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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. P.V 017-17. 

a 

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 No. 006 del nueve (09) de julio de 2020, en especial la Resolución No. 376 
de fecha trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la 
Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre de 2018 OTORGÓ permiso de Vertimientos 
"...a nombre del señor RAÚL VELOSA MONTAÑEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.757.757 expedida en Tunja — Boyacá, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado "Lácteos Velmón", con certificado de matrícula mercantil No. 6757757-
8, para las aguas residuales de tipo industria producto de las actividades ejecutadas dentro 
del proyecto lácteo, cuyo punto de vertimiento se ejecutara sobre las coordenadas geográficas 
de origen Magna - Sirgas Longitud: - 73°29 '9, 37"W Latitud: 5°24-2,70"N previo tratamiento, 
en cantidad de 0,59 litros por segundo, con flujo continuo, durante 10 horas al día, 30 días al 
mes, a la fuente receptora "Quebrada Puente Piedra" ubicada en la vereda Bojirque del 
municipio de Venta quemada — Boyacá. 

Que el Acto Administrativo en mención, fue notificado personalmente al señor ALBEIRO RUIZ 
BETANCOURTH debidamente autorizado por el señor RAUL VELOZA MONTAÑEZ, el día 27 
de septiembre de 2018, el cual quedo debidamente ejecutoriado el día 05 de octubre de 2018. 

Que mediante Resolución 581 de fecha 11 de septiembre de 2018 en el Artículo Séptimo se 
establece: "...El permisionario deberá realizar actividades de reforestación con vegetación 
nativa en la zona, ( sauce, aliso cajeto), en un área no inferior a 0,2 Hectáreas sembrando un 
total de 200 arboles sobre la faja de protección de la cuenca de la quebrada "Puente de 
Piedra", receptora de las aguas residuales, realizando mantenimiento silvicultura por dos (02) 
años que garantice el crecimiento y sostenimiento de la planta...". 

Que mediante oficio Radicado con No. ER1704 de fecha 08 de marzo de 2021 la señora 
FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 
de Tunja solicitó la Cesión de la Titularidad del permiso de Vertimientos P.V. 017-17 toda vez 
que el Titular, el señor RAÚL VELOSA MONTAÑEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.757.757 expedida en Tunja — Boyacá, falleció razón por la cual requiere el cambio de la 
Titularidad a nombre de la sociedad INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 y 
además autorización para cambio del predio para dar cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta en la Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre de 2018. 

Que mediante radicado No. ER2247 de fecha 26 de marzo de 2021 la señora FANNY STELLA 
BAUTISTA SUAREZ allego manifestación requiriendo cambio de la titularidad del permiso y 
anexo Formulario del Registro Tributario. 

Que mediante oficio No. EE2135 de fecha 05 de abril de 2021 se realiza requerimiento a la 
señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ previamente identificada para que en el 
término de UN (01) MES allegue; I.) Formato de Autoliquidación Cat. 2, II.) Certificado de 
Defunción del señor RAÚL VELOSA MONTAÑEZ III.) Copia de la cédula de ciudadanía de la 
señora Fanny Stella Bautista Suarez y IV.) Certificado de Libertad y Tradición del predio 
denominado "Gacal". 

Que mediante oficio No. EE2947 de fecha 19 de abril de 2021 se informa a la peticionaria que 
a sus pretensiones de modificación dentro del trámite del permiso de vertimientos se dio 
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respuesta mediante oficios EE2135 de fecha 05 de abril de 2021, en el cual se realizan 
requerimientos para proceder con una respuesta de fondo a lo solicitado. 

Que mediante Radicado No. ER4101 de fecha 28 de mayo de 2021 la señora FANNY 
STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja 
allega parcialmente lo requerido mediante oficio No. EE2135 de fecha 05 de abril de 2021. 

Que mediante Oficio No. EE5625 de fecha 25 de junio de 2021 se realiza requerimiento a la 
señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ previamente identificada para que en el 
término de UN (01) MES allegue; I.) Comprobante de pago de la factura No. 1851 por valor 
de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($653.466,00) M/CTE y II.) Certificado de Libertad y Tradición del predio denominado "Gacal". 

Que mediante Radicado No. ER6801 de fecha 18 de agosto de 2021 la señora FANNY 
STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja 
allega Comprobante de pago de la Factura No. 1851 y Certificado de Libertad y Tradición del 
predio "La Unión" con No. de matrícula 070-174492. 

