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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 330 DE 27 DE JULIO DE 2017 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. P.V. 001-17 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 330 de 27 de julio de 2017 otorga "Permiso de Vertimientos al FRIGORIFICO REGIONAL 
VALLE DE TENZA S.A. — FRIGOVATENZA S.A. con Nit. 900327877-1, representada legalmente 
por el señor MARCO AURELIO GÓMEZ CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.224.210 expedida en Ubaté — Cundinamarca, en beneficio del predio ubicado en la carrera 
5 no 3 — 10, para las aguas residuales industriales que se genere de la actividad de sacrificio de 
ganado bovino, porcino y aves, del FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA, en 
cantidad de 4 litros por segundo, 8 horas por día, 24 días al mes, efluente del sistema de 
tratamiento aprobado por la Corporación, a verter al sistema de alcantarillado urbano del 
municipio de Guateque". (Fls. 340-343) 

Que el citado Acto Administrativo imponía obligaciones de carácter ambiental, establecidas con 
el objeto de prevenir y mitigar posibles daños ambientales y dentro de las cuales se contemplan: 
i). Presentar el registro de caudales de vertimiento; ii). Realizar la caracterización de laboratorio 
ante esta Autoridad Ambiental; iii). Allegar manual de 'operaciones y mantenimiento del sistema 
de tratamiento; iv). Ejecutar actividades de reforestación; y). Realizar los análisis físico — químicos 
del efluente del sistema del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales; vi). Presentar 
sustento técnico de las modificaciones realizadas al sistema de tratamiento y vii). Realizar el pago 
por concepto de servicio de seguimientos ambientales prestados por esta Corporación. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante el Auto No. 325 
de 2020, requirió: "a la empresa FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., 
identificada con NIT. 900327877-1 y representado legalmente por el señor Luis Fernando Garcia, 

• 
identificado con cedula de ciudadanía No. 11. 187.634 expedida en Bogotá D.C., deberá en el 
término de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realizar el pago por concepto de los servicios de seguimiento realizados, al 
permiso de vertimientos No. P. V. 017-17, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($645.833) por concepto del seguimiento 
realizado los días 14 de mayo y 27 de agosto de 2019. Lo anterior, conforme a lo establecido por 
el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedda por el Ministerio de 
Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 711 de 2019, expedida por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR." 

Que el día 08 de septiembre de 2020, unas profesionales en Ingeniería Civil e Ingeniería Sanitaria, 
adscrita a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica de seguimiento al 
permiso ambiental otorgado a través de Resolución No. 330 de 27 de julio de 2017, con 
fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 31 de octubre de 2020, aprobado por el 
líder técnico el 04 de diciembre de 2020 (fls. 365-378), que establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 
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Fotografía No. 1. Área destinada para realizar el 
sacrificio 

Fotografía No. 2. Área destinada para realizar el 
sacrificio 
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La visita técnica se realizó en compañía de los señores Luis Fernando García identificado con 
cédula de ciudadanía No. 11.187.634 expedida en Bogotá, en calidad de Gerente, Leonardo 
Espinoza Suarez identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.633.865 expedida en Tunja, en 
calidad de veterinario, con quienes se recorrieron las diferentes zonas que componen el 
Frigorífico Regional de Valle de Tenza. Inicialmente se informó que los días de sacrificio son 
lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y ocasionalmente los días martes, dependiendo del 
ganado que ingrese ese día, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. aproximadamente, en los cuales 
se sacrifica un promedio de 60 a 90 reses diarias, provenientes de los Municipios de Garagoa 
(ocasional), Monterrey, Tauramena y Villanueva. Las actividades de limpieza de las instalaciones 
se realizan luego del sacrificio (Ver fotografías No. 1 y 2). 

Los vertimientos son genes idos en las áreas de lavado de instalaciones y equipos, corrales, lavado 
de vísceras, escaldado de vísceras y pileta de sangría, los cuales se conducen al Sistema de 
Tratamiento existente que se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna — 
Sirgas Latitud 5°00'27,170" Longitud -73°28'44,971" Altura 1757 m. s. n. m. (Ver fotografías No. 
3, 4 y 5). 

Fotografía No. 3. Planta de tratamiento de aguas 
	Fotografía No. 4. Sistema de tratamiento implementado en 

residuales de la PBA. 	 la Planta de Beneficio. 
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De esta forma, el sistema actualmente se compone de un sistema de rejillas (Ver Fotografía No. 
6), la cual consta de un tamiz estático, que cumple la función de cribado, con el fin de separar los 
sólidos de la fracción líquida. 

Fotografía No. 6. Rejilla de separación. 

Seguidamente, se observó un tanque desarenador (Ver Fotografia No. 7), cuya función es 
depositar en el fondo las partículas más gruesas, además su función inicial es de recibir las aguas 
provenientes del cribado y lixiviados del lecho de secado, sin embargo, en la visita se observó que 
el lecho de secado no se encuentra operando completamente debido al desconocimiento de esta 
estructura por parte de las personas encargadas. 

