
RESOLUCIÓN No. 1 o 

1 8 DIGO 2021 

02 CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCIÓN NO. 274 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES EXP. P.V. 001-15 

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 Resolución N° 274 de fecha 16 de junio de 2015, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor CORPOCHIVOR, resolvió: "...otorgar Permiso de Vertimientos para las aguas residuales 
domésticas generadas por el Centro Poblado Santa Teresa, a nombre de señor NELZON GARZÓN 
C11.1111A identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.319 expedida en Garagoa Bovacti, actuando 
como Representante Legal del MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO identificado con NIT 891802151-
9, vio quien haga sus veces, en un caudal promedio de 2,18 Ips, con una frecuencia de descarga de 
veinticuatro (24) horas diarias, y vertida a la fitente de uso público denominada Quebrada La Mona. bajo 
el siguiente sistema de tratamiento: 

•Tratarniento Preliminar: 
("ribado de medio t: fino: Ancho 4.05 in * largo 0.4 in * profundidad 0.60 tu, con rejillas de cribado medio 
y grueso. con plataforma de retiro y secado de sólidos. 
Desarenador: Ancho 0.20 ni * largo 2.05 m * profundidad 0.66 m, con válvulas de compuerta. Dos unidades.  

•Tratamiento Anaerobio: 
Reactor UASB: Ancho 3.70 m * largo 8.45 tn * profundidad 6.45 in - Dos unidades 

-Postran:miento: 
»ATA: Ancho 3.70 171 * largo 8.45 rn * proliindidad 4.50 rn - MEDIO FILTRANTE BIOPA(' S 1 iI30 DE LA 
NSW- Dos unidades 

-Manejo de Lodos: 
Lecho de secado: Ancho 5.05 m * largo 6.45 111 * profundidad 0.70 ni, con Capa de gramilla fina 3,8" a 
I 2" espesor de 0,15cm, Capa de arena gruesa de río 0.25cm - Dos Unidades 

-Caseta 
Laboratorio: Ancho 2.5 m * largo 3.45 ni 
Baño: Ancho 1.65 111 * largo 2.0 m 
Bodcga: Ancho 2. m * largo 3.25 ni 

-Cerramiento 
Base en concreto ciclópeo, columnetas en concreto de 3000 psi, tubo galvanizado de 2 pulgadas r malla 
eslabonada... 

Que el artículo tercero ibídem, estableció: 

-ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos es otorgado por un termino de cinco (1)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... 

Que el citado acto administrativo se notifico de manera personal, el día 16 de junio de 2015, quedando 
debidamente ejecutoriado, a partir del día 02 de julio de la misma anualidad 

Que mediante Auto No. 082 de fecha 08 de febrero de 2018. esta Corporación requirió al municipio San 
Luis de Gaceno, para que dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del dicho 
acto administrativo, allegara la siguiente documentación: i) Formulario de auto declaración Categoría. 2. 
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debidamente diligenciado. en el cual. debe indicar el valor del proyecto citando el costo de los ítems que 

apliquen acorde con la obra a realizar, ii) Certificado de tradición y libertad del predio con código catastral 

15667000000210055000, iii) Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 

infiltración. iv) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas 

residuales tratadas al suelo. incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 

permiten el vertimiento al suelo. v) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 

topográfico con coordenadas magna sirgar, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los 

suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 

agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca I lidrográfica y los 

instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y vi) Plan que define el uso que se le dará al área que se 

utilizó como disposición del vertimiento garantizando que las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo permitan el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 940 

de fecha I() de diciembre de 2019, modificó el artículo primero de la Resolución No. 274 de fecha 16 de 

junio de 2015 -POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNPERMISO DE VERTIMIENTOS-. el cual 
quedó así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS para las aguas 
residuales domésticas generadas por el Centro Poblado Santa Teresa, a nombre del MUNICIPIO 
DE SAN LUIS DE GACENO identificado con NIT 891802151-9 , representado legalmente par el 
verlo,. Milton 0.nr(//are Fernández, en su calidad de Alcalde Municipal, identificado con cédula de 
ciudadanía :Va. 19.343.165. yo quien haga sus veces, en caudal promedio de 2.18 Lps. con una 
frecuencia de descargo de veinticuatro (24j horas diarias y vertida a la fuente de uso público 
denominada "QUEBRADA LA REVENTONERA" ubicada en la vereda Agua Buena del 
Municipio de San Luis de Gaceno - Bovacó, en las coordenadas Geográficas Magna Sirgar 
Lorigón(' 73"4 5,40 -  Latitud: 4'54'59,8 -s Altura: 582 msnm...' 

Que el citado acto administrativo se notificó de manera electrónica el día 10 de diciembre de 2019, quedando 

debidamente ejecutoriado a partir del 26 de diciembre de la misma anualidad. 

Que el día 16 de junio de 2020, una profesional en Ingeniería Civil, adscrita a la Secretaría General de 

CORPOCHIVOR. realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de 
Resolución No. 940 de fecha 10 de diciembre de 2019. con fundamento en la cual emitió informe técnico 
de fecha 30 de junio de 2020 (tls. 47-51). que establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA- 

Latitud: 4°55'12. 751 -  N 	1 Longitud: 73°4'52.912-  0 	In.s.n.m: 674 

1,111.i.sfia técnica se llevó a cabo en compañia del Ingeniero Miguel Ángel Solano Peralta identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.853.426 en calidad de Secretario de Planeación por parte del Municipio de 
San Luis de (lacen°. Boyactí, quien indicó el lugar donde se ubica la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Doniésiicas para el centro poblado denominado "Santa Teresa". En el lugar se evidenció que 
la P111 RD no se encuentra en funcionamiento, cabe mencionar que el ingeniero acompañante no posee la 
inlórmación correcta en relación al proceso de construcción y puesta en marcha de la planta. sin embargo. 
main fe.sió que el contrato se encuentra suspendido debido a que el contratista no ha culminado la totalidad 
de las obras plantea las. por falta de unas válvulas que serán instaladas dentro de la estructura para iniciar 
su funcionamiento. 

