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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. P.V. 003-17. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 2017ER185 de fecha 17 de enero de 2017, la empresa 
INVERSIONES PINZON MUÑOZ LTDA, con NIT. 820001263-1 solicitó a esta Corporación, 
permiso de vertimientos para las aguas residuales producidas por la actividad industrial de la 
"ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL MONTEREY", la cual se desarrolla en la vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Que por radicado N° 2017ER867 de fecha 15 de febrero de 2017, el peticionario allegó el soporte 
de pago por concepto de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, mediante Auto N° 1455 de 
fecha 24 de marzo de 2018, inició el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, solicitado 
por la empresa INVERSIONES PINZON MUÑOZ LTDA, anteriormente individualizada, para las 
aguas residuales producidas por la actividad industrial de la estación de servicio. 

Que a través del mencionado Auto, se declaró la apertura del expediente administrativo P.V 003-
17 y se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular a la estación de servicio, la cual se 
llevaría a cabo el diez y ocho (18) de abril de 2017. 

Que en cumplimiento al auto antes mencionado, el día 18 de abril de 2017, una contratista 
adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de 
CORPOCHIVOR, realizaron visita de inspección ocular, con fundamento en la cual se emitió el 
informe técnico de fecha 05 de junio de 2017 en donde se conceptuó 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: 

Se recomienda No otorgar Permiso de Vertimientos a nombre de Inversiones Pinzón Muñoz 
Limitada identificada con Nit 820001263-1, considerando que la información evaluada 
cumple de forma parcial a lo establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, Libro 
2, Reglamento el sector ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, capitulo 3, Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los permisos de 
vertimientos y planes de cumplimiento. 

Por otra parte, de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia para la Elaboración 
del Plan de Contingencia en el Manejo y Almacenamiento de hidrocarburos en Estaciones 
de Servicio por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, se 
procedió a realizar la evaluación de la documentación allegada estableciendo que NO ES 
ACORDE, por lo tanto el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio MONTERREY 
del Municipio de Venta quemada, NO CUMPLE y deberá ajustarse según lo requerido en 
las observaciones de la Documentación Requerida, Capitulo I. Plan Estratégico, Capitulo 
II. Plan operativo y Capitulo III. Plan informativo de la Lista de Chequeo presentada en el 
capítulo 3.2. Análisis y evaluación de la información del presente informe técnico." 

Que a través de Auto No. 7005 del 26 de octubre de 2017, esta Autoridad Ambiental, requirió a 
la empresa INVERSIONES PINZON MUÑOZ LIMITADA, previamente identificada, para que 
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dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de dicho acto 
administrativo, presentara documentación relacionada con el trámite. 

Que por radicado No. 2017ER8523 del 26 de diciembre de 2017, el peticionario allegó la 
documentación requerida mediante Auto No. 7005 del 26 de octubre de 2017. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
en el área de ingeniería sanitaria, contratista de esta Corporación, con el fin de evaluar los ajustes 
allegados y la documentación adicional, quien emitió concepto técnico de fecha 19 de abril de 
2018, en donde se estableció entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto 
técnico: 

Se recomienda No otorgar Permiso de Vertimientos a nombre de Inversiones Pinzón 
Muñoz Limitada identificada con Nít 820001263-1, considerando que la información 
evaluada cumple de forma parcial a lo establecido en el Decreto 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. 

Por otra parte, de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia para la Elaboración 
del Plan de Contingencia en el Manejo y Almacenamiento de Hidrocarburos en Estaciones 
de Servicio por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, se 
procedió a realizar la evaluación de la documentación allegada estableciendo que cumple 
de forma parcial, por lo tanto el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio 
MONTERREY del Municipio de Venta quemada deberá ajustarse según lo requerido en 
las observaciones de la Documentación Requerida, Capítulo I. Plan Estratégico, Capítulo 
II. Plan Operativo y Capitulo III. Plan Informativo de la Lista de Chequeo presentada en el 
capítulo 3.2 Análisis y evaluación de la Información del presente informe técnico. " 

Que a través de Auto No. 513 del 10 de mayo de 2018, esta Autoridad Ambiental, requirió a la 
empresa INVERSIONES PINZON MUÑOZ LIMITADA, previamente identificada, para que dentro 
del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo, 
presentará documentación con el fin de darle impulso al trámite. 