Fotografía No. 7. Tanque desarenador. 
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Fotografía No. 8. Trampa de grasas. 	 Fotografía No. 9. Caja de bombeo. 
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Posteriormente, se evidenció una trampa de grasas (Ver Fotografías No. 8 y 9), la cual permite 
que el material que posee una densidad inferior a la del agua, flote a la superficie de la unidad y 
sea removida de forma manual por el operario, la cantidad de agua residual que queda en el 
fondo continúa su recorrido por gravedad hacia la caja de bombeo. Cabe resaltar que, en el 
momento de la visita, el operario se encontraba removiendo el material flotante (estiércol) que se 
localizaba en la superficie; se evidenciaron grandes cantidades de remoción las cuales se realizan 
de forma diaria en un holmrio de 9 a.m. a 2 p. m., aproximadamente. 

Continuando con la línea hidráulica del sistema de tratamiento, se observaron dos tanques de 
hornogenización (Ver Fotografía No. 10), siendo estructuras compactas con una capacidad de 
39.000 litros cada una, allí se hornogeniza el Ph y las cargas contaminantes. El efluente de esta 
estructura se bombea al siguiente módulo en donde se encuentra la unidad de coagulación y 
flotación DAF (descarga a una celda de flotación por saturación con micro burbujas de aire 
difuso) (Ver Fotografía No. 11), el cual, consiste en recircular una fracción del agua residual, 
saturarla con aire mediante una bomba de generación de micro burbujas. 
Lo anterior, permite que los flocs floten en la superficie, permitiendo la remoción mecánica de los 
mismos. Los químicos utilizados son Soda cáustica, sulfato de Aluminio y pastillas de cloro que 
son adicionados en el serpentín de mezcla rápida. De lo anterior, es posible mencionar que, uno 
de los tanques DAF no contaba con la bomba automática (Ver fotografía No. 12), debido a que se 
encontraba en mantenimiento, de acuerdo a lo mencionado por los asistentes a la visita técnica, 
por lo cual, la Planta de Tratamiento no se encontraba trabajando en su totalidad. 

Cabe mencionar que, se debería contar con actividades de contingencia que permitan el 
funcionamiento adecuado del Sistema en caso de alguna falla estructural, eléctrica, mecánica, 
entre otras. Así mismo, se observó en la parte superior de la estructura la formación del floc que 
permite la remoción nwrival por parte del operario. Las estructuras de homogenización y DAF, 
se encuentran sin averiaciones, fisuras o daños. 
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Fotogra la No. 10. Tanques de homogenización. 
	Fotografía No. 11. Unidades de coagulación yflotació n - DAF 

Fotografía No. 12. Ausencia de bomba en tanques DAF 

• 

Por último, se observaron los lechos de secado (Ver fotografía No. 13) cuya función es recibir los 
lodos provenientes del mantenimiento de las estructuras que componen el sistema de Tratamiento, 
de los cuales se generarían lixiviados que serían recirculados a la planta nuevamente mediante 
sistema de bombeo. La fracción sólida deshidratada sería empacada y dispuesta para habitantes 
del área de influencia. 

Sin embargo, en la visita técnica se observó que ésta estructura no está siendo utilizada por el 

111 	
Frigorífico Valle de Tenza, toda vez que, se observaron bolsas de plástico, lonas, telas, tubos 
dispuestos sobre uno de los compartimientos, así mismo, el nivel de humedad y la cantidad de los 
lodos dispuestos sobre el lecho de secado evidencian que no se ha utilizado la estructura 
últimamente, adicional a esto, la disposición del material extraído de las estructuras fue 
observado directamente en el suelo del predio donde se encuentra la planta de beneficio animal. 

Fotografía No. 13. Lecho de secado. 
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Se observó la caja de salida o 
descarga de 2" de diámetro, sin embargo en el momento de la visita técnica se evidenció que el 
efluente del sistema de tratamiento no llega a la tubería de descarga, debido a que existe una 
manguera conectada al tanque regulador que conduciría las aguas directamente a la caja de 
salida, sin pasar por el sistema DAF, debido a que la motobomba se encuentra en mantenimiento, 
así mismo estaría evitando el proceso químico, realizando un tratamiento de las aguas incompleto. 

Fotografía No. 14. Caja de salida o aforo. 
Igualmente, la manguera que llega a la caja de salida se encuentra conectada dentro de la tubería 
de entrega al sistema de alcantarillado, por lo que no fue posible realizar el aforo en el momento 
de la visita técnica. No fue posible acceder al punto de vertimiento final o entrega al 
alcantarillado, toda vez que, el personal que se encuentra laborando dentro del Frigorífico Valle 
de Tenza no tiene conocimiento del punto de descarga y la administración actual llegó a 
desempeñar sus funciones hace pocos meses. 

Por otra parte, es importante mencionar que, a un costado de la Planta de Tratamiento se 
encuentra una estructura denominada como "Estercolero" (Ver fotografía No. 15) que en 
realidad es la zona donde llega la materia orgánica extraída de la limpieza de vísceras, las cuales 
son dispuestas en un cuarto específicamente adecuado para este fin, en donde llegan por una 
rampa y descienden mediante un ducto en donde se inyecta aire con el fin que los residuos no 
queden adheridos a la tubería y puedan ser dispuestos directamente en la zona de "estercolero", 
allí cuentan con rejillas perimetrales que conduce los lixiviados al sistema de tratamiento (Ver 
fotografía No. 16). 

Fotografía No. 15. Zona de estercolero. Fotografía No. 16. Rejillas perimetrales para conducción de 
lixiviados. 

