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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y 

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. R.C.D. 00.1-20. 

La Secretaría. General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el .Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 2020ER4213 de fecha. 10 de julio de 2020, la. Empresa Ingeniería de Vías S.A.S., 
adjunta documentación necesaria para tramitar el permiso de Disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD, en el predio denominado La Fortuna ubicado en la vereda. Hipaquira del Municipio de 
Garagoa. 

Que mediante oficio 2020EE5043 de fecha 13 de agosto de 2020, expedido por esta Corporación, se da 
respuesta al oficio 2020ER4213, en donde se informa a la sociedad Ingeniería de Vías S.A.S., que para 
continuar con el trámite solicitado debe allegar la siguiente documentación: 

✓ "Diligenciar el Formulario de Solicitud de Autorización Ambiental Disposición Final de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

,/ Acta de acuerdo firmada por el propietario del predio autorizando la intervención del mismo. 
,/ Soporte de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales, 

por un valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/C.TE (224.480), conforme a la factura anexo al presente oficio, los cuales deben ser 
cancelados en la cuenta corriente No. 3-1534-000198-3, convenio 2.1472." 

Que mediante radicado 2020ER5241 de fecha 20 de agosto de 2020 (FIs. 34-38), la Empresa ingeniería 
de Vías S.A.S., allega la documentación requerida mediante oficio 2020EE5043. 

Que la Corporación Autónoma:regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 778 del 
03 de septiembre de 2020 (f1.39), dispuso, "ADMITIR la solicitud de autorización para la disposición 
final de escombros y residuos de suelo — RCD, producto de las actividades de mantenimiento y 
rehabilitación de la vía departamental T'eriza -- El Crucero, Boyacá. A realizarse en el predio 
denominado "El Crucero" ubicado en la vereda Hipaquira, Jurisdicción del municipio de Garagoa —
Boyacá, presentada por la empresa INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con Nit No. 800186228-
2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carilla, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.284.145 expedida en chaparral — Tolima y/o quien haga sus veces ..." 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo R.C.D. 
001-20 y se ordenó practicar visita de inspección ocular al predio objeto de la solicitud. 

Que el día 18 de septiembre de 2020, unos profesionales en Ingeniería. Geológica e Ingeniería. Ambiental, 
adscritos a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizaron evaluación de las condiciones 
ambientales para viabilizar un sitio de disposición de residuos RCD, con fundamento en la cual emitieron 
informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2020. 

Que el citado experticio fue acogido mediante auto No. 1176 de fecha 02 de diciembre de 2020, a través 
del cual esta Entidad dispuso "... REQUERIR a la Empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., 
identificada con Nit 800.186.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECILA 
CARILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en chaparral — Tolima y/o 
quien haga sus veces, para que, en el término de UN (1) MES contado a partir de comunicación del 
presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

- Realice el ajuste de coordenadas del diseño propuesto indicando el Marco de referencia MAGNA 
— SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference System 1980, equivalente a WGS'84 
(World Geodetic System 1984)), a fin de cotejar la información cartográfica del POItICA del río 
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Garagoa, validar las consideraciones ambientales. 	pertinentes, y establecer el predio objeto de la 
solicitud. 

- Ajuste la información contenida en los planos, con el objetivo de verificar las obras de drenajes 
que se realizarán previa etapa de disposición. 
Presente un Plan de Contingencia, donde se deberán contemplar: identificación de amenazas, 
acciones de respuesta a amenazas, acciones preventivas durante una emergencia, y los posibles 
daños estructurales a las obras construidas en el terreno, que sean producidos por efecto de los 
fenómenos de origen antrópico y natural. 

- Presente un Programa de Clausura y post clausura..." 

Que por medio del oficio radicado con el N° 2021ER550 de fecha 01 de febrero 2021, la sociedad 
peticionaria, presentó información complementaria con el fin de satisfacer el requerimiento anteriormente 
citado y complementar así la información faltante en dentro la presente solicitud. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental, designó un grupo interdisciplinario de profesionales 
compuesto por un ingeniero geólogo y una ingeniera ambiental, contratistas de esta Corporación; para que 
evaluaran la documentación presentada. 