En el sitio se observó que la PTARD cuenta con rejillas de cribado, estructuras de aforo (canales Parshall) 
j• traiannento biológico, el cual está compuesto por un tanque 11ASB de dos unidades y filtro FAFA de dos 

2 de 16 



	

CORPOCHIVOR 
	

RESOLUCIÓN No. 1 0 0 2 
ALIADOS 

	

%4n11,4 
	 1 8 MGO 2021 

unidades y finalmente, lechos de secado, dichas estructuras se encuentran en óptimas condiciones 
estructurales, no se encontraron patologías que afecten su puesta en marcha (Ver,fólografías 	/ a 6). 

folograjas No. I o 6. !quia dr l ivlunil 
	

12 	1c 1)(mIL 	 1711., poblad, "Stofla Trrrsn uuuni ipm dr >11m / im1 ,h• 	11111 

Finahnenie„se evidenció la caseta destinada para realizar pruebas de laboratorio y se encono-o que ésta 
no cuenta con equipos v/í) instrumentos destinados para los ensayos requeridos d'el-Mogi-alias :Ve. 7 y Si. 

Es relevante mencionar que, al momento de la visita técnica, no fue posible evidenciar el punto final de 
descarga o vertimientos de las aguas provenientes de la PTARD, debido a que el ingeniero acompañante 
no contaba con la ubicación exacta del punto, y adicionalmente, manifestó que, por la temporada de alias 
precipitaciones, el terreno no se encontraba en condiciones óptimas para su acceso y tránsito. 
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4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 274 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES .Vo. 	 OBLIGACIONES 

SI NO PARCIAL 

X 

Tratamiento Preliminar: 
C'ribado de medio y fino: Ancho 4.05m* 
largo 0.4m * profundidad 0.60m, con 
lrejillas de cribado medio y grueso, con 

Plataforma de retiro y secado de sólidos. 
iDesarenador: Ancho 0.20m* largo 
2,05m * profundidad 0.66m. con 
válvulas de compuerta. Dos unidades. 

Tratamiento Anaerobio: 

Se otorgó el Permiso de 
Vertimientos al señor NELZON 
GARZÓN CHITIVA, como 
representante 	legal 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE GACENO, el cual fue 
utilizado para la construcción de 
la estructura de la PTARD, sin 
embargo, dicha planta no se 
encuentra aún en funcionamiento 
y el mencionado permiso. a la 
fecha de emitir el presente, 
concepto técnico, se encuentra 
en proceso de vencimiento;  así 
mismo, no se evidencia la 
solicitud de prórroga al mismo, 
con base en esto, dicho trámite 
se le decretaría pérdida de, fuerza 
ejecutoria y el interesado deberá 
tramitar ante ésta Entidad una 
nueva solicitud de permiso del 
vertimientos para la PTARD quel 
recoge las aguas del (.'entro; 
Poblado "Santa Teresa". 

Al momento de la visita técnica; 
se evidenció la construcción de 
dicha estructura, sin embargo.l 
dentro del expediente no se= 
cuenta con el informe final de 
actividades que servirá comol 
base para verificar y corroborar, 
las dimensiones finales de ésta. 

Al momento de la visita técnical 
se evidenció la construcción del 
dicha estructura, sin embargo,) 

OTORGAR Permiso de vertimientos 
para las aguas residuales domésticas 
generadas por el Centro Poblado Santa 
ieresa. a nombre de señor NELZON 
IGARZÓN CHITIVA identificado con 
cédula de ciudadania No. 7.334.319 

¡ expedida en Garagoa Boyacó. actuando 
C01110 Representante Legal del 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
IGACENO identificado con NIT 
891802/51-9 1' o quien haga sus veces, 

:en un caudal promedio de 2,181ps, con 
una frecuencia de descarga de 
veinticuatro (24) horas diarias, y vertida 

1 

	

	
'a la fuente de uso público denominada 
!Quebrada La Mona, bajo el siguiente 
(sistema de tratamiento: 
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Reactor CASB: Ancho 3.70m* largo 
8.45 ni * profundidad 6.45 ni - Dos 
unidades. 

Postratamiento: 
FAFA: Ancho 3.70 in* largo 8.45 m* 
projimdidad 4.50 ni - MEDIO 
FILTRANTE BIOPAC S F430 DE LA 
NSW- Dos unidades. 

X 

Manejo de Lodos: 
Lecho de secado: Ancho 5.05m* largo 
6.45m* profundidad 0.70m, con Capa de 
gravilla ; fina 348" a 142" espesor de 
0,15cm, Capa de arena gruesa de río 
0.25cm - Dos Unidades. 

X 

Caseta: 
Laboratorio: Ancho 2.5m* largo 3.45m 
Baño: Ancho 1.65m* largo 2.0m 
Bodega: Ancho 2.7 ni* largo 3.25 ni. 

Cerramiento: 
Base en concreto ciclópeo, columnetas 
en concreto de 3000 psi, tubo 
galvanizado de 2 pulgadas y malla 
eslabonada. 