La fracción sólida es dispuesta junto con los lodos y el estiércol de los corrales y vehículos en el 
suelo (Ver fotografías No. 17 y 18), debido a que actualmente no cuentan con un estercolero como 
tal, que cuente con la capacidad de almacenar toda la materia orgánica generada dentro de las 
actividades desarrolladas en el Frigorífico Valle de Tenza. Cabe mencionar que, se evidenció que 
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Fotografía No. 18. Disposición de estiércol de corrales y 

lavado de subproductos 

Fotografía No. 19. Corrales destinados para reses. 
Fotografía No. 20. Disposición de estiércol proveniente 

de corrales y carros. 
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el aumento en el ingreso de Reses a la Planta de Beneficio, ha superado la capacidad de 
disposición de estiércol .y. lodos dentro del sistema, llegando a disponerlos en las praderas del 
predio. 

Se observaron altas capas de estiércol sobre el costado de la Planta de Tratamiento, en un área 
considerable, razón por la cual no se obtuvo acceso al punto de descarga final, debido a que el 
suelo no se encontraba firme por la presencia de estiércol, se observó saturación del mismo, 
además en las praderas no se cuenta con techo que impida el contacto directo con la lluvia, 
generando escorrentías en épocas de precipitaciones. En la visita se manifestó a los acompañantes 
la importancia de implementar un estercolero que cuente con todas las medidas técnicas de forma 
inmediata. 
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Fotografía No. 17. Disposición de estiércol de corrales y 
lavado de subproductos 

• 

El lugar donde se encuentra el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, se observó 
debidamente aislado mediante muro y malla eslabonada, que permite el aislamiento de la zona al 
exterior. Por otro lado, no se observaron aguas residuales dispuestas inadecuadamente ni 
abnegaciones del suelo por las mismas. Por otra parte, se recorrió la zona del proceso, 
inicialmente observando la zona de ingreso de los vehículos, que cuentan con la guía de 
movilización cada vez que entran al Frigorífico, posteriormente se someten a la desinfección y 
continúan hacia la zona de corrales en donde se encontraban 60 reses dispuestas; en esta zona se 
recoge el estiércol de los corrales y los carros, el cual se evidenció sobre las praderas (Ver 
fotografías No. 19 y 20). 

Seguidamente en el área de proceso, se encontraban en actividades de sacrificio de bovinos, en 
donde se observó el área de insensibilización, retiro de cabeza sobre la piYeía de sangría dispuesta 
para recoger la mayoría de sangre del animal, unido a esta estructura se encuentra una tubería 
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Fotografía No. 21. Pieles dispuestas en cuarto. Fotografía No. 22. Banda transportadora de pieles. 
	 • 
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que conduce las aguas hacia una caneca que se ubica en el exterior, la cual cuenta con una llave 
que se abre en el momento que llega el gestor externo (Sanimax) a recolectar la sangre. Así mismo, 

• 	en el sitio del proceso, se observan duetos y bandas trasportadoras adecuadas en cada área para 
la disposición de cada uno de los subproductos como lo son cascos, cabezas, vísceras, pieles que 
son conducidos por rampla hasta cada uno de los cuartos de decomisos. 

Seguidamente, se procedió a visitar el área de almacenamiento de decomisos (Ver fotografía No. 
23), que permanece cerrad¿ con puerta metálica, al ingresar al lugar se encontraron canecas sin 
tapa donde se almacenaban cabezas, cascos y demás subproductos y decomisos. Por lo cual se 
reiteró a los acompañantes de la visita el almacenamiento adecuado y el sellado hermético (Ver 
fotografías No. 24 y 25), con el fin de minimizar la generación de residuos y la proliferación de 
vectores. Los subproductos (Ver fotografías No. 26 a 30) del proceso de la planta son recogidos 
por Sanimax los días lunes, martes, jueves y sábado. Sin embargo, es necesario, presentar el 
certificado ambiental de ese Gestor Externo (Registro No.1). 

• 

Fotografía No. 23. Cuarto destinado para almacenamiento de 	Fotografía No. 24. Canecas para la disposición de 
decomisos 	 subproductos. 
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Registro No 1. Sanitax. 

• 
Fotografía No. 29. Disposición de subproductos en recipientes Fotografía No. 30. Disposición de subproductos en recipientes 

sin tapa. sin tapa. 

Fotografía No. 25. Canecas para la disposición de 	Fotografía No. 26. Disposición de subproductos en recipientes 
subproductos. 	 sin tapa. 

Fotografía No. 27. Disposición de subproductos en 
	

Fotografía No. 28. Disposición de subproductos en recipientes 
recipientes sin tapa. 	 sin tapa. 
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En cuanto a las pieles, son dispuestas en un cuarto adecuado para tal fin, se observaron 
aproximadamente 60 unidades provenientes del sacríficio del día anterior. En la visita técnica se 
da a conocer certificado por parte del usuario que acredita la recolección de las pieles, sin 
embargo, se manifiesta la necesidad de presentar registro diario de la entrega de las mismas, con 
el fin de garantizar la disposición adecuada. 

Se observó la zona de cargue de los vehículos (Ver fotografía No. 31), el cual se encontraba en 
condiciones óptimas de mantenimiento, en donde según lo manifestado por los acompañantes, se 
recepciona la carga, después de haberse sometido por proceso de enfriamiento por 8 horas como 
mínimo. Se evidencio una zona limpia y libre de residuos líquidos. 

• 
Fotografía • lo. 31. Zona de cargue. 	 Fotografía No. 32. Certificado de recolección de pieles. 