Que de acuerdo a dicha evaluación, se emitió Concepto Técnico de fecha 18 de febrero de 2021, el cual 
establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

No aplica. 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por la empresa INGENIERIA'DE VIAS S.A.S con Nit. 800186228-2 Mediante 
Radicado No. 2021ER550 de fecha 01 de febrero de 2021, corresponde a la siguiente información: 

• Oficio cumplimiento Requerimientos Fortuna Vr2 Auto 1176 (formato PDF) 
• Anexo 2 Plan de contingencia Zodme La Fortuna (formato PDF) 
• Anexo 3 Plan clausura y post clausura (formato PDF) 
• Anexo 4 Programa prevención y reducción de RCD La Fortuna Final (formato PDF) 
• Anexo 5. Informe Geotécnico Vr2 (formato excel) 
• Puntos de Control (formato xlsx) 
• Zodme (La Florida) (formato ch•Vg) 
• Zodme (Pocho Dza) secc (formato PDF) 
• Zodme (Pocho Dza)-Planta (formato PDF) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN EL 
AUTO NO. 1176 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. 

"...ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa LVGENIERÍA DE VÍAS SA.S., identificada con 
Nit 800.186.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CAPILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.2.284.145 expedida en Chaparral -- Tollina y/o quien haga sus veces, para 
que, en el término de UY (1) MES contado a partir de comunicación del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a lo siguiente: 

No. 

L
I 

[ CUMPLIMIENTO 	OBSERVACIONES 	 

	

REQUERIMIENTOS 1 NO T— 	T PARCL4L  
L 	 _L 

KIX: (8) 75805€11.' 7502/ f 750 t 951 FAX; 7500770 
Carrera 5 N'. 10 125 Czrava - Boy:lcá 

cmtaceellose::(Ict:Irp:xhivongome$ NIT: 810,252.037-5 
Li~ d atencíf>Ft grzleasátal II 11300091879 t 

www.corpochívorgov.co  



 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

v".." RESOLUCIÓN No. 0 6 9 
2 3DfEB 2021 ) 

No. REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

- 

Realice 	el 	ajuste 	de 
coordenadas 	del 	diseño 
propuesto 	indicando 	el 
Marco 	de 	referencia 
MAGNA-- 	SIRGAS, 
asociado. 	al 	elipsoide 
GRS80 	(Global Reference 
System 1980, equivalente a 
WGS84 	(World 	Geodetic. 
System 	1984)), 	a fin 	de 
cotejar 	la 	información 
cartográfica 	del POMCA 
del río Garagoa, validar las 
consideraciones ambientales 
pertinentes, y establecer el 
predio objeto de la solicitud. 

X 

Una 	vez 	revisado 	el 	archivo 
"Zodme 	(Pocho 	.Dza)-Planta 
(formato PDF)" radicado bajo el 
No. 2021ER550 de fecha 01 de 
febrero de 2021, se determinó que 
el 	diseño 	propuesto 	para 
desarrollar 	disposición 	. final 	de 
"material 	de 	excavación 	y 
escombros, residuos de demolición, 
producto 	de 	las 	actividades del 
proyecto 	de 	rehabilitación 	y 
mantenimiento 	de 	la 	vía 
departamental Tenza - El Crucero, 
en 	el 	predio 	denominado 	"La 
Fortuna", 	ubicado 	en la vereda 
Tlipaquira, 	jurisdicción 	del 
municipio de Garagoa-Boyaca", se 
encuentra acorde a la ubicación 
del 	predio 	denominado 	"La 
Fortuna", el cual es objeto de la 
solicitud, 	 -I 

- 

Ajuste 	la 	información 
contenida en los planos, con 
el objetivo de verificar las 
obras de drenajes que se 
realizarán previa etapa de 
disposición. 

X 

Una 	vez 	revisado 	el 	archivo 
"Zodme 	(Pocho 	Dza)-Planta 
(formato PDF)" radicado bajo el 
No. 202 lER550 de fecha 01 de 
febrero de 2021, se verificó 	la 
relación de las obras de drenaje 
que se desarrollarán previa etapa 
de disposición de los materiales tipo 
.RCD. 	  

Presente 	un 	Plan 	de 
Contingencia, 	donde 	se 
deberán 	contemplar: 
identificación de amenazas 
acciones 	de 	respuesta 	a 
amenazas, 	acciones 
preventivas 	durante 	una 
emergencia, y los posibles 
daños 	estructurales 	a 	las 
obras 	construidas 	en 	el 
terreno, 	que 	sean 
producidos por electo de los 
fenómenos 	de 	origen 
antrópico y natural. 

x  

En el anexo .,, contenido en el 
Radicado No. 2021ER550 de fecha 
01 de febrero de 2021, el usuario 
presentó el Plan de Contingencias 
en donde se contempló: el análisis 
de 	riesgos, 	plan 	de prevención, 
mitigación y contingencia y plan 
operativo. 

