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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 003-19. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR, bajo No. ER787 de fecha 08 de febrero de 2019, 
el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.296 expedida en Tunja, solicitó permiso de vertimientos en beneficio de las aguas residuales 
generadas producto de la actividad del lavado de zanahoria y papa, en el predio "El Aliso", ubicado 
en la vereda Puente de Boyacá jurisdicción del municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Que por oficio No. EE2203 de fecha 02 de abril de 2019, esta Corporación requirió al peticionario 
para que dentro del término de un (01) mes, contado a partir del recibo de la comunicación, allegara 
comprobante de pago de acuerdo a la factura No. 835 de fecha 29 de marzo de 2019, por concepto 
de servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales. 

Que por radicado No. ER3150 de fecha 24 de abril de 2019, el señor JOSÉ DEL CARMEN 
MORENO RODRÍGUEZ, allegó comprobante de pago, por un valor de SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($625.000), por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento a trámites ambientales. 

Que esta Entidad a través del Auto No. 401 de fecha 23 de mayo de 2019 inició, "...el trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos, solicitado por el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja, en beneficio 
de las aguas residuales generadas producto de la actividad del lavado de zanahoria y papa, en el 
predio "El Aliso", ubicado en la vereda Puente de Boyacá jurisdicción del municipio de 
Ventaquemada - Boyacá". 

Que en el mentado acto administrativo, se ordenó practicar visita de inspección ocular, la cual se 
realizó los días 04 y 12 de junio de 2019 por profesionales contratistas de esta Corporación, 
obteniéndose concepto técnico de fecha 28 de junio de 2019, en donde se dispuso entre otras 
cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, 
se emite el siguiente concepto técnico: 

No es factible otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del señor: José del Carmen 
Moreno Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía número 6.752.296 expedida en 
Tunja, en calidad de solicitante del permiso de vertimientos en el predio denominado El 
Aliso, Lavadora de zanahoria denominado "El Aliso", ubicado en la vereda Puente de 
Boyacá del municipio de Ventaquemada-Boyacá, considerando que NO cumple con lo 
establecido en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 
número 1076 de 26 de Mayo de 2015, Libro 2, Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, 
Aguas no Marítimas, capítulo 3, Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 
5, de la obtención de los permisos de vertimientos y planes de cumplimiento, consistente en 
el vertimiento de aguas residuales de tipo industrial producto de las actividades ejecutadas 
dentro del proyecto Lavadora de zanahoria denominado "El Aliso". 
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Que mediante Auto N' 543 de fecha 03 de julio de 2020, se requirió al señor José del Carmen 
Moreno Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja para 
que realizará los ajustes solicitados en el concepto técnico de fecha 28 de junio de 2019 y atendiera 
las observaciones y recomendaciones establecidas en el mismo. 

Que mediante radicado No. ER5215 de fecha 20 de octubre de 2020, el señor José del Carmen 
Moreno Rodríguez, allegó documentación e información a los requerimientos efectuados en el Auto 
No. 543 de fecha 03 de julio de 2020. 

Que por lo anterior se practicó visita de inspección ocular el día 17 de septiembre de 2020. por una 
profesional adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, obteniéndose 
concepto técnico de fecha 24 de septiembre de 2020, en donde se dispuso entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del señor. José del Carmen 
Moreno Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 6.752.296 expedida en Tunja, en 
calidad de solicitante del permiso de vertimientos en el predio denominado El Aliso, Lavadora de 
zanahoria denominado "El Aliso; ubicado en la vereda Puente de Boyacá del municipio de 
Ventaquemada-Boyacá, considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible número 1076 de 26 de Mayo de 2015, 
Libro 2, Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas 170 Marítimas, capítulo 3, Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los permisos de vertimientos y 
planes de cumplimiento, consistente en el vertimiento de aguas residuales de tipo industrial 
producto de las actividades ejecutadas dentro del proyecto Lavadora de zanahoria denominado "El 
Aliso 

Que mediante Auto N° 880 de fecha 28 de septiembre de 2020, se requirió al señor JOSÉ DEL 
CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida 
en Tunja para que realizará los ajustes solicitados en el concepto técnico de fecha 24 de septiembre 
de 2020 y atendiera las observaciones y recomendaciones establecidas en el mismo. 

Que esta entidad realizó notificación electrónica del Auto N° 880 de fecha 28 de septiembre de 2020 
al señor JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ. 

Que por medio de oficio 2020ER6925 el señor JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N' 6.752.296 expedida en Tunja — Boyacá solicitó realizar 
mesa de trabajo 	con profesionales de la entidad para resolver inquietudes frente a los 
requerimientos técnicos solicitados en el anteriormente acto administrativo N° 880 de fecha 28 de 
septiembre de 2020, la cual se llevó a cabo de manera virtual el día 05 de noviembre de 2020. 

Que a través de oficio con radicado N° 2020ER7112 el señor JOSE DEL CARMEN MORENO 
RODRIGUEZ solicito prorroga de los requerimientos realizados mediante Auto N° 880 del 28 de 
Septiembre de 2020. 