3.1. Otros aspectos relevan:es de la visita 

N/A 
3.2. Datos técnicos 

N/A 

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA RESOLUCIÓN No. 330 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGÓ UN PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Artículo 

OTORGAR 	Permiso 	de 
Vertimientos 	al 	FRIGORÍFICO 
REGIONAL DEL VALLE DE 
TENZA S.A - FRIGOVATENZA 
S.A 	con 	Nit: 	900327877-1 
Representado 	legalmente por 	el 
señor MARCO AURELIO GÓMEZ 

De acuerdo a la visita técnica 
realizada se evidenció que las aguas 
generadas provienen del sacrificio 
de bovinos únicamente, debido a que 
por el momento no contemplan el 
sacrificio de porcinos y aves. 

Primero CONTRERAS 	identificado 	con 
cédula de ciudadanía No. 3.224.210 
expedida en Ubaté - Cundinamarca, 
en beneficio del predio ubicado en la 
carrera 5 No 3 — 10, para las aguas 

X Cabe resaltar que al momento de 
realizada 	la 	visita 	técnica 	se 
evidenció 	que 	la 	Planta 	de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
implementada, 	no 	se 	encuentra 

residuales 	industriales 	que 	se 
generan de la actividad de sacrfficio 
de ganado bovino, porcino y aves, 

funcionando de forma óptima, toda 
vez que, el lecho de secado no se 
encuentra operando completamente 
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............_. ...._ .._.__ 

del 
DEL 
cantidad 
horas 
efluente 
aprobado' 
verter' 
urbano 

FRIGORIFICO REGIONAL 
VALLE DE TENZA, 	en 

de 4 litros por segundo, 8 
por día, 	24 días al mes, 

del sistema de tratamiento 
por la Corporación, a 

al sistema de alcantarillado 
del municipio de Guateque. 

y 
no 
respectiva 
lo 
paso 
desde 
desviando 

caja 
es 

fotografía 

además, uno de los tanques DAF 
cuenta con la bomba automática 

para dicho proceso, por 
cual actualmente, interrumpen el 

del flujo del agua residual 
el Tanque DAF en adelante, 

el 	agua 	mediante 
manguera 	hacia 	el 	punto 	de 
descarga, omitiendo la caída a la 

de salida, razón por la cual no 
posible el aforo en el punto que se 

había destinado 	como 	tal. 	(Ver 
No. 14) 

Por lo anterior, es necesario poner 
en funcionamiento la totalidad de 
estructuras que componen la Planta 
de 	Tratamiento 	y 	habilitar 
permanentemente la caja de salida, 
con el fin de permitir a la Entidad 
conocer en cualquier momento el 
caudal de descarga. 

Artículo 
Segundo 

El sistema de tratamiento de agua 
residual industrial aprobado para 
FRIGORÍFICO REGIONAL DEL 
VALLE DE 	TENZA 	S.A 	- 
FRIGOVATENZA S.A, consta de 
un 	sistema 	compuesto 	por 	un 
desarenador, caja de bombeo, tamiz, 
trampa de grasas, caja de bombeo, 
bomba de transferencia a tanques de 
homogenización, DAF (Sistema de 
Flotación Aire Disuelto), Bomba de 
transferencia 	a DAF, 	Serpentín, 
Tanque de presurización, Bomba de 
recirculación, Bombas dosificadoras 
y Lecho 	de 	secado, 	los 	cuales 
deberán garantizar una eficiencia 
que conduzca al cumplimiento de los 
límites 	máximos 	permisibles 
establecidos en la resolución 631 de 
2015. 

X 

Durante el desarrollo de la visita 
técnica 	se 	evidenció 	la 
implementación de las siguientes 
estructuras: 	Sistema 	de 	rejillas 
(cribcdc), 	tanque 	desarenador, 
trampa de grasas, caja de bombeo, 
tanques de homogenización, unidad 
de coagulación y flotación DAF y 
lechos de secado. 

En el momento de la visita se 
encontraba en reparación una de las 
bombas implementadas por lo cual, 
el flujo no llegaba al DAF (Sistema 
de 	Flotación 	Aire 	Disuelto), 
Serpentín, Tanque de presurización, 
Bomba de recirculación, Bombas 
dosificadoras y Lecho de secado. 
Adicionalmente, se observó que los 
lodos 	provenientes 	del 
mantenimiento de las estructuras no 
son c -lnducidos hacia el lecho de 
secado. 
Por 	lo 	anterior, 	se 	da 	un 
cumplimiento 	parcial 	a 	esta 
obligación. 

Artículo 
Tercero 

El permisionario deberá dentro de 
los seis (6) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo 	realizar 	las 	obras 
nuevas acorde con los diseños y 
memorias presentadas y aprobadas 
para el otorgamiento del Permiso de 
Vertimientos. 

X 
En la visita técnica se evidenció que 
las obras ya fueron construidas. 

Parágrafo 
Primero 

Una vez construidas las obras, se 
deberá presentar la caracterización 

X 
Dentrc 	del 	expediente 
administrqtivo correspondiente al 
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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 un 
análisis 	de 	laboratorio 
representativo de los vertimientos, 
considerando parámetros in situ y de 
laboratorio 	establecidos 	en 	la 
resolución 631 de 2015. De igual 
forma, se deberá continuar con la 
auto declaración de manera anual 
presentando la ipformación en el 
mes de febrero ¿e cada año a la 
Corporación. 

permiso 	de 	vertimientos, 	no 	se 
evidencia la caracterización físico — 
química 	del 	efluente 	con 	su 
respectivo análisis. Adicionalmente, 
no se encuentra la auto declaración 
de los vertimientos. 

