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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 003-15. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 165 de fecha 04 de mayo 'de 2016, CORPOCHIVOR resolvió 
"...OTORGAR Permiso de Vertimientos a nombre de la Empresa CIENELAC con Nit. 4080075-
9, representada legalmente por el señor HILARIO PULIDO VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.080.075 de Ciénega con un caudal constante en cantidad de 2.12 Ips durante 
6 horas diarias por 24 días al mes, para ser vertido previo tratamiento en la fuente hídrica 
denominada Quebrada Las Delicias en época de invierno, considerando que en época de 
verano se realiza fertiriego y no se genera vertimiento en la fuente receptora" 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 13 de mayo de 
2016 y debidamente ejecutoriado el día 31 de mayo del mismo año. 

Que en el artículo quinto ibídem se dispuso el término por el cual se aprobó el Permiso de 
Vertimientos: 

"ARTÍCULO QUINTO: 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.$.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, 
deberá ser presentada ante la autoridad ambiental dentro del primer trimestre del último año 
de vigencia del permiso". 

Que mediante Resolución No. 660 de fecha 08 de octubre de 2018, Corpochivor resolvió "... 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA consistente en la SUSPENSIÓN DEL VERTIMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES PROVENIENTES DE LA FÁBRICA DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS CIENELAC, identificada con NIT 4080075-9, representada legalmente por el señor 
Hilarlo Pulido Vargas, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.080.075 de Ciénega, localizada 
en la calle 1 N° 7-75, vereda El Plan del municipio de Ciénega — Boyacá". 

Que mediante radicado 2021ER2393 de fecha 31 de marzo de 2021, el señor Hilario Pulido 
Vargas identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.075 de Ciénega, presentó solicitud de 
prórroga del Permiso de Vertimientos obrante en el expediente P.V. 003-15. 

Que a través de Resolución No. 466 de fecha 02 de junio de 2021, se resolvió "...DECLARAR 
LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCIÓN 165 DE FECHA 04 DE MAYO DE 
2016, "Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos". Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo". 

Que mediante radicado 2021ER4895 de fecha 18 de junio de 2021, la Empresa CIENELAC, 
registrada con Nit. 4080075-9, representada legalmente por el señor HILARIO PULIDO VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.075 de Ciénega, instauró recurso de reposición 
en contra de la Resolución No. 466 del 02 de junio de 2021. 

Que mediante Resolución No.990 de 17 de agosto de 2021 CORPOCHIVOR resolvió 
"...REVOCAR en todos sus apartes lo dispuesto en la Resolución No. 466 de fecha 02 de junio 
de 2021 "Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoria de la Resolución No. 165 de 
fecha 04 de mayo de 2016 y se adoptan otras determinaciones. Exp. P. V. 003-15". 

Que en los artículos tercero y cuarto del mentado Acto Administrativos se dispuso: 
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"ARTÍCULO TERCERO: REMITIR factura de cobro No. 1932 por valor de NOVECIENTOS 
QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($915.214) por concepto de servicios 
de evaluación de la solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al establecimiento de comercio denominado CIENELAC, 
registrada con Nit. 4080075-9, representado legalmente por el señor HILARIO PULIDO 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.075 de Ciénega, para que en el 
término de UN (1) MES contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo 
allegue el comprobante de pago de la factura No. 1932 por concepto de servicios de 
evaluación de la solicitud". 

Que mediante radicado 2021ER7089 de fecha 25 de agosto de 2021 allegado por medio de 
correo electrónico y 2021 ER7302 de fecha 31 de agosto de 2021 presentando copia original de 
la Factura, la empresa CIENELAC, previamente identificada, allega constancia de pago de la 
Factura No. 1932 por valor de NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($915.214) por concepto de servicios de evaluación de la solicitud de Renovación del 
Permiso de Vertimientos para así poder continuar con la Actuación Administrativa. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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 Único Reglamentario No. 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 el artículo 2.2.3.3.5.10. de la norma en comento, dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes 
para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la 
autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.  El trámite correspondiente se adelantará antes de que se 
produzca el vencimiento del permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para 
el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 
actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del 
vertimiento". Subrayado y negrilla fuera del texto. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

"...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
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encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá fa 
ley" 

El numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales..." 

Que el Acuerdo No. 06 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"; 
en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, 
definiendo el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las 
solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el 
recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, 
suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales 
vigentes". 

Que, de acuerdo con la información aportada, es procedente dar inicio al trámite administrativo 
de solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos a la empresa CIENELAC identificado con 
NIT. 4080075-9, representada legalmente por el señor HILARIO PULIDO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.080.075 expedida en Ciénega - Boyacá, con un caudal de 2.12 
los, durante 6 horas diarias por 24 días al mes, para ser vertido previo tratamiento en la fuente 
hídrica quebrada "Las Delicias" en época de invierno, considerando que en época de verano se 
realiza fertirriego y no se genera vertimiento a la fuente receptora. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR el trámite administrativo de RENOVACIÓN del permiso de 
vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 165 de fecha 04 de mayo de 2016, solicitado 
por la empresa CIENELAC identificado con NIT. 4080075-9, representada legalmente por el 
señor HILARIO PULIDO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.075 
expedida en Ciénega - Boyacá, para verter un caudal de 2.12 lps, durante 6 horas diarias por 24 
dias al mes, para ser vertido previo tratamiento en la fuente hídrica quebrada "Las Delicias" en 
época de invierno, considerando que en época de verano se realiza fertirriego y no se genera 
vertimiento a la fuente receptora. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo P.V. 003-15. 

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 emita 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 la 
renovación del Permiso de Vertimientos que requiere el peticionario. 
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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.  

Firma 

AUTO No. 1005 
DE 

15 SEr 2021 

ORPOCHIVOR 
ALIADOS 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 un término de diez (10) días 
hábiles, en virtud del principio de publicidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese jel contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de acuérdo 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, PU: IQUESE Y ÚMPLASE 

0/0 (MI  

,Ir CARLOS , ,,Ir S G , RCÍA PEDRAZA 
Subdirjtor de Gestión Ambiental 

X: (8) 750066li 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
mera. 5 N". 10 125 Garagoa Boyacá 
• al: contactenotgcorpochivongoy.co ! NIT: 800.252.037-5 

atención gratuita: 018000918791 

Página 4 de 4 

WWW.corpoc h ivo gov.co 
Corpochive Q 	 r 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