Al 	interior 	del 	documento„ve 
mencionan 	las 	posibles 
contingencias 	que 	se 	pueden 
presentar en 	el almacenamiento, 
terraplén y acondicionamiento del 
zodine, se indican los riesgos' tales 
como: 	riesgo 	de 	incendios, 
derrames 	de 	combustible 	o 
químicos en zonas que impliquen 
daño al medio ambiente o seres 
humanos, 	daños 	estructurales 	en 
infraestructura aledaña del zodme 
por 	movimientos 	sísmicos, 
problemas de orden social con la 
comunidad adyacente y/o con los 
trabajadores, accidentes de trabajo 
relacionados con las actividades en 
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No. REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO --1 OBSERVACIONES 	

-1 

SI NO PARCIAL 

el zodme y aumento en la creciente 
de la quebrada o riachuelo ubicado 
en 	el sector del K 4+350 vía 
Garagoa - Juntas. 

Además, se indica el análisis de 
riesgos 	y 	la 	tipología 	de 	las 
amenazas. 	En 	la 	tabla 	2 	del 
documento allegado se describen 
las amenazas en el zodme, en las 
que 	se 	resaltan 	los 	incendios 
forestales, 	derrame de sustancias 
químicas, orden público y social, 
fallas 	operativas, 	derrumbes 	o 
fenómenos de remoción en masa. 

Se 	describe 	la 	identificación de 
vulnerabilidad y análisis del riesgo, 
en 	donde 	se 	contempla 	la 
probabilidad de ocurrencia de las 
amenazas (tabla 3), la clasificación 
de vulnerabilidad con valores de 
ponderación, 	así 	como 	la 
clasificación del riesgo. 

Finalmente, 	se 	muestra 	la 
clascación del riesgo (tabla 6) 
para 	el 	desarrollo 	de 	las 
actividades en el zodme, en donde 
se indica que: 

-Movimientos 	sísmicos: 	presenta 
clasificación medio-bajo 
-Inundaciones: bajo 
-Movimientos en masa: medio 
-Avenidas torrenciales: medio 
-Orden público y social: medio-bajo 
-Incendios forestales: bajo 
-Orden social comunidad: medio-
bajo 
-Derrame de sustancias químicas: 
medio-bajo 
-Fallas operativas: medio 
-Orden social trabajadores: medio 
-Accidentes en corredor vial: medio 

Además, se contempla el Plan de 
prevención, 	mitigación 	y 
contingencia 	para 	la 	atención 
oportuna de un evento, por medio 
de 	la asignación 	apropiada de 
responsabilidades del contratista y 

_J 

,funciones del personal involucrado 
sobre las actividades del zodme. En 
la tabla 7 del documento allegado, 
se indica la ierawuia del _plan de 
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No. REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  

SI NO PARCIAL 

contingencias y se describen las 
Melones del equipo del plan de 
contingencias (tabla 8). 

Se contempla el procedimiento de 
alerta y evacuación en caso de una 
emergencia 	y 	se 	describen 	los 
recursos 	mínimos con que debe 
contar la empresa, entre los cuales 
se encuentra: extintores, botiquines, 
señalización, 	EPP, 	equipo 	de 
primeros 	auxilios, 	equipo 	de 
comunicaciones, entre otros. 

El 	interesado 	describe 	los 
procedimientos 	básicos 	del plan 
Operativo, en el cual se indica el 
procedimiento general emergencias 
para el control de la contingencia y 
enlista 	el 	equipo 	de 	control 
necesario para la activación del 
plan dé contingencia. 

Adicional, 	el interesado presenta 
los 	procedimientos 	operativos 
normalizados 	"PON'S" para la 
atención de emergencias, en los que 
se 	indica 	el 	procedimiento 	de 
atención 	para 	incendios, 
evacuación., 	sismo, 	riesgo 
tecnológico, 	robos 	y 	atracos, 
atentado terrorista, 	inundación y/ 
tormenta, 	primeros 	auxilios, 
explosiones, derrame y/o fuga de 
sustancias 	químicas, 	accidentes 
Vehiculares, 	trabajador 	con 
síntomas asociadas al covid. En la 
tabla 9 se describen las medidas 
preventivas 	a 	implementar para 
cada tipo de amenaza y riesgos, en 
donde se señalan las acciones de 
prevenciórly control en el evento.  

L 	 

Presente un Programa de 
Clausura 	y 	post 
clausura... ". 

