
41111 
AUTO No. 1284 

CORPOCHIVOR 	 DE 

ALIADOS ---- 
4;1~5 VetoPjrreirsZttal S'afeen/1,1z 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO No. 849 DE FECHA 12 DE AGOSTO 

DE 2021. EXP. P.V. 008-19. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de radicado No. ER7813 de fecha 25 de octubre de 2018, los señores Miguel Ángel 
Pinzón Ochoa y Leidy Esther Acosta León, solicitaron ante la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, Permiso de Vertimientos para tratar las aguas residuales no domésticas 
(ARnD), generadas en desarrollo de la actividad económica desarrollada en el establecimiento de 
comercio denominado "Lácteos Santa Elenita" ubicado en el predio denominado "El Terreno" de la 
vereda Volador, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá. 

Que mediante oficio No. EE8504 de fecha 06 de noviembre de 2018, «esta Corporación requirió al 
solicitante del trámite, para que ajustara su petición allegando: (i) Formulario Único Nacional de 
solicitud de Permiso de Vertimientos, (H) Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
fábrica de lácteos "Santa Elenita", (iii) Copia del documento de identidad del Representante Legal y 
(iv) Certificado de Tradición y Libertad del predio donde se desarrolla la actividad comercial. 

Que a través de radicado No. ER8513 de fecha 22 de noviembre de 2018, la señora Leidy Esther 
Acosta León, allegó al plenario los documentos requeridos mediante oficio No. EE8504 del 06 de 
noviembre de 2018. 

Que en atención a lo allegado, por medio de oficios No. EE9628 de fecha 18 de diciembre de 2018 y 
EE566 del 14 de febrero de 2019; CORPOCHIVOR, requirió a la peticionaria del trámite, para que 
aclarara si el trámite de Permiso de Vertimientos seria adelantado a su nombre o por el contrario, a 
nombre del señor Miguel Ángel Pinzón Ochoa, e igualmente se diera claridad respecto de la titularidad 
del establecimiento de comercio, acompañada de autorización suscrita por los propietarios del 
inmueble donde se realiza la actividad de comercio. 

Que mediante radicado No. ER1371 de fecha 26 de febrero de 2019, la solicitante del trámite aclaró 
la titularidad sobre el establecimiento de comercio, aportando copia de la Escritura Pública No. 500 
de la Notaria Primera de Ramiriquí de fecha 07 de junio de 2016. 

Que a través de oficio No. EE1806 de fecha 21 de marzo de 2019, se requirió nuevamente a la 
peticionaria del trámite, para que allegara autorización suscrita por los copropietarios del predio donde 
se desarrolla la actividad comercial, teniendo en cuenta que sobre el mismo existe titularidad del 
derecho real de dominio en común y proindiviso, conforme el certificado de tradición -y libertad 
aportado. 

Que por intermedio de radicado No. ER2538 de fecha 03 de abril de 2019, la solicitante allego al 
plenario la autorización requerida a través del oficio No. EE1806 de 2019. 

Que mediante oficio No. EE4139 de fecha 18 de junio de 2019, esta Corporación requirió a la • 
peticionaria para que aportara comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
trámites ambientales de conformidad con lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y la 
Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que a través de radicado No. ER5372 de fecha 09 de julio de 2019, la señora Leidy Esther Acosta 
León previamente identificada, aportó comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación 
por un valor de TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($312.500,00), conforme 
la Factura No. 957 de 2019. 