X 

dentro del expediente 110 set 
cuenta con el informe final de: 
actividades que servirá C'01)10 

base para verificar y corroborar 
las dimensiones finales de ésta. 

Al momento de la visita técnica) 
se evidenció la construcción de: 
dicha estructura, sin embargo, 
dentro del expediente no se 
cuenta con el informe final de' 
actividades que serviré como 
base para verificar y corroborar,  
las dimensiones finales cíe ésta. 

Al momento de la visita técnica' 
se evidenció la construcción de' 
dicha estructura, sin embargo, 
dentro del expediente no se; 
cuenta con el informe final del 
actividades que servirá como' 
base para verificar y corroborar-
las dimensiones . finales de ésta. 

Al momento de la visita técnica' 
se evidenció la construcción de' 
dicha estructura, sin embargo, 
dentro del expediente no se' 
(flema con el informe final (I,  
actividades que servirá como 
base para verificar y corrohoriir 
las dimensiones finales de ésta. 

Al momento de la visita técnica 
se evidenció la construcción de 
dicha estructura, sin embargo, 
dentro del expediente no se 
cuenta con el informe final (le 
actividades que servirá como 
base para verificar y corroborar 
las dimensiones finales de ésta. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se 
recomienda al permisionario realizar 
tratamiento periódico al sistema de 
tratamiento de agua residual de acuerdo 
al manual de operación y mantenimiento 
definido por el consultor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se 
recomienda ubicar en superficie el lecho 
1de secado e implementar sistema de 
bombeo para la extracción de lodos, ya 
que el sistema de lecho de secado 
propuesto está planteado ser enterrado y 
no es técnica ni arquitectónicamente 
conveniente. 

X 

No se le esto realizando' 
mantenimiento a la Planta de 
Tratamiento 	de 	Aguas.  
Residuales Domésticas, debido cé 
que ésta aún no se encuentra oil 
funcionamiento. 

Las estructuras destinadas para' 
lel lecho de secado, fueron 
construidas de acuerdo a los.  
diseños y planos anexados por el' 
interesado, es decir, no se tuvo enI 
cuenta las' recomendaciones 
brindadas dentro del MI( umw 
técnico de aprobación de 
infOrmación, de fecha 16 de 
junio de 2015, no cuni,oliendo 
con la presente obligación. ('abe 
mencionar que, al momento de 1(1, 
visita técnica, no se observóI 
incidencia negativa como grietas 

pe X: (8) 7500661/ 7502189;` 7501951 FAX: 7500770 
C.,1,i`rera 5 N'. 1G , 125 Garagoa - Boyara 

conn,r.tellosdcorpochivor.gov.co  i NIT 800,252,037-5 
gratuita: 018000918791 

5 de 16 



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, 

El permiso de vertimientos 
otorgado, al momento de emitir 
el presente concepto técnico, se 
encuentra en proceso de 
vencimiento y no se cuenta con 
solicitud de renovación al 
mismo. Con base en esto, a dicho 
trámite se le decretaría pérdida 
de fuerza ejecutoria y el 

o desplazamiento en masa¡ 
generados al suelo, como] 
resultado de la construcciónl 
enterrada de los lechos del 
secado. Con base en lo descrito 

Previamente y teniendo en cuenta. 
que la estructura ya existe, se 
verificará su funcionamiento al' 
momento de la puesta en marclui 
de la planta, con el ,fin de 
corroborar hidráulicamente el. 
manejo brindado a los lodos. 

Dentro 	del 	expediente 
administrativo, se evidenció 
información allegada a la'' 
Corporación, 	donde 
encuentra el "Informe de 
Interventora, -- Adición de 
Recursos", el cual contiene un 
cuadro de cantidades que 
relaciona las condiciones 
originales y las actuales, de igual. 
forma, se plasma el cuadro de 
cantidades para adición, sin 
embargo, no se observó 
documento o acto administrativo 
mediante el cual haya sido 
acogido el presupuesto definitivo 
del sistema de tratamiento 
aprobado por esta entidad. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se 
recomienda revisar y ajustar los 
presupuestos de acuerdo al sistema de 
nutamiento definitivo y aprobado por la 
Entidad. 

PARÁGRAFO 	CUARTO: 	Es 
responsabilidad del usuario realizar los 
pagos anualmente por concepto de la 
Tasa Retributiva dando cumplimiento al 
Decreto 2667 de 2012 ola norma que lo 
modifique O sustituva. 

El permisionario va identificado, debe 
'allegar anualmente los análisis físico-
químicos del afluente y efluente del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, diligenciando el 
respectivo [Pu-tíralo de autodeclaración 

1 de vertimientos definido por la 
1([orporación el cual debe ser presentado 
ante la autoridad ambiental durante las 

Primeros 15 de días de cada vigencia. 
;Estos análisis deben ser realizados por 
un Laboratorio que se encuentre 
,acreditado por el IDEAM 

X 

El interesado se encuentra al día 
en el pago de la Tasa Retributiva, 
dando cumplimiento al Decreto 
2667 de 2012 o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

No se evidencian los análisis' 
requeridos debido a que la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas no se 
encuentra en funcionamiento. 

RESOLUCIÓN No. 1  0 

1 8 lk 2021 
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Cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el 
permiso, el usuario deberá dar aviso de 
inmediato y por escrito a 
CORPOCIIIT/OR y solicitar la 
modificación del mismo, indicando en 
qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente, 
acorde con lo dispuesto por el artículo 
2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

X 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
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¡dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia. 

interesado deberá ircunitur ante 
esta Entidad una nueva solicitud 
de permiso de Verli Iniciaos para 
la PTARD que recoge las aguas 
del Centro Poblado "Santa! 
Teresa''. 