Que mediante radicado No. 2018ER5117 de 13 de julio de 2018, la empresa INVERSIONES 
PINZÓN MUÑOZ LTDA, allega ante esta Corporación los documentos anteriormente solicitados. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
en el área de ingeniería ambiental, contratista de esta Corporación, con el fin de evaluar los 
ajustes allegados y la documentación adicional, quien emitió Concepto Técnico de fecha 31 de 
agosto de 2018, en donde se estableció entre otras cosas: 

" (• • .) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

Se recomienda otorgar Permiso de Vertimientos a nombre de Inversiones Pinzón Muñoz 
Limitada identificada con Nit 820001263-1 representada legalmente por el señor Saulo Rafael 
Villamil Pinzón Cedula de ciudadanía 9.536.025 de Venta quemada, considerando que la 
información evaluada cumple con lo establecido en el Decreto No 1076 de 26 de Mayo de 
2015, Libro 2, Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, capítulo 3, 
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Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los permisos 
de vertimientos y planes de cumplimiento, para verter aguas residuales domesticas e 
industriales provenientes la Estación de Servicio Monterrey ubicada en la vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada, sobre la fuente hídrica de 5° orden denominada 
Quebrada Ruaquira. 

Por otra parte, de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia para la Elaboración 
del Plan de Contingencia en el Manejo y Almacenamiento de Hidrocarburos en Estaciones 
de Servicio por la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, se procedió 
a realizar la evaluación de la documentación allegada estableciendo que ES ACORDE, por 
lo tanto, el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio MONTERREY del Municipio de 
Ventaquemada CUMPLE y deberá ejecutarse según lo establecido en las observaciones de 
la Documentación, Capítulo I. Plan Estratégico, Capítulo II. Plan Operativo y Capitulo III. Plan 
Informativo de la Lista de Chequeo presentada en el capítulo 3.3 Análisis y evaluación de la  
Información del presente informe técnico. 

El sistema de tratamiento de agua residual aprobado se ubicara en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna- Sirgas Longitud: 73°32'4,6"W Latitud: 5°21'31,5"N. 

Una vez se haga la puesta en marcha del sistema, el solicitante debe informar a la 
Corporación del inicio de dichas actividades para verificar el cumplimiento de la instalación 
de las obras propuestas dentro del estudio. El interesado deberá mantener las obras acordes 
con los diseños y memorias presentadas y aprobadas en el presente informe técnico." 

Que mediante Auto No. 356 de fecha 18 de mayo de 2020, se requirió a la Empresa 
INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ LTDA identificada con Nit. 820001263-1 representada 
legalmente por el señor Saulo Rafael Villamil Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.536.025 de Ventaquemada o quien haga sus veces, para que allegara uso del suelo 
correspondiente al predio donde está ubicada la estación de servicio "Monterrey", el cual no 
deberá superar los tres (03) meses de expedición. 

Que mediante radicado 2020ER7514 de fecha 13 de noviembre de 2020, la Empresa 
INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ LTDA, previamente identificada, allegó el documento solicitado 
mediante Auto No. 356 de fecha 18 de mayo de 2020. 

Que a través de oficio No. 2020EE8943 de fecha 17 de diciembre de 2020, se requirió al 
peticionario para que allegara concepto de viabilidad técnica emitido por la Secretaría de 
Planeación, Servicios Públicos y Medio Ambiente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
48 del Acuerdo No. 02-2011, por el cual se adopta el EOT. 