Que mediante Auto N° 1119 de fecha 23 de Noviembre del año 2020 la Corporación Autónoma de 
Chivor-CORPOCHIVOR concede una prórroga de un mes (1) contado a partir de la notificación al 
señor JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 
6.752.296 expedida en Tunja — Boyacá que de cabal cumplimiento al articulo primero del Auto N° 
880 del 28 de septiembre de 2020 conforme las determinantes técnicas establecidas en el mismo. 

Que esta entidad realizó notificación electrónica del Acto Administrativo N° 1119 de fecha 23 de 
noviembre de 2020 al señor JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ. 
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Que mediante oficio N° 2021ER0056 de fecha 06 de enero de 2021 y ER0089 de fecha 08 de enero 
de 2021, el señor JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ, allega ajustes realizados al 
documento del Permiso de Vertimientos PV 003-19, requeridos mediante Auto N° 880 de fecha 28 
de septiembre 2020. 

Que por lo anterior, una profesional adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta 
Corporación, emitió concepto técnico de fecha 16 de febrero de 2021, en donde se dispuso entre 
otras cosas: 

"NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del señor: José del Carmen 
Moreno Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 6.752.296 expedida en Tunja, en 
calidad de solicitante del permiso de vertimientos en el predio denominado El Aliso, Lavadora de 
zanahoria denominado "El Aliso", ubicado en la vereda Puente de Boyacá del municipio de 
Ventaquemada-Boyacá, considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible número 1076 de 26 de Mayo de 2015...", 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, establece que dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, está la del "otorgamiento de concesiones, 
permisos, autorizaciones, y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente". 

Que el Acuerdo No. 06 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 éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

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 	Libro II del Decreto— 
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

"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 
vertimiento 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 deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las 
aguas." 

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 los requisitos mínimos que el interesado en obtener un 
permiso de vertimientos debe presentar ante la autoridad ambiental competente, así mismo, se 
establece que, una vez emitió el acto administrativo de iniciación del trámite, se debe emitir 
concepto técnico con el fin de evaluar la documentación aportada y posterior a ello se emite el auto 
de trámite que declara reunida la información. 

Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 16 de febrero de 2021 el cual 
forma parte integral del presente Auto, se requerirá dentro de un trámite de permiso de vertimientos 
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solicitado por el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja - Boyacá, en tanto no cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015; razón por la cual, esta 
Corporación considera pertinente que el solicitante dentro del término de QUINCE (15) DÍAS 
HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice los ajustes y 
actividades señalados en la parte dispositiva de este Auto, con el fin de subsanar los requisitos 
previamente establecidos. 

Que en mérito de lo expuesto; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja - Boyacá, para que realice 
el debido ajuste de la información presentada de acuerdo a las observaciones y recomendaciones 
contenidas en el análisis y evaluación del informe técnico, para que en el término de QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, allegue: 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

• Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua, y sus usos o al suelo, 
para tal efecto se debe tener en cuenta los planes de ordenamiento del recurso hídrico y /o 
el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no existen, la autoridad 
ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la 
predicción y valoración de los impactos: 

• Realizar descripción de cada impacto y describir los efectos que se tendrían sobre 
los recursos. 

• Analizar el impacto social por el manejo de aguas, teniendo en cuenta los conflictos 
y quejas que se presentan en la zona por la contaminación de la Quebrada Las 
Pilitas a causa de la descarga de las aguas residuales de los lavaderos de 
zanahoria. 

• Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir mitigar, corregir 
o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: 

• Incluir todos los impactos calificados como "Severos", teniendo en cuenta la 
incidencia en la ejecución del proyecto. 
• Ajustar las fichas de acuerdo a las siguientes observaciones: 

- Proyecto "Limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas 
industriales": 

• No se evidencia cronograma para todas las actividades. 

• Las metas se deben establecer para cada actividad. 

• La actividad de mantenimiento del STARI, se debe realizar por lo menos 2 
veces a la semana, y no 1 vez al mes. 

- Proyecto "Manejo de residuos sólidos": 

• Establecen de forma semestral la frecuencia de extracción de lodos; esta 
se debe realizar como mínimo 2 veces por semana, teniendo en cuenta 
los lodos que se generan en la actividad de lavado de zanahoria y papa. 
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- Proyecto "Capacitaciones al personal": 

• No presentan indicadores. 

• Las metas se deben establecer para cada actividad. 

• Aclarar la meta general del proyecto teniendo en cuenta que establecen 
que se realizan capacitaciones "anuales", y en la frecuencia establece que 
será "semestral". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ATENDER las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 16 de febrero de 
2021 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOSÉ DEL CARMEN 
MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja - 
Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional y la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020 o en su defecto por lo 
dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma 
... 	 

Fecha 

Proyectado por: Anyi Tatiana 
Gamba Novoa  

Abogada Contratista SGA 
1 t;•  

17/02/2021 

Revisado Por: Karen Dayana 
Perilla 

Lider- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

-.., 
17/02/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental 19 —01—'14 

No. Expediente: P. V. 003-19. 

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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