El municipio de San Luis de Gaceno ya 
identificado, como el titular del permiso, 
asume la responsabilidad de los 
perjuicios 	derivados 	por 	el 
incumplimiento de los requisitos, 
condiciones y exigencias señaladas en la 

a

presente resolución, así como por la 
fectación 	a 	recursos 	naturales 	- 

renovables, al medio ambiente, a 
terceros y la violación de la normativa 
ambiental vigente en cuyo caso se 
aplicaran las medidas preventivas y 
SCII7Cionworiav 	correspondientes 
conforme con lo establecido por la Ley 
1333 de 2009. 

Para que el permisionario pueda 
-realizar el traspaso o cesión del permiso 
otorgado requerirá autorización previa 
de CORPOCIIIVOR. 

En caso de detectarse durante el tiempo 
de ejecución del proyecto impactos 
ambientales, ve deben suspender las 
actividades e infirmar de manera 
inmediata a CORPOCHIVOR para 

La Corporación recibió solicitud" 
de modificación al permiso de 
vertimientos, relacionada con 
cambio del punto de descargad 
final de las aguas tratadas. tu l 
cual inicialmente era 
Quebrada "La Mona'', teniendo 
en cuenta que radicaron rnnr 

queja por parte de la comunidad 
perteneciente a la vereda La 
Colonia, quienes se iban a ver: 
afectados por la descarga de, 
dichas aguas, debido a que son: 
usuarios de las IniSMUS para 
fines domésticos, pecuarios e 
industriales. Con base en esto, 
ellos propusieron verter las 
aguas a la Quebrada "La: 
Reventonera" debido a que se 
encuentra en 11170 zona de dificil 
acceso y, adicionalmente. el 
agua no es c'ons milicia por 
humanos o ganado. 

/11 momento de realizar la visita 
técnica no se evidenciaron 
perjuicios al medio ambiente y a 
los recursos naturales, u causa 
de la ejecución de obras y 
desarrollo del provecto. 
Sin embargo. es  importan/el 
mencionar que, no se le dio: 
cumplimiento a la obligación 
establecida en el Parágrafo 
1Sezundo del Artículo Primero. 
:de la Resolución No. 274 del 16, 
¡de junio de 2015, por medio de tal  
icual fue otorgado el mencionado 

ernii.so, con base en e.sio,se 
ruplicaria la re.spectiva .sanción 
por el inellInpli1711.C111 (I dicho 

j-equerimiento, conforme con lo 
restablecido en la Ley 1333 de 
'2009. 

r1.0 Corporación 110 ClIellfil (Oil 

solicitud de traspaso() CeSiÓI7 del.  

perIlliSO, por parte de! municipio 
: de ,San Luis de (icic.eno. 

La Corporación no recihni 
rinfOrmación por parle del 
municipio de San Luis de 
Gaceno, en relación a efectos 
lambientales negativos generados 

,4 
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das 	correctivas 
cio de las que 
meficiario para 
ion 	del 	medio 
) establecido por 
del Decreto 1076 

durante 	el 	desarrollo 	c 
proyecto. 	Igualmente. 
momento de realizar la 	vis) 
técnica. 	170 	se 	evidenciar" 
afectaciones al medio ambienh 
al 	suelo, 	provenientes 	de 
ejecución de obras. 

?no 	autoridad 
erir ajustes yío 
mis() 	otorgado, 
bientalmente 	se 

- - _ 

Al momento de emitir el colme') 
técnico, no se requieren afluí 
yió modificaciones al permi. 

	

otoraado 	es relevante aclar, ,.-, 	• 
que, dicho permiso se encuent, 
en proceso de vencimiento, p, 
ende, el titular deberé' manid, 
ante 	esta Entidad una nuei 
solicitud 	de 	permiso 	? 
vertimientos para la PlARD I» 
recoge 	las 	aguas 	del 	Cent, 
Poblado "Santa Teresa". 

?rá 	cancelar el 
lo 	a permisos 
la Corporación, 
cte y de la forma 
na. 

X 

Dado que es la primera visi 
técnica de seguimiento 1 contr 
al permiso 	de 	Ocupación 	t 
Cauce. 	se 	deberá 	realizar 
respectivo pago por concepto 
servicio de seguimiento, tenienc 
en cuenta que, al momento 
realizar la visita técnica. dicl 
permiso se encontraba vigente. 

dar del Proyecto 
vigilancia para 

tiva verificación 
npuestas en la 

X 

Se realizó visita técnica el día i 
de junio de 2020. de seguimien, 
y 	control 	para 	verificar 
cumplimiento de las obligacion? 
impuestas por CORPOCHIVO1 

4.1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 940 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, POR MEDIO 
DE LA CUAL SE MODIFICÓ EL PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

la 
?io 
SE 
)E 
de 
(  al 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

X 

Se 	modificó 	el 	permiso 	de 
vertimientos PV 00E15 con el fine, 
de cambiar la fuente hídrica para 
vertimiento, de la "Quebrada La 
Mona" 	a la 	"Quebrada La 
Reventonera", 	con 	base 	en 
solicitud 	allegada 	por 	la 
comunidad 	cercana 	a 	la 
quebrada donde se iban a verter 
las 	aguas 	inicialmente, 	cabe 
Mencionar 	que, 	la 	quebrada 
escogida para el vertimiento. fue 
propuesta 	por 	la 	mis.ma, 
comunidad del sector, teniendo" 
en cuenta que ésta es de dificil" 
acceso 	y 	sus 	aguas 	no 	son" 

determinar las medi 
pertinentes, sin perjui 
pueda adoptar el b 
"impedir la degraclac 
ambiente. acorde con h 

: el artículo 2.2.3.3.4.15 
2015. 