Artículo 
Cuarto 

El interesado debe presentar ante la 
Corporación dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el 
manual 	de 	operación 	y 
mantenimiento 	de 	la planta de 
tratamiento 	de 	agua 	residual 
industrial, para su evaluación y 
respectiva aprobación. 

X 

Dentro 	del 	expediente 
administrativo correspondiente al 
permiso 	de 	vertimientos, 	no 	se 
encuentra el manual de operación y 
mantenimiento de la Planta. 

Artículo 
Quinto 

Cuando se presenten modificaciones 
o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se otorgó este permiso de 
vertimientos 	al 	sistema 	de 
alcantarillado, EL FRIGORÍFICO 
REGIONAL DEL 	VALLE DE 
TENZA S.A- FRIGOVATENZA S.A, 
identificado con Nit 900327877-1 
Representada 	legalmente por 	el 

CONTRERAS, 	identificado 	con 
cedula de ciudadanía No 3.224.210 
de 	Ubaté, 	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 a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

señor MARCO AURELIO GÓMEZ_  
— 

_ 

No se cuenta con solicitud emitida 
por 	el 	titular, 	referente 	a 

o cambios 
presentados 	dentro 	de 	las 
condiciones iniciales del permiso de 
vertimientos otorgado. 

Artículo 
Sexto 

El permisionario deberá realizar 
actividades 	de 	reforestación 	con 
vegetación nativa de la zona, en un 
área no interim- a 0,5 Hectárea, 
sembrando un total de cincuenta 
(50) 	árboles 	sobre 	la faja 	de 
protección. de la cuenca a la cual 
pertenece 	la fuente 	hídrica que 
recibe las aguas provenientes del 
sistema 	de, 	alcantarillado 	del 
municipio de Guateque. 

X No se han adelantado actividades de 
reforestación con vegetación nativa. 

• 
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Artículo 
Séptimo 

El permisionario ya identificado, 
debe allegar anualmente los análisis 
físico 	químicos 	del 	efluente 	del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales 	industriales. 	Estos 
análisis deben ser realizados por un 
Laboratorio 	que 	se 	encuentre 
acreditado por el IDEAM 

X 

Dentro 	del 	expediente 
administrativo correspondiente al 
permiso 	de 	vertimientos, 	no 	se 
evidencia la caracterización físico — 
química 	del 	efluente 	con 	su 
respectivo análisis. 

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 1076 de 2015, deberá ser 
presentada 	ante 	la 	autoridad 
ambiental, 	dentro 	del 	primer 
trimestre del último año de vigencia 
del permiso. 

X 
Al momento de emitir el presente 
concepto técnico, 	el Permiso de 
Vertimientos se encuentra vigente. 

Artículo 
Noveno 

El Permisionario deberá cumplir 
con 	la 	Obligación 	del Artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 
2015, como suscriptor y/o usuario 
del prestador del servicio público 
domiciliario 	de 	alcantarillado 
presentando 	al 	prestador 	del 
servicio, la caracterización de sus 
vertimientos, analizada y/o con la 
frecuencia que se determine en el 
Protocolo para el Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas, el cual expedirá el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

X 

Dentro 	del 	expediente 
adminisrativo correspondiente al 
permiso 	de 	vertimientos, 	no 	se 
evidencia la caracterización físico — 
química 	del 	efluente 	con 	su 
respectivo análisis. 

Artículo 
Décimo 
Segundo 

En caso de detectarse durante el 
tiempo de ejecución del proyecto 
impactos ambientales negativos, se 
deberán suspender las actividades 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 
1076 de 2015. 

- - - 

La Corporación no cuenta con 
información allegada por el titular, 
referente a impactos ambientales 
negativos presentados durante la 
ejecución del proyecto. 

Artículo 
Décimo 
Cuarto 

CORPOCHIVOR como autoridad 
ambiental podrá requerir ajustes y/o 
modificaciones al permiso otorgado, 
cuando técnica y ambientalmente se 
considere pertinente. 

X 

Los 	ajustes 	y 	modificaciones 
requeridos se describen dentro del 
concepto técnico y recomendaciones 
del presente documento. 

Artículo 
Décimo 
Quinto 

El perrnisionario deberá cancelar el 
servicio de seguimiento a permisos 
ambientales 	que 	presta 	la 

- - - 
Dado que es la primera visita 
técnica de seguimiento y control al 
Permiso de Vertimientos, se deberá 
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Corporación, cuando el mismo se realizar el respectivo pago por 
preste y de la forma en que la entidad concepto de servicio de seguimiento 
lo defina. a permisos ambientales. 

4.1. Otras consideraciones: 

Una vez revisado el. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 contenido en la Ley 1955 de 2019, 
en cuanto a las aguas residuales generadas en zona urbana según el Artículo 14: "...Los 
prestadores de alcantarillado estarán en la obligación de permitir la conexión de las redes de  
recolección a las plantas de tratamiento de aguas residuales de otros prestadores y de facturar 
esta actividad en la tarifa a los usuarios, siempre que la solución represente menores costos de  
operación, administración, mantenimiento e inversión a los que pueda presentar el prestador del 
servicio de alcantarillado. El Gobierno nacional reglamentará la materia.  