Que mediante radicado 2021ER0069 de fecha 07 de enero de 2021, la Empresa INVERSIONES 
PINZÓN MUÑOZ LTDA, allegó el documento solicitado mediante radicado 2020EE8943. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional en el 
área de ingeniería ambiental y sanitaria, contratista de esta Entidad, con el fin de evaluar los 
ajustes allegados y la documentación adicional presentada a través de oficio No. 2020ER7514 
de fecha 13 de noviembre de 2020, quien emitió Concepto Técnico de fecha 28 de enero de 
2021, que establece: 

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

No aplica. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
N.A. N.A. N.A. N.A. 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por el interesado contenida en el expediente PV 003-17, se evalúa de 
acuerdo a lo requerido mediante Auto No 356 de fecha 18 de mayo de 2020, únicamente para 
los ítems que no hayan dado cumplimiento, de la siguiente manera: 

No Documentos 
Requeridos Cumple Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple Observaciones / Recomendaciones 

1 

Allegar 	el 
concepto 	de 
uso de suelo, 
emitido por la 
Oficina 
Asesora 	de 
Planeación 
Municipal 	de 
Ventaquemada 
— Boyacá, con 
fecha 	de 
expedición 	no 
mayor 	a 	3 
meses. 

X 

Presenta concepto de viabilidad técnica 
FAVORABLE de fecha 30 de diciembre 
de 2020, emitido por la Arquitecta Aura 
Natalia Correa Farfán, en calidad de 
Secretaria 	de 	Planeación, 	Servicios 
Públicos y Medio Ambiente. 

Lo 	anterior, 	en 	cumplimiento 	a 	lo 
proferido en el Artículo 48 del Acuerdo 
No. 02 de 2011, por el cual se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Ventaquemada, el cual 
establece que "Toda persona natural o 
jurídica, 	pública 	o privada 	que 	esté 
utilizando el suelo o pretenda utilizarlo 
para usos condicionados o restringidos 
en 	éste 	acuerdo, 	deberá 	solicitar al 
municipio 	el 	concepto 	de 	viabilidad 
técnica y el correspondiente permiso de 
construcción, 	ante 	la 	oficina 	de 
planeación municipal". 

Dicho 	concepto 	se 	hizo 	necesario, 
teniendo en cuenta que la actividad 
desarrollada en predio "El Puente" es 
Industrial, 	y 	esta 	se 	encuentra 
catalogada como restringida. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la información contenida en el expediente PV 003-17 y la documentación allegada 
mediante radicado 2020ER0069 de fecha 07 de enero de 2021, se emite el siguiente concepto 
técnico: 

Se recomienda OTORGAR el Permiso de Vertimientos a nombre de Inversiones Pinzón Muñoz 
Limitada identificada con NIT 820.001.263-1, representada legalmente por el señor Saulo Rafael 
Villamil Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.536.025 expedida en Ventaquemada, 
para verter aguas residuales domésticas e industriales provenientes de la Estación de Servicio 
Monterrey, ubicada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, con un caudal 
promedio de 0.28 litros por segundo (AR industrial: 0.11 litros por segundo; AR Doméstica 
0.17 litros por segundo), con una frecuencia de descarga de 24 horas diarias para las aguas 
residuales domésticas y 0.5 horas diarias para las aguas residuales industriales, a verter 
en la fuente de uso público denominada "Quebrada Ruaquira", ubicada en la vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada, en las coordenadas geográficas magna sirgas Longitud: 
73° 32' 4.6", Latitud: 5° 21' 31.5", altura: 2746 msnm, bajo el siguiente sistema de tratamiento: 

> Aguas Residuales Industriales:  
Canal de recolección, trampa de grasas, desarenador, tubería de descarga. 

➢ Aguas Residuales Domésticas: 
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Trampa de grasas, tanque digestor, Filtro anaerobio, tubería de descarga y lecho de 
secado. 