Que mediante Oficio No. EE9142 de fecha 08 de septiembre de 2021 se realiza Requerimiento 
a la señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ previamente identificada para que en el 
término de UN (01) MES allegue; I.) Certificados de Libertad y Tradición de los predios con 
número de matrícula 070-182335 y 070-182334 II.) Aclaración del predio en el cual se va a 
realizar la medida de compensación de no ser los Titulares del Derecho Real de dominio 
allegar la respectiva autorización por parte del propietario. 

Que mediante Radicado No. ER8056 de fecha 23 de septiembre 2021 la señora FANNY 
STELLA BAUTISTA SUAREZ allega Certificados de Libertad y Tradición de los predios con 
número de matrícula 070-182335 y 070-182334 y aclaración del predio donde se realizara la 
medida de compensación el cual corresponde al predio "Lote la Riqueza" con número de 
matrícula 070-182335. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano... Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem determina que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

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, 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. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 
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Que en el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece 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 Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó parcialmente el Acuerdo 
No. 003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las dependencias de la 
Corporación conforme su Artículo Sexto, y por tal, subsistiendo nuevas funciones en cabeza 
de la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre ellas las de "Expedirlos 
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, prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de 
estas, conforme a las disposiciones legales vigentes." Así como, "Las demás funciones 
inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas 
legales vigentes." 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que visto el trámite administrativo y las obligaciones impuestas por la Corporación, no existe 
ningún impedimento legal para realizar la cesión del permiso solicitado; lo anterior, teniendo 
en cuenta que de conformidad con lo establecido por el Artículo Decimo de la Resolución 
No. 581 del 11 de septiembre de 2018, se dispone: "Para que el permisionario pueda realizar 
el traspaso o cesión del permiso otorgado, requerirá autorización previa de CORPOCHIVOR." 

Por lo anterior, es claro que la autoridad competente podrá autorizar la cesión del permiso 
otorgado, cuando no existan motivos de utilidad pública o de interés social fijados en la ley, 
que impidan continuar con el ejercicio del mismo. 

Así las cosas, es viable autorizar la cesión de derechos y obligaciones, derivados del permiso 
vertimientos P.V. 017-17 otorgado a través de Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre 
de 2018, a favor de la Sociedad INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 
Representante Legalmente por la señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja o quien haga sus veces. 

Ahora bien de acuerdo a la solicitud de cambio del bien inmueble para dar cumplimiento con 
la medida de compensación y acogiendo los documentos allegados en su petición la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta CORPORACIÓN procederá a programar visita 
técnica al predio denominado "Lote La Riqueza" con número de matrícula 070-182335 ubicado 
en la vereda Montoya jurisdicción de Ventaquemada — Boyacá, con el fin de determinar la 
viabilidad del mismo. 

Que en virtud de lo anterior; esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del 
permiso de vertimientos P.V. 017-17 otorgado a través de la Resolución No. 581 de fecha 11 
de septiembre de 2018, a nombre de la Sociedad INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 
901164068-2 Representante Legalmente por la señora FANNY STELLA BAUTISTA 
SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja o quien haga sus 
veces, de conformidad con la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 
Representante Legalmente por la señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ previamente 
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identificada, o quien haga sus veces, adquiere todos los derechos y asume la totalidad de las 
obligaciones establecidas mediante Resolución No. 581 del 11 de septiembre de 2018. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso ambiental, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas a través de la 
Resolución No. 581 del 11 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: PROGRAMAR visita técnica al predio denominado "Lote La Riqueza" 
con número de matrícula 070-182335 ubicado en la vereda Montoya jurisdicción de 
Ventaquemada — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad para dar cumplimiento a la 
medida de compensación establecida en el artículo séptimo de la resolución 581 del 11 de 
septiembre de 2018, la cual se llevara a cabo el día 	  

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo a la señora FANNY 
STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de 
Tunja, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su 
defecto, de no ser posible, conforme los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia 
con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	RÉS G RCÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: ----,, 

Diego Rodríguez Cuy Contratista SGA O, .,4!.. 	, 
...~-- ;lo' 27/10/2021 

...dor 	.l'i 

Revisado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA , 0  28/10/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
Manejo adecuado del Recurso - 	11' ,. 

Hídrico. 2„,c1.• 1 o '101 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: ing. Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 

Pedraza. Ambiental 

-41._. 

Zi 1 I 0 —V. 
 

-- 

No. Expediente: P.V. 017-17 

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. 
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