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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. P.V. 008-19. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante el Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución 
No. 376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de radicado No. ER7813 de fecha 25 de octubre de 2018, la señora LEIDY 
ESTHER ACOSTA LEÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de 
Barrancabermeja — Santander, solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, Permiso de Vertimientos para tratar las aguas residuales no domésticas 
(ARnD), generadas en desarrollo de la actividad económica desarrollada en el 
establecimiento de comercio denominado "Lácteos Santa Elenita" ubicado en el predio 
denominado "El Terreno" de la vereda Volador, jurisdicción del municipio de Jenesano —
Boyacá. 

Que mediante oficio No. EE8504 de fecha 06 de noviembre de 2018, esta Corporación 
requirió a la solicitante del trámite, para que ajustara su petición allegando: (i) Formulario 
Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos, (ii) Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la fábrica de lácteos "Santa Elenita", (iii) Copia del documento de 
identidad del Representante Legal y (iv) Certificado de Tradición y Libertad del predio donde 
se desarrolla la actividad comercial. 

Que a través de radicado No. ER8513 de fecha 22 de noviembre de 2018, la peticionaria 
allegó al plenario los documentos requeridos mediante oficio No. EE8504 del 06 de 
noviembre de 2018. 

Que en atención a lo allegado, por medio de oficios No. EE9628 de fecha 18 de diciembre 
de 2018 y EE566 del 14 de febrero de 2019; CORPOCHIVOR, requirió a la peticionaria del 
trámite, para que aclarara si el trámite de Permiso de Vertimientos seria adelantado a su 
nombre, o por el contrario, a nombre del señor Miguel Ángel Pinzón Ochoa, e igualmente 
se diera claridad respecto de la titularidad del establecimiento de comercio, acompañada 
de autorización suscrita por los propietarios del inmueble donde se realiza la actividad de 
comercio. 

Que mediante radicado No. ER1371 de fecha 26 de febrero de 2019, la solicitante del 
trámite aclaró la titularidad sobre el establecimiento de comercio, aportando copia de la 
Escritura Pública No. 500 de la Notaria Primera de Ramiriquí de fecha 07 de junio de 2016. 

Que a través de oficio No. EE1806 de fecha 21 de marzo de 2019, se requirió nuevamente 
a la peticionaria del trámite, para que allegara autorización suscrita por los copropietarios 
del predio donde se desarrolla la actividad comercial, teniendo en cuenta que sobre el 
mismo existe titularidad del derecho real de dominio en común y proindiviso, conforme el 
certificado de tradición y libertad aportado. 

Que por intermedio de radicado No. ER2538 de fecha 03 de abril de 2019, la solicitante 
allego al plenario la autorización requerida a través del oficio No. EE1806 de 2019. 

Que mediante oficio No. EE4139 de fecha 18 de junio de 2019, esta Corporación requirió a 
la peticionaria para que aportara comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales de conformidad con lo establecido por el artículo 96 de 
la Ley 633 de 2000 y la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
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Que a través de radicado No. ER5372 de fecha 09 de julio de 2019, la señora Leidy Esther 
Acosta León previamente identificada, aportó comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación por un valor de TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($312.500,00), conforme la Factura No. 957de 2019. 

Que mediante Auto No. 637 de fecha 31 de julio de 2019, la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación, admitió y dio inicio al trámite de solicitud de Permiso de 
Vertimientos bajo expediente P.V. 008-19, requerido por la señora Leidy Esther Acosta 
León identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja —
Santander, en beneficio de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), provenientes de 
la actividad comercial desarrollada por el establecimiento de comercio denominado 
"Lácteos Santa Elenita", en el predio denominado "El Terreno" de la vereda Volador, 
jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá. 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, un contratista adscrito a la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular y 
evaluación a la documentación aportada, el día 29 de agosto de 2019, con fundamento en 
la cual se emitió concepto técnico de fecha 30 de agosto 2019, en donde se manifestó 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 otorgar permiso de vertimientos para las aguas residuales generadas al interior de la 
empresa láctea "Santa Benita" con Nit. 28069616-6, ubicada en la vereda Volador del 
municipio de Jenesano- Boyacá, propiedad de la señora Leidy Esther Acosta León 
identificada con cedula de ciudadanía numero 28.069.616 expedida en Barrancabermeja, 
teniendo en cuenta que no cumple en su totalidad con lo requerido 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, Título 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, especialmente lo relacionado con el 
sistema de tratamiento diseñado. 