En el anexo 3, presentado bajo el 
Radicado No. 202 lER550 de fecha 
01 de febrero de 2021, el solicitante 
presentó el Programa de clausura y 
post clausura, en el que establece lo 
siguiente, dando cumplimiento así a 
lo requerido: 
Plan de cierre y abandono: se 
procederá 	a 	retirar 	todas 	las 
instalaciones 	utilizadas, 	limpiar 
totalmente 	el 	área 	intervenida, 
disponer 	los 	residuos 
adecuadamente y 	rehabilitar las 

 	áreas afectadas del cierre.  
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No. REQUERIMIENTOS SIS  NO 
CUMPLIMIENTO 

--1 
OBSERVACIONES 

PARCIAL 

-erramiento: 	Se 	tiene 
contemplando el desmantelamiento 
de las barreras construidas con poli 
sombras y parales 	de 	madera 
utilizados en la delimitación de las 
áreas afectadas. 

-Desmantelamiento y abandono de 
las 	instalaciones 	temporales: 	Se 
indica que dichas actividades se 
harán 	teniendo 	en 	cuenta 	las 
condiciones iniciales de la zona en 
la que se implantaron y bajo la 
premisa de que las características 
finales de cada uno de los sitios 
empleados 	deben 	ser iguales 	o 
mejores a las que se encontraba 
inicialmente. 

-.Programa 	de 	restauración: 	Se 
indica 	que 	se 	realizará 	una 
revegetalización 	del 	predio 
mediante semilla de pasto. 

Se procederá a preparar el terreno 
(orificio de 5 cm de profundidad y 
3.0 cm de diámetro, distanciado a 
10 cm en forma de 3 bolillos, en 
cada orificio se dispondrá abono 
orgánico), 	posteriormente, 	ve 
realizará la siembra en el área con 
semillas 	de 	gramíneas 	de fácil 
adaptabilidad 	al 	terreno 	y 
finalmente 	se 	hará 	riego 	por 
aspersión 	suave para 	evitar 	el 
transporte de semilla. 

-Mantenimiento: 	se 	contempla 
realizar 	2 	mantenimientos: 	el 
primer mantenimiento se realizará 
20 días después de la siembra para 
verificar 	y 	realizar 	riesgo 	por 
aspersión a las semillas sembradas 
y el segundo 	mantenimiento, 	se 
realizará 20 días después contados 
a partir del primer mantenimiento; 
donde se inspeccionará el material 
sembrado y se efectuará un riego. 

-Cierre: 	Se 	informará 	a 	la 
Autoridad 	Ambiental 	del 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la resolución que 
autorice la disposición del material 
de excavación en la zona. 
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Es imperante mencionar que en el Anexo 4, presentado bajo el Radicado No. 2021.ER550 de fecha 01 de 
febrero de 2021, el solicitante presentó el "PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCIÓN DE 
GENERACIÓN Y APROVECIIAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL RCD", contemplando en el numeral 2 
las Medidas de ltfanejo Ambiental para la disposición final de RCD, conforme a lo reglamentado en el 
Artículo 12 de la Resolución 472 de 2017, "...Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones...". 

Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD — Resolución No. 472 de 
20.17. 

No OBLIGACIONES 
	 SI 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
PARCIAL 	 N() I 

I 
Describir el flujo 	de 	los 
procesos realizados con los 
RCD 

X 

Al interior del Anexo 4, presentado bajo el 
Radicado No. 202 1 ER550 de fecha 01 de 
febrero de 2021, se presenta el flujograma 
de los procesos realizados en el cual se 
puedan identificar el flujo de residuos dentro 
de la obra hasta el sitio de disposición . final 
de estos. 	  

2 

Formular e implementar las 
acciones de 	control para 
evitar 	la 	dispersión 	de 
partículas, 	las 	obras 	de 
drenaje y de 	control de 
	 sedimentos. 

X 

Se indica en el numeral 2.1.2 las acciones de 
control 	para 	evitar 	la 	dispersión 	de 
partículas que se generara por el transporte 
de material hacia el predio proyectado para 
la disposición de RCD. 

3 
Definir las medidas para 
garantizar 	la 	estabilidad 
geotécnica del sitio. 

X 

En el numeral 2.1.3 se indica las medidas 
para garantizar la estabilidad geotécnica del 
sitio dadas por el especialista en geotecnia 
de la empresa. 

Además, 	se indica que se realizará un 
sistema de drenaje 	mediante filtros que 
interceptaron 	las 	líneas 	de 	corriente y 
conducen el agua infiltrada a través del 
material dispuesto hacia la parte baja del 
talud. 

Se señala que se realizará la compactación 
mecánica al material del ZODME hasta 
alcanzar el 90% del Proctor estándar. 

4 

Establecer 	barreras 	para 
evitar el impacto visual en 
los alrededores del sitio de 
disposición final de RCD. 