Adicionalmente, la disposición de residuos líquidos no domésticos a la red de alcantarillado sin 
tratamiento podrá ser contratada entre el suscriptor y/o usuario y el prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este último tenga la capacidad en términos de 
infraestructura y tecnología para cumplir con los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales..."  

Así mismo, en el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Sección 4. 
Vertimientos: 
"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17. OBLIGACIÓN DE LOS SUSCRIPTORES Y/0 USUARIOS DEL 
PRESTADOR DEL SLR VICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. 
(Aparte en cursiva remplazado por el artículo 12 del Decreto 50 de 16 de enero de 2018). Los 
suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio 
comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario 
de alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. 

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del 
servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en 
el Protocolo de monitoreo de vertimientos, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento de residuos 
líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación. 
(Decreto 3930 de 2010 artículo 38) 

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.15, RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. El prestador del servicio de 
alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a 
la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con 
la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental 
competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio 
por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
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PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del 
estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial 
de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de 
diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. 

• 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. (Decreto 3930 de 2010,  artículo 39)". 

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez revisados los parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas —ARD y de las aguas residuales (ARD-
ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales 
contenido en la Resolución No. 0631 de 2015, en cuanto a los vertimientos según el Artículo 8: 
"Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales domésticas —ARD de las actividades industriales, comerciales o 
de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores del servicio público de 
alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas —
ARD y de las Aguas Residuales no Domésticas — ArnD de los prestadores del servicio público 
de alcantarillado a cumplir, serán los siguientes: 

PARÁMETRO UNIDADES 

AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS — ARD DE 

LAS SOL UCIOES 
INDIVIDUALES DE 
SANEAMIENTO DE 

VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES O 

BIFAMILL4RES 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS — 
ARD Y DE LAS AGUAS 

RESIDUALES (ARX-ARnD) DE LOS 
PRESTADORES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A 
CUERPOS DE AGUAS 

SUPERFICIALES, CON UNA CARGA 
MENOS O IGUAL A 625,00 Kg/día 

DBO5 

• Generales 

pH 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
(DQO) 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
(DBO5) 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

Sólidos 
Sedimentables 

(SSED) 

Unidades de 
pH 

mg/L 02 

mg/L 02 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

6,00 a 9,00 

200,00 

100,00 

5,00 

20,00 

6,00 a 9,00 

180,00 

90,00 

90,00 

5,00 

20,00 
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Grasas y 
Aceites 

Sustancias 
Activas al Azul 

de Metileno 
(SAAM) 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos 
Torales (HTP) 

Compuestos de 
Fósforo 

Ortofosfatos 
(P-P04 3") 

Fósforo Total 
(P) 

Compuestos de 
Nitrógeno 

Nitratos (N- 
NO3) 

Nitritos (N- 
NO2) 

Nitrógeno 

	

Amoniacal (N- 	mgii 
NH3) 

Nitrógeno 
Total (N) 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 	 • 
Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 

PARÁMETRO UNIDADES 

AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS — ARD DE 

LAS SOL UCIOES 
INDIVIDUALES DE 
SANEAMIENTO DE 

VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES O 

BIFAMILIARE'S 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
—ARD Y DE LAS AGUAS 

RESIDUALES (ARX-ARnD) DE LOS 
PRESTADORES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A 
CUERPOS DE AGUAS 

SUPERFICIALES, CON UNA CARGA 
MENOS O IGUAL A 625,00 Kg/día 

DBO5 • 
Generales 

pH 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (DB05) 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

Sólidos 
Sedimentables 

(SSED) 

Grasas y Aceites 

Unidades de 
pH 

mg/L 02 

mg/L 02 

mg/L 

mL/L 

mg/L 

6,00 a 9,00 

180,00 

90,00 

90,00 

5,00 

20,00 

6,00 a 9,00 

150,00 

70,00 

70,00 

5,00 

10,00 
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Compuestos 
Semivolátiles 	mg/L 	 Análisis y Reporte 

Fenólicos 

Fenoles Totales 	mg/L 	 Análisis y Reporte 

Sustancias Activas 

	

al Azul de 	mg/L 	Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 
Metileno (SAAM) 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos mg/L 	Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 
Torales (http) 

Hidrocarburos 

	

Aromáticos 	mg/L 	 Análisis y Reporte 
Policíclicos (HAP) 

BTEX (Benceno, 
Tolueno, mg/L 	 Análisis y Reporte 

Etilbenceno y 
Xileno) 

Compuestos 
• Orgánicos mg/L 	 Análisis y Reporte 

Halogenados 
Adsorbibles (A0X9 

Compuestos de 
Fósforo 

Ortofosfatos (P-
P043 ) 

Fósforo Total (P) 

Compuestos de 
Nitrógeno 

Nitratos (N-NO3) 

Nitritos (N-NO2) 

Nitrógeno 
Amoniacal (1V- 

NH3) 

III 	
Nitrógeno Total 

09 
Iones 

Cianuro Total 
(C1V) 

Cloruros (a) 

Sulfatos (SO4 2) 

Sulfuros (S29  

Metales y 
Metaloides 

Alumio (Al) 

Cadmio (Cd) 

Cinc (Zn) 

Cobre (Cu) 

Cromo (Cr) 

Hierro (Fe) 