Que dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.3.3.3.3., del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, profirió el Auto No. 008 de fecha 29 
de enero de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA LA INFORMACIÓN PARA 
DECIDIR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS. EXPEDIENTE 
P. V. 003-17". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Nuestra Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del 
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y por lo 
consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé 
el derecho a todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas 
condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, 
un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento jurídico. 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el 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 Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 
de mayo de 2015, incluyó el Decreto 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 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, 
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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 que: "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 de acuerdo a la normatividad precedente la Empresa INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ 
LTDA identificada con Nit. 820001263-1 representada legalmente por el señor Saulo Rafael 
Villamil Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.536.025 de Ventaquemada, solicitó 
ante CORPOCHIVOR permiso de vertimientos para las aguas residuales producidas por la 
actividad industrial de la "ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL MONTERREY", la cual es objeto 
de resolución en el presente Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido a continuación. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 estatuye: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos.  

(• • .) 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las 
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por 
concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
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instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR", esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de 
las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud, por lo tanto, el peticionario realizó el respectivo pago 
allegando el comprobante de pago. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral quinto del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 
1076 de 2015, se emitió el Auto No. 008 de fecha 29 de enero de 2021, en el cual se dispuso 
"DECLARAR reunida la información para decidir dentro del trámite administrativo de permiso de 
vertimientos solicitado por la Empresa INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ LTDA identificada con 
Nit. 820001263-1 representada legalmente por el señor Saulo Rafael Villamil Pinzón, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.536.025 de Ventaquemada o quien haga sus veces". 

Que por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.5.5. 
y lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.7. del Decreto 1076 de 2015, esta Entidad decidirá sobre 
la solicitud del Permiso de Vertimientos presentado por la Empresa Inversiones Pinzón Muñoz 
LTDA previamente identificada: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. 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 de acuerdo al Informe Técnico relacionado previamente, así como a la información que obra 
dentro del expediente P.V. 003-17 se concluye que es viable otorgar el permiso solicitado, 
considerando que la información evaluada cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de fecha 
26 de mayo de 2015 Libro 2. Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, 
Capitulo 3, ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los 
Permisos de Vertimientos y Planes de Cumplimiento. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Empresa 
INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ LTDA identificada con Nit. 820001263-1 representada 
legalmente por el señor Saulo Rafael Villamil Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.536.025 de Ventaquemada o quien haga sus veces, para verter aguas residuales domésticas 
e industriales provenientes de la Estación de Servicio Monterrey, ubicada en la vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada, con un caudal promedio de 0.28 litros por segundo (AR 
industrial: 0.11 litros por segundo; AR Doméstica 0.17 litros por segundo), con una 
frecuencia de descarga de 24 horas diarias para las aguas residuales domésticas y 0.5 horas 
diarias para las aguas residuales industriales, a verter en la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Ruaquira", ubicada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada, en las coordenadas geográficas magna sirgas Longitud: 73° 32' 4.6", Latitud: 5° 
21' 31.5", altura: 2746 msnm. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El sistema de tratamiento de agua residual aprobado será instalado en 
las Coordenadas Geográficas Origen Magna- Sirgas Latitud 5°21'33,3" Longitud 73°32'5,7" 
Altura 2765 m.s.n.m., y deberá cumplir con el siguiente tren de tratamiento: 

Página 7 de 10 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenmecormschivommv.co / 	900.757.017-5 

www.corpochivor.gov.co  



RESOLUCIÓN Nou 5 4 
DE 

1 9 FEB 2021 

4111111  

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Viturouó 4zoPaVeSsreeiatal Sodkzdble 

• Para las Aguas Residuales Industriales: Canal de recolección, trampa de grasas, 
desarenador, tubería de descarga. 

• Para las Aguas Residuales Domésticas: Trampa de grasas, tanque digestor, Filtro 
anaerobio, tubería de descarga y lecho de secado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La interesada deberá realizar la construcción de las obras acorde con 
los diseños y memorias de cálculo presentadas y aprobadas por esta Corporación, en un término 
no mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular deberá realizar una caracterización de laboratorio para 
evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Puesto en marcha del sistema de tratamiento, el solicitante debe 
informar a la Corporación para verificar el cumplimiento de la instalación de las obras propuestas 
dentro del estudio, manteniendo las obras acordes con los diseños y memorias presentadas y 
aprobadas en el Concepto Técnico de fecha 31 de agosto de 2018. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento de agua residual industrial aprobado deberá garantizar 
una eficiencia que conduzca al cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en 
la Resolución No 631 de 2015, los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado 
por el IDEAM. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez construidas las obras, se deberá presentar la caracterización de 
sus vertimientos, donde se identifique la concentración de cada elemento, sustancia o parámetro 
contaminante presente en los vertimientos de agua y el caudal del efluente, la cual deberá estar 
sustentada por lo menos con una caracterización representativa de los vertimientos, analizando 
parámetros in situ y de laboratorio 

