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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 005-16. 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, CORPOCHIVOR resolvió 
"...OTORGAR permiso de vertimientos a nombre de la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificada con NIT. 800108272-4, representada 
legalmente por el señor NELSON ANDRÉS MORENO RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.176.602 de Tunja, en beneficio del predio denominado "Predio Rural 
Servicentro Los Delfines", localizado en la vereda Resguardo abajo del municipio de Ramiriquí, 
en una cantidad de 0.21 litros por segundo, efluente del sistema de tratamiento aprobado por 
la Corporación, a verter a la fuente hídrica superficial de uso público denominada Rio Juyasía". 

Que dicho Acto Administrativo fue notificado personalmente al señor Nelson Andrés Moreno el 
día 01 de marzo de 2017, cobrando fuerza ejecutoria el día 16 de marzo del mismo año. 

Que mediante radicado No. 2021ER2314 de fecha 27 de marzo de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificada con NIT. 800108272-
4, representada legalmente por el señor Carlos Guillermo Ramos Ramos identificado con cédula 
de ciudadanía No.6.765.976, presentó solicitud de Renovación del permiso de vertimientos 
otorgado mediante la Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, para verter a la fuente 
hídrica superficial de uso público denominada Rio Juyasía. 

Que a través de radicado 2021EE3491 de fecha 04 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR requirió 
a la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, para allegar 
Formato de Autoliquidación Categoría 2, para así determinar el costo por servicios de evaluación 
y así proceder con el trámite correspondiente dentro de la Actuación Administrativa. 

Que mediante radicado 2021ER3943 de fecha 25 de mayo de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES manifiesta allegar Formato de 
Autoliquidación Categoría 2, para continuar con el trámite de renovación del permiso de 
vertimientos. 

Que a través de radicado 2021EE5445 de fecha 23 de junio del año 2021, esta Corporación 
manifiesta que con base al radicado 2021ER3943 de fecha 25 de mayo de 2021 y una vez 
verificado el correo electrónico no se evidenció el adjunto del mismo para poder darle impulso al 
trámite. 

Que mediante radicado 2021ER5147 de fecha 25 de junio de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES allega Formato de Autoliquidación 
Categoría 2 para continuar con el trámite de renovación del permiso de vertimientos otorgado 
mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017. 

Que mediante radicado 2021EE6687 de fecha 15 de julio de 2021 y una vez evaluada la 
documentación presentada, se procedió a emitir factura de cobro No. 1888 por valor de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 653.466) por concepto de servicios de evaluación a tramites ambientales. 

Que mediante radicado 2021ER6634 de fecha 11 de agosto de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES solicitó remisión de Factura 
electrónica. 
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Que a través de radicado 2021EE8316 de fecha 23 de agosto de 2021, La Corporación Autónoma 
Regional de Chivar — CORPOCHIVOR manifiesta no estar obligada a facturar electrónicamente, 
tal cual como se evidencia en el RUT dentro de sus Responsabilidades, Calidades y Atributos, 
en atención a que no vende ni presta servicios. 

Que mediante radicado 2021ER7024 de fecha 25 de agosto de 2021 la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES allega comprobante de pago de la 
factura 1888 de fecha 23 de agosto de 2021 por un valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 653.466) por concepto de 
servicios de evaluación a tramites ambientales. 

Que revisado el Registro Único Empresarial se pudo constatar que el actual Representante Legal 
de la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, es el 
señor Carlos Guillermo Ramos Ramos previamente Identificado, a quien se dirigirá esta 
Corporación en las próximas Actuaciones Administrativas. 

Que mediante Auto No. 1006 de fecha 15 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR el trámite administrativo de RENOVACIÓN del permiso de 
vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, solicitado 
por la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, 
identificado con NIT 800108272-4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO 
RAMOS RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, 
en beneficio del predio denominado "'Predio rural Servicentro Los Delfines", en cantidad de 0,21 
litros por segundo, efluente del sistema de tratamiento aprobado por la Corporación, a verter en 
la fuente hídrica superficial de uso público denominada Rio Juyasía". 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular el día 01 de octubre 
de 2021 y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 22 de noviembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

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

La visita técnica se realizó en compañía del señor Carlos Guillermo Ramos Ramos, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.976, en calidad de representante legal de la Organización 
Cooperativa de Transportadores Los Delfines, y Julián Andrés Parra, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.641.721, en calidad de ingeniero mecánico, quienes indicaron las 
actividades que se desarrollan en la generación del vertimiento, la ubicación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas y el punto donde se encuentran realizando la 
descarga del vertimiento. 

