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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 
P.V 06-07 

El Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR" en 

• 
uso de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO 

Que atraves del Plan de Monitoreo del Proyecto 104 "Seguimiento, Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales", se programó visita de control y seguimiento al Permiso de Vertimientos 
No. 006-2007, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impartidas por 
CORPOCHIVOR, en requerimiento de fecha 08 de Enero de 2013, para lo cual se asigno a la 
Ingeniera Sanitaria y Ambiental ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ quien rindió 
Informe Técnico elaborado el día 29 de Agosto de 2013 en el que se verificó el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el Acto Administrativo. 

"ANTECEDENTES: 

Teniendo en cuenta el plan de monitoreo del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de 
los Recursos Naturales, se programó visita de control y seguimiento al permiso de 
vertimientos No 06-2007, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impartidas por CORPOCHIVOR. 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Usuario: FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES 
Fecha de la visita: Agosto 20 de 2013 
Municipio: Garagoa 	Vereda: Resguardo abajo 
Teléfono/dirección: Kilometro 1 Vía Garagoa-Guateque 
Asistentes a la visita: Ángel María Hernández Cadena-lslero y Leidy Yolima Sánchez-
Islera. 

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

Obligaciones: Mediante oficio No. 242 del 08 de Enero de 2013, se notificó al señor Fabio 
Alberto Sánchez Morales, el concepto técnico emitido por el Biólogo Jhon Jaider Arias 
Vargas, mediante el cual se generaron las siguientes recomendaciones: 
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• Evaluada la información de los análisis físico-químicos de las aguas residuales 
industriales de la estación de servicio " El Jardín" (afluente y efluente) se recomienda 
aceptar dichos análisis, teniendo en cuenta que el sistema presenta eficiencias de 
remoción de contaminantes superiores al 80% en SST, grasas y aceites, es de aclarar 
que se debe mejorar la operación y el mantenimiento para lograr una mayor eficiencia 
en DQO y DBO5, con el fin de garantizar la remoción de contaminantes exigidos en el 
Decreto 1594 de 1984. 

Concepto: Durante la visita se pudo establecer las mejoras que se han realizado respecto al 

• sistema, con el fin de optimizar su funcionamiento. 

• En cuanto se refiere a la solicitud de renovación de permiso de vertimientos me permito 
informarle que esta entidad no procede a su solicitud hasta tanto no cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 41,42 del decreto 3930 de 2010, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 77 del Decreto en mención y el cual se refiere al 
régimen de transición. 

Concepto: El titular, no allego la información requerida dentro de los términos de ley. Por 
tanto debe iniciarse el proceso para obtener un nuevo PV. 

3. OTRAS CONSIDERACIONES. 

Una vez revisada la base de datos de la Corporación, fue posible establecer que el señor 
Fabio Alberto Sánchez, ya radico la documentación requerida para la solicitud de un PV, 
bajo los lineamientos del Decreto 3930 de 2010, a través de la Subdirección de Gestión 
Ambiental. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 
De acuerdo con lo anterior, se recomienda a la Secretaría General de CORPOCHIVOR 
proceder a ARCHIVAR el expediente PV 006-07, toda vez que el titular se encuentra 
tramitado un nuevo permiso ante la Corporación, a través de la Subdirección de Gestión 
Ambiental." 

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el despacho considera procedente ordenar el 
archivo del expediente P.V 006-07, de acuerdo al Informe Técnico elaborado por la Ingeniera 
Sanitaria y Ambiental ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ, de visita efectuada a la 
Estación de Servicio "El Jardín" 

Que en mérito de lo antes expuesto; 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del Expediente P.V 06-07, conforme a lo 
dispuesto en la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su notificación. 

• 
ARTICULO TERCERA: Notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Etabove: AdvLavo mora 

Reviw: v. Aavíd 1>CiZtl DUZGI 

21- ,'11 /13 

Código: RE-GD-09 Versión: 3 Fecha: 15-10-2013 

Carrera 5 No. 10-125 - PBX (098) 7500661 - FAX (098) 7500770 Garagoa Boy. - Nt 800.252.037-5 
Línea de ate.neien 018000919791 contaetenos0)corpeellivor.gav.co  - eertiveri:Weerpechi'ver.gov_co 

www.corpochivor.gov.co  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