CORPOCIIII•OR co 
"ambiental podrá requ 
modificaciones al per 
:cuando técnica y am 
considere pertinente. 

"El permisionario del) 
"servicio de seguimiei 

10 

	

	ambientales que presta 
cuando el mismo se pie. 
en que la entidad lo del 

Notifíquese al Coordina 
Seguimiento, Control y 

12 fique coordine la respec 
de las obligaciones i 

"presente resolución. 

tu 
)I7 

la, 

es 

5'0 

ir" 

a: 
le 
re 
-o 

ol 

el" 
i 

le" 
rn 

No. 	 OBLIGACIONES 

,MODIFICAR el artículo primero de 
Resolución No. 274 de fecha 16 de jur  
'de 2015 "POR MEDIO DE CUAL 

I OTORGA UN PERMISO 
"VERTIMIENTOS" dentro del expedie 
"administrativo P.V. 001-15, el ct 
quedara de la siguiente manera:  
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"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 
PERMISO DE VERTIMIENTOS para 
las aguas residuales domésticas 
generadas por el Centro Poblado Santa 
Teresa, a nombre del MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE GACENO identificado 
con NIT 891802151-9 representado 
legalmente por el señor Milton Oswaldo 
Fernández Alfonso en su calidad de 
Alcalde Municipal, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.343.165 yío 
quien haga sus veces, en un caudal 
promedio de 2,18 Ips, con una 
frecuencia de descarga de veinticuatro 
(24) horas diarias, y vertida a la fuente 
de uso público denominada 
"QUEBRADA LA REVENTONERA" 
ubicada en la vereda Agua Buena del 
municipio de San Luis de Gaceno-
Bovacá, en las coordenadas Geográficas 
Magna Sirgas Longitud: 730  45.40"w. 
Latitud: 4° 54'59,8", Altura: 582 msnm, 
bajo el siguiente sistema de tratamiento: 

limplementadas 	por 	los 
habitantes del sector ni 
consumidas por ganado. 

Se otorgó el l'ern7iso de-
Vertimientos al señor NELZON 
GARZÓN CHITIVA, como 
representante 	legal 
MUNICIPIO DE SAN LUIS(  
DE GACENO, el cual fue 
utilizado para la construcción de 
la estructura de la PiARD, sin 
embargo, dicha planta no se 
encuentra en funcionamiento y el 
mencionado permiso a la jecho 
del presente concepto técnico, se 
encuentra en proceso de 
vencimiento  V 170 .se evidencia la 
solicitud de prórroga al mismo. 
Con base en esto, a dicho trámite 
se le decretará pérdida de fuerza! 
ejecutoria y el interesado deben", 
tramitar ante esta Entidad nihil 
nueva solicitud de permiso 
vertimientos para la P1ARD que, 
recoge las aguas del Centro! 
Poblado "Santa Teresa -, 

X 

Tratamiento Preliminar: 
Cribado de medio y fino: Ancho 4.05m* 
largo 0.4m * profundidad 0.60m, con 
rejillas de cribado medio y grueso, con 
VatalOrma de retiro y secado de sólidos. 
Desarenador: Ancho 0.20m* largo 
2.05m * profúndidad 0.66m, con 
válvulas de compuerta. Dos unidades. 

Tratamiento Anaerobio: 
Reactor CASE: Ancho 3.70m* largo 
8.45 m * profundidad 6.45 177 -- Dos 
unidades. 

Postratamiento: 
[M'A: Ancho 3.70 t77 *  largo 8.45 m* 
prolimdidad -1.50 m - MEDIO 
FILTRANTE BIOPAU S Fil-30 DE LA 
NSW- Dos unidades. 

Manejo de Lodos: 
Lecho de secado: Ancho 5.05m* largo 
6.45171* profundidad 0.70m, con Capa de 
gravilla fina 3118" a 1 i/2" espesor de 
0,15cm, Capa de arena gruesa de río 
0.25cm - Dos Unidades. 

Al momento de la visita técnica¡ 
se evidenció la construcción del 
dicha e.sfructura, sin embargo, 
dentro del expediente no se. 
cuenta con el in 'Orme final de 
actividades que servirá como 
base para verificación de las 
dimensiones finales de ésta. 

Al momento de la visita técnica 
se evidenció la construcción de 
dicha estructura, sin enrhargo. 
dentro del expediente no se 
'cuenta con el informe final de 
actividades que .servirá como 
base para verificar 1' corroborar 

dimensiones fanales de ésta. 1  

AlI 	momento de la visita lécnical 
se evidenció la construcción de 
dicha estructura, sin embargo. 
'dentro del expediente no se 
cuenta con el inffinne final de 
actividades que .servir" como 
base para verificar e corroborar 
las dimensiones finales de ésta.  

Al momento de la vivita técnica' 
se evidenció la construcción de 
dicha estructura, vin embargo.. 
'dentro del expediente no se.  
cuenta con el informe final de 
actividade.s que servirá como 

X 

X 

X: 7500770 
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Caseta: 
Laboratorio: Ancho 2.5m* largo 3.45in 
Baño: :lucho 1.65m* largo 2.0111 
Bodega: Ancho 2. 111 *  largo 3.25 in. 