La EDS Los Delfines cuenta con expendido de combustibles, cambio de aceites, lavado de 
vehículos, remonta dora de llantas, área administrativa y cafetería, y se encuentra ubicada en las 
coordenadas geográficas de origen magna sirgar Latitud: 5°24'29.21" N; Longitud: 73°19'57.186" 
W; Altura: 2251 m. s. n. m., en la vereda Resguardo Bajo del municipio de Ramiriquí. No se 
evidencian cambios en las actividades ni el sistema de tratamiento que fue aprobado en el 
Permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017. 
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Fotografía 1. Área venta de combustible y 	Fotografía 2. Area de lavado de vehículos. 
administrativa 

Fotografía 3. Área cambio de aceite. 

Durante la visita técnica, se realiza recorrido por la EDS y se verifica que las áreas de la isla y el 
lavado de vehículos cuentan con canales perimetrales que recogen las aguas de lavado de 
vehículos, aguas lluvias y aguas generadas por la limpieza de las mismas. 

Seguidamente, se encuentran cajas de recolección que conducen el agua hasta una trampa de 
grasas, un desarenador y un filtro anaerobio; el sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas de origen magna sirgas 
Latitud: 5°24'29.08" N; Longitud: 73°19'56.91" W; Altura: 2251 m.s.n.m. El efluente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales es conducido a una alcantarilla — Box Culvert que se 
encuentra sobre la vía Ramiriquí — Tunja (frente a la EDS), y luego se conecta a un colector que 
recoge aguas residuales de viviendas y establecimientos comerciales del sector. 

Luego de conectarse a dicho colector, el vertimiento se conduce en una tubería PVC de diámetro 
de 6 pulgadas, con una longitud aproximada de 60m, y es descargado en un drenaje sencillo 
intermitente (presente en época de lluvias), ubicado en las coordenadas geográficas de origen 
magna sirgas Latitud: 5°24'31.24" N; Longitud: 73°19'54.69" W; Altura: 2239 m.s.n.m el cual es 
afluente del Río Juyasía. 
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Fotografía 6. Desarenador 
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Foto. rafía 7. Ca'a recolectora ,.....~ 
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Fotografía 8. Alcantarilla - Box Culvert, a la 
llega el vertimiento. 
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Foto • rafía 10. Vertimiento descar•ado 
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GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGMA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud ' Longitud a.s.n.m 
Organización 	Cooperativa 
Transportadores Los Delfines 

de 
5° 24' 29.21" N 73° 19' 57.186" W 2251 m.s.n.m 

Punto de vertimiento 5° 24' 31.24" N 73° 19' 54.69" W 2239 m.s.n.m 
STAR 5° 24' 29.08' N 73° 19' 56.91" W 2251 m.s.n.m 
Alcantarilla 5° 24' 30.16" N 73° 19' 56.5451" W 2247 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

El ingeniero Julián Andrés Parra, menciona que en la estación de servicio se lavan en promedio 
15 vehículos al día. En cuanto a los residuos sólidos generados en la isla, éstos son almacenados 
y recolectados por la empresa de aseo Municipal. En la isla se identifica el punto ecológico. 

Foto • rafía 11. Punto ecoló ico 

En la zona donde se realiza el cambio de aceite, existe un recipiente recolector de aceite, con el 
fin de evitar el contacto con el piso. El aceite usado se dispone en canecas, selladas debidamente 
hasta disponerlos por un gestor externo. En cuanto a los envases que contienen el aceite, son 
almacenados igualmente en canecas, con el fin de acumularlos para ser llevados por una 
Empresa Especial. 
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3.2. Análisis y evaluación de la Información 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.5.10: 

Renovación del permiso de vertimiento 

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." 

Por lo tanto, se verifica el informe de resultados No. AG30179 - 20, presentado por el solicitante; 
el muestreo fue realizado el día 29 de diciembre de 2020, por un periodo de tiempo de 3 horas y 
media (9:00am - 12:30pm)  por el laboratorio ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO 
LTDA. 

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

AG30179 - 20 

IDENTIFICACIÓN 
S 

Solicitante: 	 ORG. COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES 
Dirección: 	 Cr 6 15 50 	Ramiriquí 
Ensayo Realizado: 	 Fisicoquímico 

Tipo de Agua: 	 Residual No Domestica 
Sitio de Muestreo: 	Can-era 6 N° 15 - 50 - Estación de Servicio Biomax 	Ramiriquí 
Punto de Toma: 	 Caja de Inspección - Vertimiento 

Tipo de Muestreo: 	 Compuesto 
Fecha y Hora de Muestreo: 2020/12/29 	09:00 	Al 	29/12/2020 	12:30 
Recolectada por: 	 Analizar Ltda. 
Fecha y Hora de Recepción: 2020/12/30 	07:00 

Objeto: 	 Caracterización 

Condición de Recepción: 	Refrigerada 
P̀eríodo de Período de Análisis: 	De 2020/12/30 a 	2021/01/25 Plan De Muestreo 	625 r 	le[PRES161,1  clyeloo  i-V ALOR ,40.X. 

