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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UN TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS Y 

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 002/21 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, y la Resolución No. 376 de fecha 13 de 
julio de 2020 expedida por la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020) 
el Tribunal Administrativo de Boyacá sala primera de decisión cuyo Magistrado Ponente es 
el Doctor Fabio Iván Afanador García resolvió en su artículo quinto lo siguiente: 

"(• 9 

6.3. ORDENAR al municipio de Garagoa que, dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la notificación de la sentencia, presente ante Corpochivor permiso de vertimientos con 
los requisitos legales para ello... 

6.4. ORDENAR a Corpochivor que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
presentación del anterior permiso, se pronuncie de fondo en cuanto a su otorgamiento o 
no... 

(• • 9 

Que mediante oficio 2021ER1430 de fecha 01 de marzo de 2021, el Ingeniero Miguel Ángel 
Rodríguez en calidad de Director de la Umata del municipio de Garagoa identificado con 
Nit. 800.025.608-8 representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto Arévalo o quien 
haga sus veces, presentó solicitud de Permiso de Vertimientos en beneficio de las aguas 
residuales no domésticas (ARnD) provenientes de la Planta de Beneficio Animal (PBA) 
ubicada en la zona urbana del municipio de Garagoa- Boyacá. 

Que a través de radicado 2021EE1435 de fecha 10 de marzo de 2021, se requirió al 
municipio de Garagoa previamente identificado para que allegara el comprobante de pago 
de la factura No. 1656 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y SEIS PESOS ($1.735.066) por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que mediante radicado 2021ER3165 de fecha 26 de abril de 2021, el Ingeniero Miguel 
Ángel Rodríguez en calidad de Director de la Umata del municipio de Garagoa, allegó el 
comprobante de pago de la factura No. 1656 por concepto de servicios de evaluación. 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 
2015, en su artículo 2.2.3.3.5.2 dispuso los lineamientos técnicos y jurídicos que debe 
cumplir todo solicitante de un Permiso de Vertimientos. 

Que revisada la documentación aportada, se puede establecer que la misma cumple con 
los requisitos mínimos establecidos para dar inicio al trámite y realizar la evaluación 
administrativa del permiso solicitado. 

Que de la evaluación de la información, la visita técnica e informe que se rinda por el 
profesional designado, se puede generar requerimiento por parte de la Entidad para 
que el usuario allegue requisitos adicionales o aclare las requeridas,  que desde el 
punto de vista jurídico y técnico sean necesarios para dar continuidad al trámite. 
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Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 

conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los 

cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 

directrices trazadas por el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

-MAVT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, indica: "Requerimiento de permiso de 
vertimiento. 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 de acuerdo con la información aportada, es procedente dar inicio al trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos, solicitado por el municipio de Garagoa 
identificado con Nit. 800.025.608-8 representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto 
Arévalo o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales no domésticas 

(ARnD) provenientes de la Planta de Beneficio Animal (PBA) ubicada en la zona urbana del 
Ente Territorial en mención. 

En mérito de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, 

solicitado por el Municipio de Garagoa Boyacá, identificado con Nit. 800.025.608-8, 
representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto Arévalo o quien haga sus veces; en 

beneficio de las aguas residuales no domésticas (ARnD) provenientes de la Planta de 
Beneficio Animal (PBA) ubicada en la zona urbana del Ente Territorial en mención. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No. P.V 002/21. 

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Gestión Ambiental designará un profesional 
para que practique una visita de inspección ocular con el fin de verificar los datos 
suministrados por el interesado y proceda a emitir el Concepto Técnico correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico 
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición del 

presente Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza, no obliga  a CORPOCHIVOR a otorgar sin 
previo Concepto Técnico, el Permiso de Vertimientos que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 

administrativo, con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y 
los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar 
visible de la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por el 
término de diez (10) días hábiles, en virtud del principio de publicidad. 
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Nombres y Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Proyectado por: 

Y 
para 

Firma 

q-05-  

Revisado por: 

Revisado 
Aprobado 
Firma Por: 

Fecha 

04/05/2021 

14/05/2021 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍ ESE Y CÚMPLASE 

Alio) 	toro” 

O/Fi O 

i Á l11-11 44-  ' ' i  
CARLOS ANT--  S GARs IA PEDRAZA 

/ Subdirec/r de Gestión Ambiental. 
I'  

No. Expediente: 
	

P.V. 002-21. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr>cs- 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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