar los soportes respectivos de la caracterización del 
vertimiento, la cual debe ser realizada por un laboratorio acreditado ante el IDEAM, teniendo en cuenta  
que la normatividad legal vigente es la Resolución 0631 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 cuerpo 
de aguas superficiales y los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".  

ítem aprobado mediante Auto No 763 de fecha 31 de agosto del 2020 

3.2.4. Respecto al Punto 4. Se debe presentar la qeorreferenciación del sistema de tratamiento 

Revisada la información allegada, las bases de datos con las que cuenta la corporación y realizadas las 
visitas los días 10 y 24 de septiembre del 2020 a la Piscícola Andina, se evidencia que las coordenadas 
del sistema de tratamiento son acordes. Cumple con lo requerido en el auto 545 de 3 de julio del 2020. 

3.2.5. Respecto al Punto 5, Es necesario actualizar la información presentada, teniendo en cuenta que 
se hace mención a que se está realizando captación de las fuentes hídricas Rio Teatinos en temporada 
de estiaje y la Quebrada el Chulo en temporada de lluvia, por lo que esta última no se encuentra autorizada 
por Corpochivor. Por otro lado, de acuerdo a la visita técnica realizada, dentro de las instalaciones se 
encuentra suspendida la producción de alevinos y solo se está llevando a cabo el proceso de levante,  
engorde y sacrificio de trucha. De igual manera, el filtro de aqua, no se encuentra en funcionamiento   

Revisada la información allegada, se observa en la Resolución Conjunta N° 097 del 16 de Marzo del 2016 
de Corpochivor y Resolución N° 0888 del 16 de Marzo 2016 de Corpoboyacá, en las páginas 6, 10 y 31 
se encuentran autorizadas las fuentes hídricas Quebrada El Chulo con un caudal de 15 L/s y Río Teatinos 
60 L/s para la empresa Piscícola Andina Ltda. Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.6. Respecto al Punto 6. Presentar las memorias técnicas del sistema de tratamiento de aguas 
residuales y las condiciones de eficiencia del sistema. El diseño del pozo séptico presentado en el plano 
no corresponde al observado en la visita técnica   

Se presenta memorias de cálculo y planos del tanque séptico, y trampa de grasas. Cumple lo requerido 
en el Auto 545 de 3 de julio del 2020. 

3.2.7. Respecto al Punto 7. Presentar las memorias técnicas y diseños de la unidad de tratamiento del 
lecho de secado deshidratador y del área para el compostaie, las cuales no fue posible evidenciar durante 
la visita técnica   

No se presentan memorias técnicas y diseños del lecho de secado, deshidratador y del área para el 
compostaje. No Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.8. Respecto al Punto 8: Para la predicción a través de modelos de simulación de los impactos 
que cause el vertimiento, es necesario tener en cuenta la Resolución No. 982 de 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 750195I - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 eag' vil 7 de 12 	www.corpochivorgov.co  E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / N IT: 800.25z.trs - 
Línea de atención gratuita: 018000918791 	 Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor Q  CAR Corpochivor 



AP.P•Akilt, 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Fruy¿y„.4( tenrdniol,51>fOrible 

RESOLUCIÓN No.  690 
DE 

2 6 OCT 2020 

fecha 31 de diciembre de 2018 "Por la cual se establecen los objetivos de calidad para las cuencas 
hidrográficas de la jurisdicción de Corpochivor, a corto (2014), mediano (2017) y largo plazo (2022)",  
toda vez que en el documento se menciona que para la fuente receptora no se cuenta con objetivos 
de calidad reglamentados por la Autoridad Ambiental, utilizando como pauta el Decreto 1594 de 1984; 
el cual se encuentra derogado por la Resolución 631de 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 aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones".  

No se compara la evaluación ambiental del vertimiento con las resoluciones citadas en el ítem anterior. 
NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.9. Respecto al Punto 9.  Se deben proponer actividades de acuerdo a la identificación de 
impactos realizada mediante la metodología utilizada de Vicente Conesa Fernández- Vitora.  

Revisada la información allegada NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.10. Respecto al Punto 10. Es necesario realizar la actualización de la normatividad contenida en las 
fichas presentadas 

Revisada la información allegada, NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.11. Respecto al Punto 11. Para la ficha de manejo #1 referente a la implementación del sistema de  
tratamiento, se solicita proyectar un cronograma de cumplimiento en un periodo de seis (6) meses, 	• 
posterior a la notificación de la Resolución en caso de ser otorgado el permiso 

Revisada la información allegada, NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020. 