Cerramiento: 
Base en concreto cnlópeo, colutimetas. 1 
en concreto de 3000 psi, tuhol 
galvanizado de 2 pulgadas 1.. mallal 
eslabonada. 

800.252.03 7-5 
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X 

base para verificar y corroborar 
las dimensiones finales de ésta. 

Al momento de la visita técnica: 
se evidenció la construcción del 
dicha estructura, sin embargo.I 
dentro del expediente no set 
cuenta con el informe final de, 
actividades que servirá como 
base para verificar y corroborar 
las dimensiones finales de ésta. 

Al momento de la visita técnical 
se evidenció la construcción del 
dicha estructura. sin embargo. 
dentro del expediente no se. 
cuenta con el informe final del 
actividades que servirá como: 
base para verificar y corroborar 
las dimensiones ,finales de ésta. 

X 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
entre en funcionamiento la planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ario 

lileberú presentar la auto declaración de 
:sus vertimientos, donde se identifique lct 
concentriición de cada elemento. 

: sustancia o parámetro contaminante 
presente en los vertimientos de agua y el 
caudal del «fluente, la cual deberá estar 
sustentada por lo menos con una 
:caracterización representativa de los 
vertimientos. analizando parámetros in 
Isitu y de laboratorio establecidos en la 
resolución 631 de 2015. De igual forma, 
Ise deberá continuar con la auto 
declaración de manera anual 
presentando la información en el primer 
rhnestre de cada año en el formato 

definido por la Corporación... 

.11amener incólumes las demás 

2 

	

	
obligac.ionesu artículos dispuestos en la 
Resolución .\`- 2 4 de fecha 16 de junio 

;de 2015. 

LI interesado deberá presentar ante la 
,Corporación dentro de los sesenta (60) 
;días siguientes a la notificación del acto 
ladministrativo que modifica el permiso 
lile vertimiento, el manual de operación y 
lnumtenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
idonzésticas, para su evaluación y 
,respectiva aprobación 

Al momento de la visita técnica.' 
se evidenció que la Planta de: 
lrwarniento 	de 	Aguas.  
Residuales no se encuentra enl 
funcionamiento 	v, 	según 
manifestación del ingeniero'.  
acompañante, no se ha ejecutado 
a cabalidad la fase constructiva,  
de la misma, con base en esto. 
dentro 	del 	expediente 
administrativo, no se evidencia 
la auto declaración de 
vertimientos 

Las obligaciones impuestas en la 
Resolución No. 274 de Jecho 16 
de junio de 2015, .fueron 
evaluadas dentro del presente 
concepto técnico en la Intliri:. de 
verificación presentada en el 
ítem 4.  

Dentro del expediente del: 
resente 	permiso 	de 

vertimientos, no se evidencia el 
manual de operación y, 

X 
	 mantenimiento de la planta del 

tratamiento de aguas residualesI 
domésticas. Así mismo, cabe 
mencionar que, la PlARD no se 
encuentra 	aún 	en1 
funcionamiento. 

X 

OTORGAR permiso de OCUPACIÓN 
4 DE CAUCE al MUNICIPIO DE SAN X 

LUIS DE GACENO. previamente 
L  

Se otorgó Permiso de Ocupación 
de Cauce para la construcción de 
una estructura en concreto, que 
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El interesado deberá, dentro de los dos 
(02) años siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, realizar 
actividades de reforestación con 550 
árboles pertenecientes a especies de 
vegetación nativa de la zona, en un área 

5 

	

	no inferior a 0,5 Hectárea, sobre la faja 
de protección de la cuenca a la cual 
pertenece la fuente hídrica que recibirá 
las aguas residuales provenientes del 
Sistema de "Tratamiento del centro 
poblado "Santa Teresa" del municipio de 
San Luis de Gaceno. 

410:daL 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
no 

RESOLUCIÓN No. 10 0 2 

PARAGRATO: El permisionario, en un 
término no mayor a CUATRO (04) 
MESES, contados a partir de la 
ejecutoria 	del 	presente 	acto 
administrativo, deberá realizar la 
construcción de las obras aprobadas en 
el presente artículo, acordes con los 
diseños autorizados por esta 
Corporación, las cuales serán objeto de 
revisión y aprobación para poder entrar 
en funcionamiento. 

tendrá como finalidad, la 
descarga de las aguas de la' 
PEARD, provenientes del ('entro 
Poblado ''Santa Teresa u,  
verter sobre 	la quebrad l• 
denominada "La Reventonera",: 
teniendo en cuenta que ésta se, 
encuentra en una zona de difícil) 
acceso y, adicionalmente, el' 
agua no es' CW1,5'11111 ida por 
humanos yvo ganado. 

No fue posible realizar la visitar 
al punto final de descarga de las 
aguas provenientes de la 
PTARD, debido a que el 
ingeniero 	acompañante 
manifestó que no contaba con hi 
localización exacta de dichd 
punto y que, adicionalmente, el' 
acceso a la Quebrada "La 
Reventonera'' no se podría: 
realizar, teniendo en cuenta que,• 
por las fuertes lluvias 
presentadas, el terreno se 
encontraba en malas condiciones 
para su tránsito, adicional a esto, 
no se cuenta con el informe final 
de actividades por parte del 
titular del permiso. por lo cual no 
es posible verificar y corroborar 
las 	 especificvciones 
constructivas aprobadas por ésta 
Entidad. 