Que mediante Auto No. 637 de fecha 31 de julio de 2019, la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de esta Corporación, admitió y dio inicio al trámite de solicitud de Permiso de Vertimientos bajo 
expediente P.V. 008-19, requerido por la señora Leidy Esther•Acosta León identificada con la cédula 

Página 1 de 5 

112 OC1 2021 

PBX (8) 7500661: 7502189 f 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochiyor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 18791 

www. c o rpoch ivo r. gov. co 
Corporhivor 	CC9rporhivor *PDCoroochivor O CAR Corpochhov 



AUTO No. 1284 
RPOCHIVOR 

ALIADOS 	 fi 2 OCT 2021 
par u,n 

de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja — Santander, en beneficio de las Aguas 
'Residuales no Domésticas (ARnD), provenientes de la actividad comercial desarrollada por el 
establecimiento de comercio denominado "Lácteos Santa Elenita", en el predio denominado "El 
Terreno" de lá vereda Volador, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá. 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, un contratista adscrita a la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular y evaluación a la 
documentación aportada, el día 29 de agosto de 2019, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 26 de noviembre 2019, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

No otorgar permiso de vertimientos para las aguas residuales generadas al interior de la empresa 
láctea "Santa Elenita" con Nit. 28069616-6, ubicada en la vereda Volador del municipio de 
Jenesano- Boyacá, propiedad de la señora Leidy Esther Acosta León identificada con cedula de 
ciudadanía numero 28.069.616 expedida en Barrancabermeja, teniendo en cuenta que no cumple 
en su totalidad con lo requerido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible número 1076 de 26 de Mayo de 2015, Libro 2, Reglamento del Sector 
Ambiente, Título 3, Aguas no Marítimas, capítulo 3, Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los permisos de vertimientos y planes de cumplimiento, 
especialmente lo relacionado con el sistema de tratamiento diseñado. 

Que con ocasión de la visita de inspección ocular y el Concepto Técnico previamente relacionado, 
mediante Auto No. 547 de fecha 03 de julio de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, requirió la presentación de requisitos complementarios para dar continuidad con el 
trámite de Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado No. ER1203 de fecha 23 de febrero de 2021, la señora Leidy Esther Acosta 
León, en calidad de peticionaria del trámite, actuando a través del profesional Carlos Eduardo Pulido 
Gómez, solicita se dé respuesta a sus requerimientos a los correos electrónicos adjuntos. 

Que mediante Auto No. 172 de fecha 11 de marzo de 2021, se requirió a la señora Leidy Esther 
Acosta León, para que allegara los ajustes al Permiso de Vertimientos de acuerdo a lo estipulado en 
el concepto técnico de fecha 26 de noviembre de 2019. 

Que mediante radicado No. ER2701 de fecha 13 de abril de 2021, la señora Leidy Esther Acosta 
León, en calidad de peticionaria del trámite, actuando a través del profesional Carlos Eduardo Pulido 
Gómez, presentó los ajustes al Permiso de Vertimientos de acuerdo a lo solicitado en el.  Auto No. 172 
de fecha 11 de marzo de 2021. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Liceth Holguín Rinta para 
que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar los ajustes allegados al Permiso de 
Vertimientos obrante en el expediente P.V. 008-19; emitiendo concepto técnico de fecha 25 de mayo 
de 2021, en el Cual se dispuso "...NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre a 
nombre de la señora Leidy Esther Acosta León identificada con cédula de ciudadanía número 
28.069.616 expedida en Barrancabermeja, en calidad de solicitante del permiso de vertimientos para 
la Fábrica de Lácteos Santa Elenita ubicada en el predio denominado El Terreno, situado en la vereda 
Volador del municipio de Jenesano-Boyacá, considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el 
Decreto Único Reglarnéntario del sector ambiente y desarrollo sostenible número 1076 de 26 de Mayo 
de 2015, Libro 2, Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, capítulo 3, 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5...". 
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Que a través de Auto No. 514 de fecha 26 de mayo de 2021, se requirió a la peticionaria para que 
allegara ajustes al documento correspondiente al permiso de vertimientos de acuerdo a lo éstablecido 
en el concepto de fecha 25 de mayo de 2021. 