3.2.12. Respecto al Punto 12 Presentar información en cuanto a las posibles incidencias ócasionadas en 
la calidad de vida de los habitantes del sector, debido al desarrollo del proyecto 

Revisada la información allegada, NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.13. 	Respecto al Punto 13 Se presenta la localización de una bocatoma y un punto de 
vertimientos, sin embargo, en la visita realizada se evidencio que actualmente existe una 
captación lateral y otra por medio de una compuerta metálica. De igual manera, según lo 
evidenciado existen dos puntos de vertimientos. 

Revisada la información allegada, NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020. 

3.2.14. Respecto al Punto 14 Se presenta la comparación de datos de una caracterización realizada en  
el año 2018 y 2014, pero no se allegan los soportes respectivos. (la caracterización debe ser realizada por 
un laboratorio acreditado ante el IDEAM y con una fecha de expedición no mayor a seis meses).  

Ítem aprobado mediante Auto No 763 de fecha 31 de agosto del 2020 

3.2.15. Respecto al Punto 15. El cronograma de capacitaciones y simulacros debe ser claro con respecto 
al tiempo de ejecución de las actividades.  

Revisada la información allegada, Cumple con lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.16. Respecto al Punto 16 En cuanto al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos es necesario mencionar la información referente a la divulgación, el cual 
deberá tener una vigencia de cinco años.  

Revisada la información allegada, NO Cumple lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

3.2.17. Respecto al Punto 17. Los planos deben estar firmados por un profesional 
idóneo con su respectiva matricula profesional.  

Revisada la información allegada, Cumple con lo requerido en el Auto 545 de 3 de julio del 2020 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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Teniendo en cuenta que mediante Resolución 097 del 16 de marzo de 2016, se reglamentó el uso del 
recurso hídrico de la subcuenca del Rio Teatinos, encontrándose dentro de este proceso la Piscícola 
Andina Limitada bajo las siguientes condiciones: Para la captación sobre el Rio Teatinos se asignó un 
caudal de 60 I/s y para la quebrada El Chulo un caudal de 151/s. 

Que las actuaciones obrantes dentro del expediente C.A 127/04 perdieron vigencia a partir de la expedición 
de la Resolución 097 de116 de marzo de 2016. 

Que el usuario tramito ante la Autoridad Ambiental el permiso de vertimiento mediante radicado ER701 de 
fecha 06 de febrero de 2019, el cual fue admitido mediante Auto 406 del 23 de mayo de 2019 y se abre el 
expediente P.V. 004/19. 

Que evaluada la información presentada a CORPOCHIVOR se emite concepto técnico, el cual establece 
que no cumple con los requerimientos mínimos para el otorgamiento del permiso, y recomienda al área 
jurídica requerir al usuario para dar cumplimiento a 17 ítems, concepto técnico acogido mediante Auto 545 
de fecha 3 de julio de 2020. 

Que mediante radicados 2020ER4236, 2020ER4245 y 2020ER4252 el usuario presento ajustes a lo 
requerido en el Auto 545 de fecha 3 de julio de 2020. Que revisada la información la corporación emite 
concepto técnico el cual fue acogido mediante Auto 767 de fecha 31 de agosto de 2020. 

Que una vez la Corporación evidencia que a la fecha no se ha recibido a satisfacción las obras de captación 
y control de caudal, y con la finalidad de verificar en campo el cumplimiento de la Resolución 097 de116 de 
marzo de 2016 y los requerimientos del Auto 545 de fecha 3 de julio de 2020, se realizan dos visitas de 
campo durante los días 10 y 24 de septiembre, en las cuales se encontró lo siguiente: 

• Mediante estructura de captación lateral se deriva agua del río Teatinos, posteriormente se 
encuentra un paso bajo muro de agua, en el cuál se evidenció que no existe una estructura de 
control como la proyectada en los diseños (aprobados mediante resolución 386 de 16 de agosto 
de 2017 —RE-BO-CA-004-17). 

• Existe una captación en la Quebrada El Chulo, mediante tubería de 8 pulgadas, sin estructura de 
control, que conduce agua a la instalaciones de la empresa PISCICOLA ANDINA. 

• Una vez realizados los aforos mediante molinete, en el canal de entrada a las estructuras 
hidráulicas de la piscícola, se calculan caudales de caudal de 0.104 m3/s y 0.266 m 3/s, lo que 
permite observar que el usuario incumple con los caudales otorgados mediante el permiso de 
Reglamentación. En este sentido se pudo evidenciar que el usuario puede modificar la capacidad 
de captación mediante la manipulación de la compuerta existente. 

• Que partes del sistema de tratamiento de aguas residuales y uno de los puntos de vertimiento no 
se pueden evidenciar mediante inspección visual. 

• Que las aguas residuales generadas por actividades adicionales a la producción de trucha como 
campamento de personal, área de cocina no son tratadas por el tren de tratamiento implementado. 