No lile posible verificar si el 
municipio de San Luis de 
Gaceno, dio cumplimiento a este 
requerimiento, debido a que el 
ingeniero 	acompañante 
manifestó que no contaba con la 
localización exacta de dicha. 
punto y que, adicionalmente, el'. 
acceso a la Quebrada "La; 
Reventonera" no se podría! 
realizar, teniendo en cuenta que,1 

por 	las 	fuertes 	Iluvias• 
presentadas, el terreno se: 
encontraba en malas condiciones 
para su tránsito. Adicionahnente, 
el ingeniero acompañante. no: 
poseía información relacionad' 
con la medida de compensación 
solicitada y no se cuenta coi) el 
informe final donde se evidencie 

Identificado, para la entrega del 
vertimiento de las aguas residuales 
domésticas provenientes del Centro 
Poblado Santa Teresa, a la fuente 
hídrica denominada quebrada "La 
Revenionera ubicada en la vereda Agua 
Buena del municipio de San Luis de 
Gaceno - Bovacá, para la construcción 
de un Cabezal de Descarga con las 
siguientes especificaciones: 

• Muro cabezal con doble aleta 
• Tubería de descarga de 12 

pulgadas de diámetro, sobre 
placa en concreto de 25 cm de 
espesor. 
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El permisionario. deberá cancelar 
servicio de seguimiento a permiso 
cunbienfilles que presta la ('orporació 
;cuando el mismo se preste y de la jarn 
;que la Entidad lo defina. 

el 	cumplimiento 
obligación. 

1. 
ye 
?z, 

le 
fe 
;)z- 
le 
,n  

is 
is 
IS i 

_ 

Al momento de realiz, 
técnica 	al 	punto 
encuentra ubicada la 
se se 	evidenciaron 	pe) 
medio ambiente y a h. 
naturales, 	resultan) e 
ejecución 	de 	ohn 
desarrollo del provect 
lado, dentro del e.x-pe 
evidencia informació 
allegada 	por 	la 
habitante del área en 
afectaciones generad 
desarrollo 	de 	las 	c 
contenipladas 	cien 
proyecto en mención. 

I 
ks 

1. 
a 

X 

Dado que es la pri 
técnica de seguimient , 
al permiso 	de 	Ocuj  
Cauce, 	se 	deberá r 
respectivo pago por e, 
servicio de seguimient, 
en cuenta que, al M 
realizar dicha visita 
s ermis o 	en 	tnet 
encontraba vigente.  

El MUNICIPIO DE SAN LUIS D 
G.4 CENO identificado con NI 

:891802151-9 representado legahnen 
por el señor Milton 0.sxxvIdo Fernánd 

Alfonso en su calidad de Alcalc 
Ilunicipal, identificado con cédula c 

6 

	

	, ciudadanía Na. 19.3-13.165 y.;a qui a  
haga sus veces, se hace responsable 
:todos los perjuicios que se puedc 
causar al medio ambiente y a tercer 
.aguas abajo, con el desarrollo de l c  
actividades contempladas dentro de I 
obras: a realizar, 

a estd 

tr la visita; 
donde :se ;  
'TARD, no: 
juicios al; 
s recursos 
s de la; 

1s y 
o. Por otro 

diente no se. 
n reciente 
•omunidatf 
relación 
as por el; 
ictividalles; 
n.o 	del 

H iera visita) 
) contra» 
?ación de 
ealizar 
»memo  

teniendo;  
omento de; 
técnica, 

ación 	sej 

5. OTRAS CONSIDERACIONES. 
,V .1 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se determina que el MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE GALENO identificado con NIT. 891.802.151-9, representado legalmente por el señor Juan 
Carlos Buitrago ,S'algado, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Bogotá, HA DADO 
CUMPLIMIENTO PARCIAL  a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 27-I de fecha 16 de 
junio de 2015 por medio de la cual se otorgó permiso de vertimientos y a la Resolución No. 940 de fecha 
10 de diciembre de 2019 por medio de la cual se modificó el permiso de vertimientos, teniendo en cuenta 
que no se ha iniciado la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
PTARD. por ende. no se cuenta con el manual de operación y mantenimiento del mismo, análisis físico -
químico del afluente y efluente del sistema, auto declaración de los vertimientos y finalmente. no se ha 
desarrollado la medida de compensación impuesta por CORPOCHIVOR. 

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. u las aguas a cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, así como los 
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vertinnentos 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 fimciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
.v salvoconductos... 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEI. (VAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPEC10 A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
(7111'01?. CORPOC711VOR 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 	control ambiental conlórtne 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 

Hl artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1.ey 1437 
de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la siguiente 
manera: 

"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 
A dm in istrativo, 
2. Cuando desaparezcan sus jUndamentos de hecho o de derecho. 
3. C'uando al cabo de cinco (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.  

1.a Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. Hernando 
Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los.  actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados' nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza 
por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras 
no hayan .sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo -. 

''De ésta manera. el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos.  
como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones' la pérdida de ,ffierza 
ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus. fundan7entos de hecho o de derecho, eventos 
denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto adminisirativo. por el transcurso 
del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años' de estar en . firme, la administración no ha realizado los.  
actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que está 
sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo).. 