Que mediante radicado No. ER5245 de fecha 29 de junio de 2021, la señora Leidy Esther Acosta 
León, presentó los ajustes al permiso de vertimientos para su correspondiente evaluación. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Liceth Holguín Rinta para 
que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar los ajustes allegados al Permiso de 
Vertimientos obrante en el expediente P.V. 008-19, quien a través de concepto técnico de fecha 13 
de. agosto de 2021 estipuló entre otras cosas lo siguiente: 

"( 	) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisiS y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre a nombre de la señora Leidy 
Esther Acosta León identificada con cédula de ciudadanía número 28.069.616 expedida en 
Barrancabermeja, en calidad de solicitante del permiso de vertimientos para la Fábrica de Lácteos 
Santa Elenita ubicada en el predio denominado El Terreno, situado en la vereda Volador del 
municipio de Jenesano-Boyacá, considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto 
Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible número 1076 de 26 de Mayo de 
2015, Libro 2, Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, capítulo 3, 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientós, Sección 5, de la obtención de los permisos de 
vertimientos y planes de cumplimiento, consistente en el vertimiento de aguas residuales de tipo 
industrial producto de las actividades ejecutadas dentro del proyecto Fábrica de lácteos Santa 
Elenita". 

( 	)" 

Que mediante Auto No. 849 de fecha 12 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR dispuso: 

"...REQUERIR POR ÚLTIMA VEZ, a la señora LEIDY ESTHER ACOSTA LEÓN, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja — Santander, para que en el término de 
QUINCE (15) DIAS HABILES contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
allegue: 

• Ajustes a los ítems 17 y 19.4 del concepto técnico de fecha 13 de agosto de 2021 el cual 
hace parte integral del presente Acto Administrativo, es necesario presentar la evaluación 
ambiental del vertimiento, teniendo en cuenta las nuevas estructuras incluidas en el tren de 
tratamiento de agua residual, con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad, establecidos mediante Resolución No. 982 de fecha 31 de diciembre de 2018, los 
cuales son: 

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de Yo requerido en el presente artículo se deberá presentar los 
resultados del modelo implementado, con sus respectivos anexos (gráficas). Igualmente, es 
necesario hacer entrega del modelo editable, con el fin de verificar la información suministrada en el 
mismo". 

Que mediante radicado 2021ER7840 de fecha 17 de septiembre de 2021, la peticionaria presentó 
soliCitud de prórroga para dar cumplimiento a lo estipulado en el Auto No. 849 de fecha 12 de agosto 
de 2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015, 
en su artículo 2.2.3.3.5.1 dispone que: "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 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece los requisitos mínimos que el interesado en obtener un 
Permiso de Vertimientos debe presentar ante la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.3. de la misma normatividad, determino que: "... la evaluación ambiental del 
vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al 
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes 
de conjuntos residenciales y deberá contar como mínimo con: 

(...) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en 
el cuerpo de agua y/o suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de 
agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. (Subrayas fuera del texto). 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. de la misma normatividad, establece: "Las personas naturales o jurídicas 
de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios  que 
generen vertimientos a cuerpos de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que 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 lós recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente..... 

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 en 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 una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, esta 
Corporación considera viable lo peticionado, teniendo en cuenta, que la titular de la solicitud de 
Permiso de Vertimientos está adelantando las gestiones correspondientes para el cumplimiento de lo 
ordenado a través de Auto No. 849 de fecha 12 de agosto de 2021; por consiguiente, mediante el 
presente Acto Administrativo se otorgará el término de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES contados a partir 
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del día siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo con el fin de dar cumpliMiento lo 
estipulado en el Auto previamente citado. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de QUINCE DÍAS HÁBILES  contado a partir del día 
siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo, a la señora LEIDY ESTHER ACOSTA 
LEÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja — Santander, 
para que de cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 849 de fecha 12 de agosto de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 
1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la señora LEIDY ESTHER ACOSTA LEÓN, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermejá — Santander, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo 
dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA I. 04/10/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 07/10/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder= proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

,. 

07/10/2021 

para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Revisado y Aprobado  
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
r.-- 7-  —(ó--241  

No. Expediente: P.V. 008-19. 

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 preeisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 	. 
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