X 

En el numeral 2.1.4 se indica que el personal 
realizará 	las 	labores 	de 	regulación del 
tráfico con el fin de evitar accidentes con la 
entrada y salida de volquetas y se contempla 
la limpieza de los equipos que entran y salen 

 	de la zona. 	  

5 

Contar 	con 	cerramiento 
perimetral que garantice el 
aislamiento y seguridad del 
sitio. 

X 

En 	el 	numeral 	2.1.6 	se 	contempla 	el 
cerramiento perimetral con poli sombra 
verde sobre el costado que colinda con la vía 
que comunica el municipio de Garagoa con 
el sector conocido comojuntas 	  

6 

Contar 	con 	una 	valla 
informativa 	visible, 	que 
contenga 	la 	información 
relevante del sitio.  

X 
En el numeral 2.1.7 se indica que se contará 
con una valla ir fOrmativa del proyecto que 
allí se desarrolla. 
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No OBLIGACIONES 
	SI 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES NO PARCIAL 

En el Anexo 3, presentado bajo el Radicado 
No. 2021 ER550 de fecha 01 de febrero de 

Describir e implementar las 2021, el solicitante presentó el Programa de 

actividades de clausura y X 
clausura 	y post 	clausura, 	el 	cual fue 

pos clausura. evaluado en la matriz de Verificación del 
cumplimiento 	de 	los 	requerimientos 
contenidos en el Auto No. 1176 del 02 de 
diciembre de 2020 	i 

En cuanto al Anexo 5. Informe Geotécnico,se concluye que: 
Las condiciones geotécnicas del predio "La Fortuna" son óptimas, los esfuerzos producidos por el 
relleno a nivel de cimentación no superan la capacidad portante del suelo de fundación: Los Esfuerzos 
producidos por el relleno corresponden a 228.0 (kPa), la Capacidad portante estática admisible es 
642.85 (kPa) y la Capacidad portante pseudoestática admisible 306.12 (kPa). 

Los asentamientos totales se estiman entre 50 y 55 cm y se espera que cerca del 50 - 60% de estos se 
presenten durante el proceso constructivo. 

Es importante la protección superficial de los materiales dispuestos con el fin de evitar la generación de 
procesos erosivos. 

De acuerdo a la geometría establecida se estima un volumen aproximado para el ZODME de 14.109 mi. 

Todos los canales artificiales proyectados deben ser construidos en zanja, con el fin de que la escorrentía 
superficial que se presente en las zonas contiguas, entre fácilmente. De esta firma, se evitan fenómenos 
erosivos en la frontera canal terreno, generados cuando las paredes sobresalen del terreno, y el agua 
se encuentra una barrera al fluir hacia los mencionados canales. De no ser posible, deberá 
acondicionarse el terreno para evitar el ya nombrado fenómeno erosivo. Así mismo, deberán 
acondicionarse las plazoletas y;terrazas para que, la escorrentía fluya hacia los canales. 

Antes de iniciar las labores de construcción de las diferentes estructuras de drenaje, es necesario su 
replanteo y revisión tanto de cotas de terreno como de cotas bateas, con el fin de no generar 
empozamientos o contraflujos. La localización final de las estructuras hidráulicas será ajustada en obra 
de acuerdo a las condiciones encontradas en campo en el momento de la construcción. 

Los cambios en el tipo de material de los canales a emplear en la construcción, así como de las 
pendientes longitudinales de los mismos, afectan el diseño plasmado en el presente documento. Por lo 
tanto, de ser efectuado cambios en las condiciones aquí estipuladas, deberán informarse al especialista 
para realizar los ajustes pertinentes. 

La vida útil de las estructuras hidráulicas y su comportamiento durante esta, depende de factores tales 
como su cimentación, el tipo y magnitud de las cargas a soportar, las presiones transversales y 
movimientos del suelo, el método de instalación, entre otros. 

Por lo tanto, se deben tener en cuenta todas las consideraciones y recomendaciones tanto geotécnicas 
como estructurales dadas en los estudios y diseños correspondientes. Así como también es necesario un 
exhaustivo control de calidad durante la etapa de construcción. 