Que con ocasión de la visita de inspección ocular y el Concepto Técnico previamente 
relacionado, mediante Auto No. 547 de fecha 03 de julio de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, requirió la presentación de requisitos 
complementarios para dar continuidad con el trámite de Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado No. ER1203 de fecha 23 de febrero de 2021, la señora Leidy Esther 
Acosta León, en calidad de peticionaria del trámite, actuando a través del profesional Carlos 
Eduardo Pulido Gómez, solicita se dé respuesta a sus requerimientos a los correos 
electrónicos adjuntos.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 
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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, establece 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 según lo previsto en los numerales 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, son 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 

"...12. 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;" 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados;". (Subrayado fuera de texto). 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 
de 2015, 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. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.3. de la misma normatividad, determino que: "... la evaluación 
ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos 
a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contar como 
mínimo con: 
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(...) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el 
vertimiento en el cuerpo de agua y/o suelo, en función de la capacidad de asimilación y 
dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. (Subrayas fuera del texto). 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. de la misma normatividad, establece: "Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales 
y de servicios  que generen vertimientos a cuerpos de agua o al suelo deberán elaborar un 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o 
impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación." 

Por tanto, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el concepto técnico del 30 de agosto de 2019 y lo establecido en el Auto No. 
547 de fecha 03 de julio de 2020, previo a resolver de fondo y declarar mediante Auto 
reunida la información del permiso solicitado, esta Autoridad Ambiental considera pertinente 
requerir a la peticionaria del trámite, señora LEIDY ESTHER ACOSTA LEÓN, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 28.069.616 expedida en Barrancabermeja — Santander, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado "Lácteos Santa Elenita", 
para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente la información complementaria, con la finalidad de dar continuidad 
al trámite solicitado. 

Que en virtud de lo aquí expuesto, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora LEIDY ESTHER ACOSTA LEÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja — Santander, 
en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado "Lácteos Santa 
Elenita", pera que en el término de UN (1) MES, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente los siguientes ajustes correspondientes al trámite de 
Permiso de Vertimientos bajo expediente P.V. 008-19, cumpliendo con lo siguiente: 

1. Respecto del "Ítem 17" de la Tabla del numeral 3.2. Análisis y evaluación del 
Información del Concepto Técnico, la solicitante del trámite deberá reforzar y 
complementar el sistema de tratamiento planteado, con unidades de tratamiento 
secundario, allegando las memorias de cálculo de diseño y los planos de las 
estructuras adicionales, debidamente acotadas y a una escala que permita su 
legibilidad (papel de tamaño mínimo 70x50), así mismo, plasmar en un plano la 
totalidad del tren de tratamiento propuesto, con cada una de sus estructuras. 

2. Relacionar información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos 
químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados 
en desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera el vertimiento. 

3. Respecto de la predicción y valoración realizada a través del modelo de simulación 
de la calidad del agua "Q2KMasterv2", se debe aclarar la información de las 
condiciones del vertimiento y de la fuente hídrica, toda vez que ninguno de los 
caudales citados, corresponden a los reportados por el laboratorio en el análisis. 

4. Respecto de la ficha No. 2 del Plan de Manejo, denominada "Limpieza y 
mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industrial", esta debe 
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ser replanteada en tanto la caracterización contemplada solo se debe efectuar a la 
salida (efluente) del sistema, con el fin de verificar que cumpla con los límites 
máximos admisibles establecidos a través de la Resolución No. 631 del 2015. 

5. Diseñar y describir el sistema de manejo de lodos, especificando el proceso de 
remoción o limpieza del sistema, de deshidratación y de disposición final. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que se generan residuos sólidos provenientes del 
mantenimiento del sistema de tratamiento (lodos), los cuales deben recibir un 
proceso especial de deshidratación y disposición final. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto 
Administrativo, se declarará el desistimiento tácito de la petición, de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente Acto Administrativo a la señora LEIDY 
ESTHER ACOSTA LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de 
Barrancabermeja, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado 
"Lácteos Santa Elenita"; 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 CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
según lo dispuesto en el artículo 75 del Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A 
Subdire 
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r de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA - 03/03/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

s ....., 10/03/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: P.V. 008-19 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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