Mercurio (Hg) 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L 0,50 0,50 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L 0,10 0,10 

mg/L 3,00 3,00 

mg/L 1,00 1,00 

mg/L 0,50 0,50 

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte 

mg/L 0,02 0,02 
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Níquel (Ni) 	mg/L 	 0,50 

	

Plata (Ag) 	mg/L 

	

Plomo (Pb) 	ing/L 	 0,50 

0,50 
Análisis y Reporte 

0,50 

Otros Parámetros 
para Análisis y 

Reporte 

Acidez Total 	
mg/L 

 CaCO3 

Alcalinidad Total 	mg/L  CaCO3 
mg/L 

CaCO3 
mg/Z, 

CaCO3 

Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 

Durezca Cálcica 

Dureza Total 

Color Real 
(Medidas de 

absorbancia a las 
siguientes 	rri l 	Análisis y Reporte 	 Análisis y Reporte 

longitudes de 
onda: 436 nm, 525 

nm y 620 nm) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo anterior y a la visita técnica se determina que el Frigorífico Regional del Valle 
de Tenza S.A. - Frigovatenza S.A. con Nit. 900327877-1, representado legalmente por el señor 
Marco Aurelio Gómez Contreras identificado con cédula de ciudadanía No. 3.224.210 expedida 
en Ubaté, Cundinamarca no dio cumplimiento total a las obligaciones contenidas dentro de la 
Resolución No. 330 dei 27 de julio de 2017, toda vez que, según lo evidenciado, aunque se 
construyó el sistema de tratamiento para las aguas residuales de tipo industrial, no se encuentra 
la totalidad de las estructuras en funcionamiento, lo cual afecta directamente con la eficiencia del 
sistema y la remoción de carga contaminante. 

Así mismo, no se ha allegado la caracterización de los 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 un análisis de 
laboratorio representativo de los vertimientos, considerando parámetros in situ y de laboratorio 
establecidos en la resolución 631 de 2015. Lo anterior, a fin de verificar la eficiencia del sistema 
de tratamiento implementado. De la misma forma, la caracterización de los vertimientos deberá 
ser presentada al prestador del servicio. 

Por otra parte, se deberá garantizar un lugar dispuesto permanentemente (caja de salida) para 
permitir el aforo por parte de la Entidad, en cualquier momento. 
De la misma forma, nc Se ha allegado el manual de operación y mantenimiento, el cual es 
imprescindible para que, en caso de alguna falla operacional, estructural, entre otras, sea posible 
direccionarse al manual y consultar el procedimiento adecuado para realizar el mantenimiento y 
limpieza del sistema de tratamiento. 

Igualmente, es necesario se adelanten las actividades de reforestación contempladas dentro del 
articulo sexto, a las cuales no se les dio cumplimiento. 

• 
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De la misma forma, es necesario se tomen las medidas para implementar un manejo adecuado del 
estiércol generado dentro del Frigorífico, toda vez que se observa un impacto significativo, al no 
contar con las estructuras adecuadas, que permitan un almacenamiento sin contacto con la lluvia, 
así como una correcta deshidratación y volteo. 

Finalmente, es importante mencionar que a partir de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 contenido en la Ley 1955 de 2019, los prestadores de alcantarillado estarán en la 
obligación de permitir la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de otros prestadores, por lo cual el presente permiso de vertimientos que reposa 
bajo el expediente PV. 001-17, será remitido al área jurídica de Secretaria General, con el fin de 
llevar a cabo las medidas pertinentes. No obstante, son evidentes los impactos ambientales 
generados por el Frigorífico Regional Valle de Tenza, razón por la cual esta Entidad procederá 
a realizar los respectivos requerimientos dentro del expediente 2020ER5312, el cual pertenece a 
queja interpuesta por ciudadanos del municipio de Guateque, por manejo inadecuado de desechos 
orgánicos y biológicos provenientes del frigorífico. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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..." 

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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 
de la siguiente manera: 
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"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de circo (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" Subrayado fuera del texto. 

Que así mismo, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C 069 de veintitrés (23) de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, 
sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones 
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se 
declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce 
la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos 
administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada 
establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la 
pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho 
indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria 
de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por 
providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de 
haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras 
palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas 
al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este 
se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, 
desaparecen del escenario jurídico. 

Del permiso de Vertimientos 

Este Despacho, a efectos de dar claridad al trámite, considera pertinente poner de presente los 
siguientes antecedentes jurídicos, respecto de la materia. 

Es de saber que el parágrafo del artículo 41 del Decreto 3930 del 2010, hoy compilado en el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, 
establecía que "Se exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén 
conectados a un sistema de alcantarillado público." 