" ...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la literza ejecutoria de éste, el cual. 
aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido lo.s' supuestos de hecho o de 
derecho en los cuales se fioulamentó, cofia cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o la 
declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia proferida el 
10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo ()nate, alude que las causales de la pérdida de 
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ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento material del 
contenido o decisión de la administración" 

Sobre la vigencia del permiso 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 274 de 16 de junio de 2015, en el artículo tercero 
estableció "ARTICULO TERCERO: 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 primero trimestre del último arlo de vigencia del permiso.", es decir que la 
renovación debió solicitarse entre el los extremos temporales comprendidos entre 02 de julio de 2019 y 02 
de octubre de la misma anualidad 

Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el citado acto administrativo se notificó de manera 
personal el día 16 de junio de 2015. quedando debidamente ejecutoriado a partir del 02 de julio de la misma 
anualidad N que dentro del expediente administrativo no obra solicitud de renovación alguna. el permiso 
que aquí nos ocupa, perdió su vigencia el día 02 de julio de 2020, por lo que se encuentra sin producir 
erectos jurídicos. 

Sobre el cobro por servicios de seguimiento 

Que esta Autoridad Ambiental. emitió la Resolución No. 577 de 2013. modificada por la Resolución No. 
711 de 2019, actualizada por la Resolución No. 811 de 2020 "Por medio del cual se establece el 
procedimiento y parámetros pura el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se estableció como hecho 
generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución de 
actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia ambiental. 
permisos, concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley .0 
los reglamentos.' 

Que de acuerdo a la normatividad citada. se  vislumbra que para el caso concreto se cumplen los presupuestos 
jurídicos y tácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento, 
considerando que el día 16 de junio de 2020, una contratista adscrita a la Secretaría General, realizó visita 
de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por esta Entidad, es de aclarar que para la fecha en que se realizó la dicha 
visita el permiso se encontraba vigente y el acto administrativo que otorgó el permiso cobrando efectos 
jurídicos. 

Ahora bien, considerando que. para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización de visita 
de seguimiento al permiso de vertimientos No. PV 001-15; esta Corporación procederá a liquidar el valor a 
cobrar, aclarando que el valor a percibir no será calculado a través de Factura, sino que se realizará mediante 
la denominada Tabla única de liquidación "RE-AA-08", por tratarse de cobros realizados bajo la modalidad 
año vencido. así: 
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EXPEDIENTE..IP V 00115 
DIRECCION NOTIFICACION 	I URA 1 No 609 

PERMISO DE VEREMIENTOS TRAMITE 

USUARIO 

CE DULA O NIT .  

THFFONO 

MUNICIPIO DE SAN LUIS DF GACENC 

MUNICIPIONEREDA 	 SAN I U IS DF GACENO NO 891802151-9 

VIGENCIA A LIQUIDAR 	 2020 3101865197 

a 

CORTOCHIVI1 
AL1AGOi" 

Código 	RE-AA-08 

Versión 	, 	6 

Facha 	I 04111/2020 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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RESOLUCIÓN No. 1002 
ALIADOS 	

1 8 iku 2021 	) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2020 es de 

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (S210.600) 

Que vistos los antecedentes y la documentación obrante dentro del expediente administrativo No. P.V. 001 -15 

el acto administrativo que otorgó el permiso de vertimientos por un término de 05 años, fue notificado el día 

16 de junio de 2015, quedando debidamente ejecutoriado el día 02 de julio de la misma anualidad. Lo anterior 

significa que para tener vigente el permiso, la solicitud de renovación se debió realizarse dentro del último 

trimestre de vigencia esto es, entre el dia 02 de julio de 2019 y el dia 02 de octubre de 2019. trámite que la 

parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo que aquí nos ocupa y por ende el 

respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos jurídicos, siendo pertinente proceder a su archivo, 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 274 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN 
PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEI. 
EXPEDIENTE P. V. 001-15". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, identificado con 

Nit No. 891802151-9, a través de su representante legal. para que de manera INMEDIATA tramite un 

nuevo permiso de vertimientos en el cual se incluyan las actividades dejadas de realizar dentro de este 

expediente administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO al 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, identificado con Nit No. 891802151-9, por un valor de 

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (S210.600), por concepto del seguimiento 

realizado en el año 2020. Lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000. 

la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible. y la 

Resolución No. 577 de 2013, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOC 1VOR 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hl cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a favor 

de la Corporación Autónoma Regional de Chivor COI-IPOCIIIVOR, y se deberán allegar dos (2) copias 
de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdireeción Administrativa y Financiera de 

la Hntidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO  contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 
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POCH1VOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 10 0 2 
1 8 DAGO 2021 

Entidad: I3anco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. teléfono 
3. Monto a pagary Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto de 
seguimiento ambiental. dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de intereses 
moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el acto de su 
liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo de esta entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. 
P.V. 001-15. una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el pago por servicios de 
seguim iento. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCIIIVOR. de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el contenido del 
presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto a al MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1)1 GACENO, identificado con Nit No. 891802151-9, a través de su representante legal. conforme lo 
dispone el artículo 67 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILI 	 RÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

• Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Fecha 

Ahg. konne \imena 	 Ahogada Contratista 
Gutiérrez Duran 	 SGAA 	 02-08-202 I 

41/0Yi 
Res isado y  Aprobado 

	

para Firma Por 	
• 	Luis Guillermo Reses 	Secretario General 

109> 'LA Rodríguez 	 Autoridad Ambiental 

	

l'Vedlentel 	I 	 PV 001-15 

Arriba Firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
mismos la intOrmación contenida en él_ es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspot diente Firma del 

funcionario competente de la corporación. 

Dos ectada por 

Res isado por 	 , Abg. Cristian Figueroa 	 Abogado Contratista 

SGAA 

cl 

VY"Zierlcillse 

vol O 
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