Es necesario implementar un programa de mantenimiento riguroso de las estructuras en la etapa de 
construcción del ZODME, dado la cantidad de sedimento que genera su dinámica, lo cual obstruye y 
reduce capacidad de evacuar caudal cuando se presenta la escorrentía 

La inspección y el mantenimiento periódico de las estructuras de drenaje es fundamental para el 
adecuando funcionamiento de las mismas. Debe considerarse las deformaciones verticales o 
asentamientos totales recomendadas por el componente geotécnico del ZODME, para el mantenimiento y 
reconformación de los canales superficiales, evitando empozamientos de agua que puedan alterar la 
estabilidad global y local de ZODME. 
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De acuerdo a la evaluación de la documentación allegada mediante el radicado Nó. 202 1 ER550 de fecha 
01 de febrero de 2021, la cual se presenta bajo los requerimientos dispuestos en el ARTÍCULO 
PRIMERO del .Auto No. 1176 de fecha 02 de diciembre de 2020, se determina lo siguiente:  

Los planos presentados para la disposición de los materiales provenientes del provecto "CONTRATO 
No. .1729 DE 2018. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA RIMA - CHIVATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 
MEJORAMIENTO, 211ANTEN1MIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMEATTAL TENZA -
EL CRUCERO, BOYACÁ" se ajustan al predio de solicitud denominado "La Fortuna" identificado con 
código predial No. 15299000000000020031.9000000000. Así mismo, sobre estas planos se identifican las 
obras que constituyen el diseño propuesto para el desarrollo de la obra. 

El informe Geotécnico establece los parámetros mecánicos del terreno del predio y las consideraciones y 
recomendaciones tanto geotécnicas como estructurales que se tendrán en cuenta a lo largo de las 
diferentes etapas constructivas y funcionales del relleno. 

De otra parte, en cuanto al Plan de Contingencia y el Plan de Cierre y Abandono propuesto en el 
documento con Radicado No. 202 1 ER550 de fecha 01 de, febrero de 202.1 se considera que cumplen, toda 
vez que el Plan de Contingencia describe el procedimiento de identificación de las amenazas en el zodme, 
el análisis de riesgos, plan de prevención, mitigación y contingencia para la atención oportuna de un 
evento, el procedimiento de alerta y evacuación en caso de una emergencia y se describen los recursos 
mínimos con que debe contar la empresa, además, contempla los procedimientos básicos del Plan 
Operativo y los Procedimientos Operativos Normalizados POIV'S para la atención de emergencias en el 
zodme. Las actividades planteadas en• el Plan de cierre y abandono son tendientes a la restauración de la 
zona intervenida. 

Con base en lo anterior se concluye: aprobar la viabilidad ambiental a la empresa Ingeniería de Vías 
S.A.S. identificada con N'U. 800.186.228-2, para realizar la disposición de los materiales provenientes del 
proyecto "CONTRATO No. 1729 DE 2018. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 114 TUVIA - GIIVATA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ; MEJORAVIIEVTO, A/ANTENLVUENTO Y REILABILITACIÓN DE LA VL4 
DEPARTAMENTAL MAZA - EL CRUCERO, BOYACÁ". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 en su artículo 35 señala: "... Se prohibe descargar, sin autorización, 
los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o 
molestia al individuo o núcleos humanos." 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "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..." 
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Que el artículo 18 de la Resolución N° 472 de 2017, dispone corno obligaciones de las Autoridades 
Ambientales, entre otras: 

" ...2. Efectuar el seguimiento y control a las actividades realizadas por los generadores y gestores 
de RCD." 

Que el Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se establece la estructura 
orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se determinan las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; en el artículo cuarto establece las 
funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 12 las de "Atender el 
proceso de evaluación y otorgar las solicitudes de licencias, permisos y autorizaciones ambientales 
requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de 
actividades que generen o puedan generar deterioro ambiental, con forme a las disposiciones vigentes y 
delegadas". 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 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" establece dentro 
de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de 
licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de 
llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que de acuerdo al Informe Técnico de fecha 18 de febrero de 2021, el cual forma parte de integral del 
presente acto administrativo, así como la información que obra dentro del expediente R.C.D 001-20 
donde se ha constatado el cumplimiento a los presupuestos normativos y lo lineamientos técnicos para la 
aprobación de dicho trámite, se concluye que es viable autorizar a la empresa INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, Representada legalmente por el señor Pedro Contecha 
Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía. No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, para. 
realizar la. disposición de residuos de construcción y demolición, producto de las actividades constructivas 
desarrolladas en la ejecución del Contrato No. 1729 de 2018, cuyo objeto es: "EIECLICION DE LAS 
OBRAS' DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO, MANTENLMENTO Y REFL4BILITACION DE LA 
VM DEPARTAMENTAL TENZA -- EL CRUCERO BOYAG4." en el predio denominado "La fortuna", 
ubicado en la vereda Hipaquira del municipio de Garaeoa — Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Secretaría, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada 
con NIT. 800186228-2, Representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparra.' - Tolima, o quien haga sus veces, para realizar 
la disposición de residuos de construcción y demolición producto de las actividades constructivas 
desarrolladas en la ejecución del Contrato No. 1729 de 2018, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, 
MANTENIMENTO Y RETIABILITACION DE LA VIA DEPARTAMENTAL TENZA -- EL CRUCERO 
BOYACÁ "; tales como, residuos de excavaciones en roca, residuos de excavaciones en material común 
surgido de la. remoción de derrumbes, construcción de filtros, reemplazo de capas de la estructura de la 
vía y escombros de demolición de cunetas y demás relacionados; en el predio denominado "La fortuna", 
identificado con código predial No. 152990000000000200319000000000, el cual se encuentra ubicado en 
la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa Boyacá, en un volumen aproximado de 1.4.109 metros 
cúbicos. 