ACEPTABLE NIET000 

'ANÁLISIS EN CAMPO (A) (1) 1 I 
(A) 1/a  0,15 N.E. i  "Volumétrico kaudal(Atoro) 

NÁLISIS EN LABORATORIO 
I 

DOO Total (A) mq 0›./1 17 270,0 5220 D 
0/30. Total (A) mg 0,/L 7 90,00 5210 ti, SM 4500- 00 

'Sólidos suspendidos totales (A) mg SST/L 57 1 	75,00 ISM 2540 D 
'Sólidos sedimentables (A) mL 55/1 1 	0,1 1 	1,50 hal 2540 F 
brasas y Aceites (A) mg AvG/L 	1 <7,13 1 	zzso ISM 5520 0 
Fenoles Totales (A) mg Fenot/L 1 	<0,05 0,20 ISM 5530 13, D 
Deter. en t... 	A A , SAAM/ <0.20 M 5540C 
Hidrocarburos totales (IITP) mo EFTP/L <7,68 10,00 1SM 5520 -9,F 
. suruca 	ros aromancos s41/Odkos mg/L <0002 N.E. Icromatocrana de Gases 
* El.T.E.X (A) mo/T 1 	<0,1 °grafía de Gases 

Fósforo Total (A) mg P/L 1 	0,39 N.E 1511 4500-P13 D 
Nitrooeno Total (A) mq N/L <6,0 I 	

<5.41 
N.E. I 	

250,0 
4500-Nora C 

IC1orros (A) nro CIL M 4500-0 B 
sul 	ro 	(A) mq SO /I_ <4,00 250,00 SM 4500-SC, 

• CaCO /L <8,06 N.E. SM 2310 13 
1
i
e 
!cantad d Total (A) C 	O /L 8,80 N E. M 2 20 B 

Dureza Cálcica (A) mg CaCO,/L 17,60 N.E. 
1.:M 

3500-Ca 13 
Dureza Total (A) mq CaCOIL 1 	21,00 1 	N.E_ SM 2340 C 

• LOR REAL 
1M11= 436 nrn 1 0,4 1 	N.E. ISO 7587 
lt.(2)= 525 orn rrr' 	 1 0,2 1 	N.E. h507887 
1M3)= 620 nal m' 	 1 <0,2 1 	N.E. 150 7887 
IFIN DE LOS ENSAYOS I I 
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Una vez verificados los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015, Artículo 11 
"Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales de 
actividades asociadas con hidrocarburos (petróleo crudo, gas natural y derivados)" — Actividad 
"Venta y distribución (Downstream)", se identifica el incumplimiento de: 

Parámetro Valor Obtenido Límite máximo permisible, Res. 631/2015, Art. 11 
SST 57 mg/L 50 mg/L 

Es indispensable que el muestreo se realice durante la generación del vertimiento en un d'a, de 
acuerdo a lo otorgado y a lo relacionado en la información contenida en el expediente del Permiso 
de Vertimientos PV 005-16 (12 horas por día), ya que un muestreo realizado por un periodo de 
tiempo de 3.5 horas no se considera representativo. 
Por otro lado, revisado el expediente del permiso de vertimientos PV 005/16, se verifica que en 
la Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, se otorgó permiso de vertimientos en 
cantidad de 0.21 litros por segundo, efluente del sistema de tratamiento aprobado por la 
Corporación, a verter a la fuente hídrica superficial denominada Río Juvasía, y lo observado en 
la visita técnica, el vertimiento es descargado a un drenaje sencillo intermitente (sin nombre), el 
cual es afluente del Río Juyasía. 

Además, dentro del expediente reposan quejas por parte de propietarios de predios por donde 
transita el drenaje al cual es descargado el vertimiento, indicando la presencia de malos olores y 
vectores. 