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

PARÁGRAFO: En el caso que ocurra una descarga de vertimiento sin tratar, se debe informar a 
la Autoridad Ambiental de inmediato. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular dispondrá de sesenta (60) días después de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para allegar el manual de operación y mantenimiento del sistema 
de tratamiento, a efectos de que sea evaluada y aprobada por esta Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Como medida de compensación, la titular del permiso deberá realizar 
actividades de reforestación con especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana, en un 
área no inferior a 0,2 Hectárea, sembrando un total de 200 árboles sobre la faja de protección de 
la Quebrada "Ruaquira" receptora de las aguas residuales. De igual forma se deberá realizar su 
mantenimiento silvicultural por un término de dos (02) años, garantizando el crecimiento y 
sostenimiento de la planta; La siembra podrá fraccionarse durante el término de otorgamiento 
del permiso de vertimientos (5 años). 

ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de vertimientos es otorgado por un término de CINCO (5) 
AÑOS contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y la solicitud de 
renovación acorde con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto Único Reglamentario 
N° 1076 de 2015, deberá ser presentada ante la Autoridad Ambiental, dentro del primer trimestre 
del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO NOVENO: La Empresa INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ LTDA, previamente 
identificada, como titular del permiso, asume la responsabilidad de los perjuicios derivados por 
el incumplimiento de los requisitos, condiciones y exigencias señaladas en la presente 
Resolución, así como por la afectación a recursos naturales renovables, al medio ambiente, a 
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terceros y la violación de la normativa ambiental vigente, en cuyo caso se aplicarán las medidas 
preventivas y sancionatorias correspondientes conforme lo establecido por la Ley 1333 de 2009 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Plan de Gestión del Riesgo, deberá ser divulgado a los 
diferentes actores que tendrán a cargo su implementación y seguimiento, entre ellos, el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, entidades y/o empresas que hayan sido involucradas por parte 
del usuario en el plan. La comunidad podrá ser convocada en el marco del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo en donde se le informará sobre la localización del Sistema de Gestión de 
Vertimiento, las actividades que pueden generar riesgo para su operación, las medidas de 
prevención y los contactos a los que podrán reportar el conocimiento de situaciones anormales 
en la operación del sistema. Lo anterior, teniendo como criterio que exista infraestructura social 
potencialmente afectable ante una falla o que existan actividades de la comunidad que puedan 
llegar a afectar de igual manera la operación normal del sistema. 

PARÁGRAFO: La titular deberá incluir dentro del plan los respectivos soportes de la divulgación 
antes mencionada 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El permisionario deberá realizar el pago por concepto del 
servicio de seguimiento a permisos ambientales que presta la Corporación, cuando el mismo se 
preste, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución No. 711 de 2019 expedida por esta Entidad 
o el Acto Administrativo que lo modifique, adicione o sustituya, en concordancia con el artículo 
96 de la Ley 633 del 2000. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Forman parte integral del presente acto administrativo los 
Conceptos Técnicos de fechas 31 de agosto de 2018 y 28 de enero de 2021. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa 
INVERSIONES PINZÓN MUÑOZ LTDA identificada con Nit. 820001263-1 representada 
legalmente por el señor Saulo Rafael Villamil Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.536.025 de Ventaquemada o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en 
el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente Resolución 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. 
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	PEDRAZA 
Subd tor de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 03/02/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. , 	-ii 
17/02/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental I ?-''10-ZrU 

No. Expediente: P.V. 003-17. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la 	as 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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