PARAGRAFO: El término de la presente autorización se determina por la capacidad física de los sitios 
de disposición final de RCD, según el diseño presentado; por lo tanto, una vez se cumpla con sus 
capacidades, no se podrá continuar con la disposición de residuos de construcción y demolición. 
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ARTICULO SEGUNDO: El término de la presente autorización se determina por el termino d duración 
de la obra y la capacidad física de los sitios de disposición final de RCD. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario de la autorización otorgada, deberá realizar la disposición 
rigiéndose exclusivamente al diseño propuesto y aprobado a través del Concepto Técnico de fecha 18 de 
febrero de 2021. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los residuos dispuestos deberán ser sujetos a programas de prevención y 
reducción de generación y aprovechamiento antes de determinar una disposición final, de acuerdo a la 
jerarquía de la gestión de RCD establecida en la Resolución N° 472 de 2017. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previa a la disposición de los materiales, deberá realizarse una reducción en 
tamaño, con el fin de mejorar la compactación y capacidad del predio. 

PARÁGRAFO TERCERO: El beneficiario no podrá utilizar volquetas para. el transporte de los 
materiales estériles con capacidad mayor a 10 toneladas; además deberá realizar el transporte en vehículos 
técnicamente: adecuados. 

ARTÍCULO CUARTO: La empresa INGENIE.RIA DE VIAS S.A.S. identificada. con NIT. 
800186228-2, Representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes actividades y medidas de manejo ambiental: 

1. Para el caso de manejo de las aguas de escorrentía superficial, se dispondrá de una zanja de 
conducción perimetral en sacos de suelo cemento, tal y como se indica en los planos de detalle. 
Para las etapas previas a la culminación del lleno, se recomienda implementar una zanja. en tierra 
recubierta con geo membrana. La disposición de la escorrentía captada, se conducirá fuera del 
área de influencia del botadero, preferibleMente en las zonas de escorrentía natural del sector. 

g. En caso de presentarse, respetar distancias (30 metros) a fuentes hídricas cercanas al predio, para 
lo cual deberán: realizarse las respectivas obras de aislamiento y protección. 

3. Los materiales de cobertura vegetal y tierras deberán seleccionarse y disponer de forma separada 
la cobertura :vegetal con el, fin de que pueda se reutilizada para la restauración y reconfonnación 
paisajística. 

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual. en los alrededores del sitio de disposición final 
de RCD. 

5. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio. 
6. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante del sitio. 
7. Implementar señalización completa (señales informativas, preventivas y reglamentarias) en. los 

tramos de la. vía que conduce al ZODME. 
8. Realizar mantenimiento a alcantarillas y cunetas de recolección afectadas por el paso de las 

volquetas. 
9. En caso de derrame, fugas de aceites y lubricantes en algún momento de la operación, que causen 

deterioro a los recursos naturales como lo son los cuerpos de agua (superficial y subterránea), 
suelo, vegetación y aire, INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., deberá hacerse responsable y ejecutar 
un plan de restauración. ambiental para mitigar y controlar los daños causados durante la etapa de 
operación. 

10. Realizar actividades de capacitación al personal sobre el manejo de los residuos, comunes y 
peligrosos, separación en la fuente. 

11. Realizar monitoreos periódicamente al comportamiento de niveles en la. vía para detectar posibles 
fallas generadas debido al volumen de materiales dispuestos. 

12. Al finalizar el proceso de conformación y compactación de la terraza se deberá ejecutar la 
actividad de empradizado tanto en talud como a nivel de terraza, ejecución del programa de 
restauración. 

13. Las volquetas deberán estar debidamente cargadas, con el. fin de evitar emisión de material 
particula.do. 

14. Llevar un control del ingreso de material al sitio de disposición, para lo cual deberá 
implementarse el uso de planillas. 