Dicho parágrafo, fue suspendido por la sección Primera del Consejo de Estado, mediante Auto 
No. 245 del 13 de octubre de 2011, bajo el entendido de que solo la Ley podría establecer 
excepciones para realizar vertimientos; en consecuencia de ello, y a partir de dicha suspensión, 
todo generador de aguas residuales no domésticas, que vertiera al sistema de alcantarillado público, 
debía solicitar el respectivo permiso de vertimientos ante la Autoridad Ambiental competente, con 
el lleno de los requisitos que estableciera la norma, tal como se venía implementando en esta 
Corporación. 
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No obstante lo anterior, en el ario 2019, a partir de la entrada en vigencia del Plan Nacional de 
Desarrollo — Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 de 2019), este procedimiento 
sufrió una modificación, considerando que el artículo 13 de la mencionada norma establece que 
"Solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales,  
a las aguas marinas o al suelo"  (subrayado y negrilla fuera del texto), excluyendo así, a toda 
actividad que genere descarga al sistema de alcantarillado público, de la obligación de contar con 
permiso de vertimientos. 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

961 

Con fundamento en lo dispuesto a través del Plan Nacional de Desarróllo, y bajo el entendido de 
que en esta oportunidad es el legislativo quien aprueba que las descargas de aguas residuales no 
domesticas al alcantarillado público no necesitan permiso de vertimientos; el Consejo de Estado, 
a través de sentencia del 28 de junio de 2019, decretó la nulidad del parágrafo que había sido 
suspendido, por considerar que la Ley ya contempla dicha disposición. 

Así las cosas, y aterrizando lo antes descrito al caso concreto, es evidente que al momento en que 
la empresa denominada FRIGORIFICO REGIONAL VALLE DE TENZA S.A. 
FRIGOVATENZA S.A. con Nit. 900327877-1, se le otorgó el permiso de vertimientos en 
beneficio de las aguas residuales industriales que se generan de la actividad de sacrificio de ganado 
bovino, porcino y aves, no había entrado en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo — Ley 1955 
de 2019, razón por la cual, esta Corporación otorgó el permiso que aquí nos ocupa, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente; sin embargo, al día de hoy, dichos supuestos han 
desaparecido, por lo que este Despacho encuentra procedente ordenar el archivo definitivo del 
expediente No. PV 001-17, por resultar inoficioso continuar con el trámite cuando la norma ha 
establecido la no procedencia del mismo. 

Hechas las anteriores consideraciones, y una vez claros los motivos de archivo del presente trámite, 
es importante informar a los permisionarios, que lo aquí dispuesto no quiere decir de ninguna 
manera que su actividad no tenga que cumplir con los parámetros técnicos establecidos en la 
norma, por el contrario, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 631 de 
2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones" 

En consonancia con lo descrito vale la pena traer a colación lo establecido por el Decreto 1076 de 
2015, en sus artículos 2.2.3.3.4.17 y 2.2.3.3.4.18, respecto de los generadores de vertimientos con 
punto de descarga al alcantarillado público: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o 
inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por 
parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. 
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del 
servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en 
el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento de residuos 
líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, 
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deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de 
vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV reglamentado por la 
Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a 
la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con 
la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental 
competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio 
por incumplimiento ,de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del 
estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial 
de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de 
diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo." 

En conclusión, a pesar de que la actividad desarrollada por el FRIGORIFICO REGIONAL 
VALLE DE TENZA S.A., no requiere contar con permiso de vertimientos ante esta Corporación, 
la misma deberá dar cumplimiento a los parámetros técnicos establecidos por la norma y presentar 
la respectiva caracterización al prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, quien 
será el directo responsable ante esta Autoridad Ambiental; lo anterior sin perjuicio de la potestad 
que tiene CORPOCHIVOR, para solicitar directamente al generador, en cualquier tiempo, la 
caracterización y/o documentación necesaria a efectos de verificar que se está cumpliendo con la 
norma de vertimientos. 

Que en mérito de lo expue3to, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN N° 330 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 por medio de la cual esta 
Corporación dispuso "OTORGAR Permiso de Vertimientos al FRIGORIFICO REGIONAL 
VALLE DE TENZA S.A. — FRIGOVATENZA S.A. con Nit. 900327877-1, representada legalmente 
por el señor MARCO AURELIO GÓMEZ CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.224.210 expedida en Ubaté — Cundinamarca, en beneficio del predio ubicado en la carrera 
5 no 3 — 10, para las aguas residuales industriales que se genere de la actividad de sacrificio de 
ganado bovino, porcino y aves, del FRIGORIFICO REGIONAL DEL VALLE DE TENZA, en 
cantidad de 4 litros por segundo, 8 horas por día, 24 días al mes, efluente del sistema de 
tratamiento aprobado por la Corporación, a verter al sistema de alcantarillado urbano del 
municipio de Guawque". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. P.V. 001-
17. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos©corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

22 de 23 
v. ~.corpochivor.goco 

Corpochivor O@Corpochivor O CcPCorpochivor O CAR Comoch,- 

961 RESOLUCIÓN No. 

DE 



Ártv..dh: 
CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 

DE 
ALIADOS 

por un 2 9 DIC 2020 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Unidad de Servicios Públicos del municipio de Guateque, a efectos de que tome las medidas 
necesarias y requiera al FRIGORIFICO REGIONAL VALLE DE TENZA S.A., con Nit. 
900327877-1, para que allegue la presentación de la caracterización del vertimiento, conforme a 
la normatividad citada en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resortición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al FRIGORIFICO 
REGIONAL DEL VALLE DE TENZA S.A., identificada con NIT. 900327877-1 y representado 
legalmente por el señor Marco Aurelio Gómez Contreras y/o quien haga sus veces, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SÉXTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el recurso 
de reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
1,:zy 

41~mammk..._ 
LUIS GUI R1VI I 14' • RODRÍGUEZ 
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No. Expediente: C.A. 046-18 

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. 

961 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

23 23 
wwvv.corpochavorg 

de  ov.co 
O Corpochivor 
	

'..1%Corpochivor O @Corpochívor OCAR Corpochiv, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