En cuanto al aforo realizado al vertimiento, éste se hizo en la salida del Box Culvert (antes de la 
cámara que recoge las aguas residuales del sector), verificando que es mayor al autorizado 
mediante Res. 035 de fecha 17 de enero de 2017: 

Volumen (L) Tiempo (s) Caudal (L/s) 
0.8 3.25 0.243 
0.7 3.44 0.203 
0.8 3.41 0.235 

Promedio 0.228 

Imagen 1. Ubicación SatelitaL 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda NO PRORROGAR Permiso de Vertimientos a nombre de la Organización 
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Cooperativa de Transportadores Los Delfines, registrada con NIT 800.108.272-4, representada 
legalmente por el señor Carlos Guillermo Ramos Ramos identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.765.976 en beneficio del predio denominado Predio Rural Servicentro Los Delfines, 
localizado en la vereda Resguardo Bajo del municipio de Ramiriquí, efluente del sistema de 
tratamiento aprobado por la Corporación, a verter a la fuente hídrica superficial denominada Rio 
Juyasía, toda vez que: 

• NO CUMPLE con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No. 631 de 2015, por la 
cual se establecen los parámetros y los valores límites permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
Igualmente, el muestreo compuesto se realizó por un tiempo de 3.5 horas. 

• El vertimiento no se descarga a la fuente hídrica autorizada (Río Juyasía), sino a un drenaje 
sencillo intermitente. 

Por lo anterior, se recomienda REQUERIR a la Organización Cooperativa de Transportadores 
Los Delfines, para que en el término de un (01) mes: 

• Realice muestreo compuesto y presente informe de resultados del mismo, el cual debe ser 
desarrollado en un día pico, durante el tiempo total de ejecución de la actividad. En caso de 
seguir incumpliendo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No. 631 de 2015, es 
necesario presentar las memorias de cálculo y diseños para la optimización del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

• Canalizar el vertimiento hasta el Río Juyasía, siendo la fuente hídrica autorizada por 
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, y tramitar la 
respectiva Ocupación de Cauce, para la descarga del vertimiento. 

• Presentar módulos de consumo para el lavado de vehículos y las lecturas mensuales del 
micromedidor o en su defecto, los consumos reportados en las facturas del servicio de 
acueducto. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

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. 

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 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 
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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. 

Que a través de Resolución No. 631 de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
— MADS, estableció en su artículo primero lo siguiente: 

"ARTÍCULO 1. Objeto y Ámbito de Aplicación. La Presente Resolución establece los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan 
vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sitemas de alcantarillado 
público. 

Igualmente, se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las 
actividades industriales, comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 18 de la 
presente Resolución. 

En el Anexo 2 se relacionan las actividades industriales, comerciales o de servicios, para las 
cuales se definieron parámetros y valores límites máximos permisibles específicos y de 
análisis y reporte. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 según lo previsto en los numerales 12 y 17 del artículo 31 ibidem, son funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 

"...12. 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, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos 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 funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos: 
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17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados;". (Subrayado fuera de texto). 

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 de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 22 de noviembre de 2021, el 
cual forma parte integral del presente Auto, se requerirá dentro de la renovación del Permiso de 
Vertimientos a nombre de la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
LOS DELFINES, identificado con NIT 800108272-4, representada legalmente por el señor 
CARLOS GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 
o quien haga sus veces y obrante en el expediente P.V. 005-16, en tanto no cumple con los 
requisitos establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 y lo establecido en 
la Resolución No. 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"; razón por la cual, esta 
Corporación considera pertinente que el solicitante dentro del término de UN (01) MES, contado 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice los ajustes y actividades 
señalados en la parte dispositiva de este Auto, con el fin de subsanar los requisitos previamente 
establecidos. 

Que en mérito de lo expuesto; esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificado con NIT 800108272-4, representada 
legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, para que en el término de UN (01) MES, 
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, allegue: 

1. Realice muestreo compuesto y presente informe de resultados del mismo, el cual debe 
ser desarrollado en un día pico, durante el tiempo total de ejecución de la actividad. En 
caso de seguir incumpliendo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No. 631 
de 2015, es necesario presentar las memorias de cálculo y diseños para la optimización 
del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

2. Canalizar el vertimiento hasta el Río Juyasía, siendo la fuente hídrica autorizada por 
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, y tramitar 
la respectiva Ocupación de Cauce, para la descarga del vertimiento. 

3. Presentar módulos de consumo para el lavado de vehículos y las lecturas mensuales del 
micromedidor o en su defecto, los consumos reportados en las facturas del servicio de 
acueducto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 22 de noviembre 
de 2021 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificado con NIT 800108272-
4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces; 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 Auto, no procede recurso alguno de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA fr.,,, 

26/11/2021 

Revisado por: Jefer Luis Ávila Medina Abogado Contratista SGA ,-..)?,\Y/  26/11/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

\ 06/12/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental C9 Z---2)  

No. Expediente: P.V. 005-16. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra 	os ajus ado 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. 

Página 11 de 11 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atenrión ”rat,Fif-r• 91 Rf")09 97° 

www.corpochivongov.co  
g CnrorrhivAr 9 (iDC.'orpochivnt-  411 RCnrpochivor C CAR Comoc vo 



1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