15. Realizar socialización del proyecto de disposición de residuos de construcción y demolición - 
RCD, dirigida hacia la comunidad del área de influencia. 
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16. Realizar actividades de reforestación 

2 
con vegetacio

b
n nativa de la zona, sembrando un total de 120 

árboles, de especies forestales nativas de la zona, las cuales pueden corresponder a especies corno 
Cámbulos, Jalapo, Cedro, Tulipán, Ocobos... entre otros; de igual forma realizar mantenimiento 
silvicultural por dos años que garantice el crecimiento y sostenimiento de la planta. 

17. Mantener registros de cada una de las etapas del proyecto, acondicionamiento, operación y 
clausura, para efectos de seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental. 

18. Implementar un sistema de lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal manera que no 
arrastren material al salir de los límites del sitio de excavación. 

19. Implementar medidas de manejo del material particulado, como humectación sobre la vía 
Garagoa-Las Juntas y Garagoa-Tenza, evitando contaminación y afectaciones a la salud humana 
por el tránsito de vehículos de carga pesada 

ARTÍCULO QUINTO: La. empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-
2, Representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, deberá cumplir con las 
actividades planteadas en el plan de cierre y abandono presentado a través de radicado 2021ER550 de 
2021. 

ARTÍCULO SEXTO: La autorización que se otorga mediante el presente acto administrativo, ampara 
únicamente las actividades descritas en esta Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 
800186228-2, Representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, se hace responsable de 
todos los perjuicios que se puedan causar al medio ambiente y a terceros con el desarrollo de las 
actividades contempladas dentro de la disposición a realizar. 

ARTÍCULO OCTAVO: Cualquier modificación. en .las condiciones de la autorización otorgada, deberá. 
ser informada inmediatamente a esta Corporación para. su evaluación y aprobación. 

PARÁGRAFO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, el beneficiario deberá informar de 
manera inmediata a CORPOCFIIVOR, para que ésta determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin. perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia a.l 
momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTÍCULO NOVENO: La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 
800186228-2, Representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula. de 
ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, deberá tener en cuenta 
las siguientes prohibiciones al momento de ejecutar las actividades objeto de autorización: 

Abstenerse a intervenir los recursos naturales/am.bientales sin consentimiento previo por parte de 
esta Entidad. 
Se prohibe la mezcla y/o disposición de residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
Se prohibe el almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas 
arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, 
caños, páramos, humedales, manglares y zonas ribereñas. 
Se prohibe la disposición de residuos no pétreos como vidrio, metales como acero, hierro, cobre, 
aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, 
policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos 
de madera o cartón yeso (drywa.11), entre otros 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCIT1VOR, impondrá 
al beneficiario o a sus legítimos representantes según sea el caso, las sanciones de que trata el artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009, si llegara a. comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta 
Resolución y la Ley, sin perjuicio de la revocación de la autorización si fuere necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Forma parte integral del presente acto administrativo, los 
Conceptos Técnicos de fechas 19 de noviembre de 2020, y 18 de febrero de 2021. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación a través del Proyecto Seguimiento, Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales, realizará el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente Resolución. 

PARÁGRAFO: El titular debe realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento a permisos 
ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la Corporación, según lo establecido 
por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en. concordancia con la Resolución N° 1280 de 2010 expedida. 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución N° 577 de 2013 expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR.. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, Representada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en 
Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, conforme lo disponen los artículos 67 y ss. del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCH1VOR, 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. 

LUIS   DRIGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

"Ii--- Nombres y Apellidos 	E 	Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Fecha 
.41~/ 

40~ ¡— 	 
Proyectado por 	¡ 	Abg. Cristian Figueroa 	t 	Abogado contratista SGAA. 	+ 	, ,, utt, 	411/ 	22/02/2021 

4 -4-. --I-- 	 —I- Revisado y Aprobado 1 	Luis Guillermo Reyes 	1 	Secretaría General y Autoridad Ambiental. 	.~...T_T+  asa. I tIl.z,,e, 
fiara Finna_por: 	 Rodriouez 	1_ ~al.,  -.. 	I 
No. Expediente: 	 R.C.D. 001-29.  
Los Arriba firmantes declarados que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 
colipetente de la c,ó_pr oración.  

P8X; (8) 75006611 7502189 7501951 - FAX 7500770 
Czarr,:•,3•Q1 5 hl'. 113 - 125 Garaga,a • 13::›yadi 

el>ntactnnelf,¡1¡éc.nrpchívón.go¡r,cn í NIT: 800,252.837-5 
Línea de atención gra.ttlitaz 018800918791 

wwwcorpochívorgov.co 
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