Se conceptúa que la empresa Piscícola Andina LTDA, identificada con Nit 900027549-3 representada 
legalmente por la señora Yolanda Beltrán de Naranjo, identificada con cedula de ciudadanía No 41.712.787 
expedida en Bogotá, a la fecha incumple lo estipulado en la Resolución 097 del 16 de marzo de 2016 en 
tanto que el caudal captado difiere del otorgado y que dichas obras de control debían estar construidas y 
en operación 45 días calendario a partir de la ejecutoria de la Resolución 386 del 16 de agosto de 2017 
hecho que feneció el 3 de noviembre de 2017. 

Respecto al trámite de permiso de vertimiento, se conceptúa que no cumple, dado que el usuario fue 
requerido en dos ocasiones y la información allegada no surte los requerimientos realizados en los Autos 
545 de 3 de julio del 2020 y 763 de fecha 31 de agosto del 2020, por consiguiente es pertinente NEGAR 
el permiso de vertimientos obrante bajo expediente P. V. 004-19. 

(-)" 

Que a través de Auto No. 925 del 13 de octubre de 2020, esta Subdirección declaró reunida la 
información para decidir el trámite de solicitud de Permiso de Vertimientos, de acuerdo al artículo 
2.2.3.3.5.5. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 
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FUNDAMENTOS DE MOTIVACIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

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 aprovechamientos 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 y se dictan 
otras disposiciones. 

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.". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2. ibídem establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. "El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información..." 

Que el artículo 2.2.3.3.5.7 de la norma en comento determina: 

"Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por 
el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas 
y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución..." 

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 N° 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. 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 del 
26 de mayo de 2015, compiló el Decreto Reglamentario No. 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, el cual establece 
en su artículo 2.2.3.2.20.2.: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1. de este 
Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de 
vertimientos el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del 
agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. 

Igualmente deberá solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las 
aguas." 
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Que el artículo 2 2.3.3.5.2. ibídem, establece los requisitos mínimos que el interesado en obtener 
un Permiso de Ttimientos debe presentar ante la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 2.2.3,3.5.5. esjudem, dispone el procedimiento para la obtención del permiso de 
vertimientos y establece que, una vez expedido el auto de iniciación del trámite, se deberá 
evaluar el documento y practicar las visitas técnicas necesarias, para que con posterioridad se 
emita el Informe Técnico y se expida el auto que declara reunida la información, para finalmente 
decidir de fondo a través de Acto Administrativo. 

Que mediante Acuerdo No. 006 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
Dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan 
otras disposiciones."; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme a las 
disposiciones legales vigentes." 

• 
Así las cosas, es evidente que la norma rectora no establece la posibilidad de efectuar 
requerimientos ambientales con posterioridad al auto de iniciación del trámite; no obstante, para 
el caso en concreto, se evidencia que se han realizado múltiples requerimientos a través de los 
actos administrativos arriba señalados (Auto No. 545 de fecha 03 de julio 2020 y Auto No. 763 
de fecha 31 de agosto de 2020), sin que a la fecha de proyección del presente acto administrativo 
se haya dado cumplimiento a lo requerido en ellos. 

En ese sentido, y en consideración de lo establecido a través del Informe Técnico de fecha 13 
de octubre de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Corporación procederá a negar la solicitud de Permiso de Vertimientos, presentada por la señora 
Yolanda Beltrán de Naranjo, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.712.787 expedida en 
Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa PISCÍCOLA ANDINA LTDA., 
registrada con NIT. 900027549-3, en tanto no cumple con los términos legales de referencia 
dispuestos en la normatividad previamente señalada. 

Que en virtud de lo dispuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

e ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado a nombre de la 
empresa PISCÍCOLA ANDINA LTDA. registrada con Nit. 900027549-3, representada 
legalmente por la señora Yolanda Beltrán de Naranjo identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.712.787 de Bogotá D.C., para los vertimientos de aguas residuales producto de la actividad 
piscícola, desarrolladas en el predio denominado "La Esperanza" de la vereda Huerta Grande 
del municipio de Boyacá - Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en el presente artículo, no es óbice para que con posterioridad se 
solicite nuevamente el Permiso de Vertimientos con el lleno de los requisitos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, ARCHÍVESE de 
manera definitiva el expediente P.V. 004-19. 

PARÁGRAFO PRIMERO: REMITIR copia del Concepto Técnico de fecha 13 de octubre de 2020, 
al expediente C.A. 127-04 para proceder de conformidad con lo considerado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: REMITIR el expediente administrativo P.V. 004-19, a la Líder del 
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, para que, con fundamento en sus competencias, 
determine la posible concentración en aplicación de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora YOLANDA 
BELTRÁN De NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.712.787 expedida en 
Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la empresa PISCÍCOLA ANDINA LTDA., 
conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su defecto, de 
no ser posible, conforme los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

5~4111111r  

CARLO r DRES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 
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No. Expediente: P.V. 004-19 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo, 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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