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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. P.V. 003-19. 

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 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR, bajo No. ER787 de fecha 08 de febrero de 
2019, el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja, solicitó permiso de vertimientos en beneficio de las 
aguas residuales generadas producto de la actividad del lavado de zanahoria y papa, en el predio 
"El Aliso", ubicado en la vereda Puente de Boyacá jurisdicción del municipio de Ventaquemada 
— Boyacá. 

Que por oficio No. EE2203 de fecha 02 de abril de 2019, esta Corporación requirió al peticionario 
para que dentro del término de un (01) mes, contado a partir del recibo de la comunicación, 
allegara comprobante de pago de acuerdo a la factura No. 835 de fecha 29 de marzo de 2019, 
por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales. 

Que por medio de radicado No. ER3150 de fecha 24 de abril de 2019, el señor JOSÉ DEL 
CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, allegó comprobante de pago, por un valor de SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($625.000), por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento a trámites ambientales. 

Que esta Entidad a través del Auto No. 401 de fecha 23 de mayo de 2019 inició, "...el trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos, solicitado por el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja, en 
beneficio de las aguas residuales generadas producto de la actividad del lavado de zanahoria y 
papa, en el predio "El Aliso", ubicado en la vereda Puente de Boyacá jurisdicción del municipio 
de Ventaquemada - Boyacá", por tanto, se ordenó practicar visita de inspección ocular al predio 
objeto de solicitud. 

Que de la visita técnica realizada los días 4 y 12 de junio de 2019, se emitió Concepto Técnico 
de fecha 28 de junio e 2019, en el cual se evaluó la documentación anexa y se determinó la no 
factibilidad para el otorgamiento del Permiso de Vertimientos. 

Que con fundamento en el Concepto Técnico previamente indicado, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, A TRAVES DEL Auto No. 543 de fecha 3 de julio de 2020, 
requirió al señor José del Carmen Moreno Rodríguez. Previamente identificado, para que 
realizara los ajustes indicados en el Concepto Técnico previamente identificado y atendiera las 
observaciones y recomendaciones establecidas en el mismo. 

Que mediante radicado No. ER5215 de fecha 20 de octubre de 2020, el señor José del Carmen 
Moreno Rodríguez, allegó documentación e información a los requerimientos señalados en el 
Auto No. 543 del 3 de julio de 2020. 

Que' con fundamento en lo allegado por el solicitante, se practicó visita de inspección ocular el 
día 17 de septiembre de 2020, por una profesional adscrita a la Subdirección de GESTIÓN 
Ambiental de CORPOCHIVOR, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 
24 de septiembre de 2020. 

Que en atención a lo conceptuado, esta Corporación través de Auto No. 880 de fecha 28 de 
septiembre de 2020, decidió requerir al peticionario del trámite, para que en el termino perentorio 
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo en mención, 
allegara ajustes a la documentación con la finalidad de dar continuidad al trámite referenciado. 
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Que a través de radicado No. ER6925 de fecha 26 de octubre de 2020, el peticionario del trámite, 
solicito la realización de una Mesa Técnica de Trabajo, con la finalidad de resolver inquietudes 
frente a lo requerido mediante Auto No. 880 del 28 de septiembre de 2020, la cual fue atendida 
el día 05 de noviembre de 2020. 

Que mediante radicado No. ER7112 de fecha 30 de octubre de 2020, el señor José del Carmen 
Moreno Rodríguez, previamente identificado, solicitó prórroga para dar cumplimiento al artículo 
primero del Auto No. 880 del 28 de septiembre de 2020, en atención que los profesionales 
encargados del apoyo técnico en la solicitud del Permiso de Vertimientos, se encuentran en 
revisión de la información y obtención de datos requeridos dentro del trámite. 
Que mediante Auto No. 1119 de fecha 23 de noviembre del año 2020 esta entidad concedió 
prorroga de UN (1) MES contado a partir de la notificación del mencionado acto administrativo al 
señor José del Carmen Moreno Rodríguez identificado previamente para que de cabal 
cumplimiento a lo requerido en el artículo primero del Auto. No. 880 del 28 de septiembre de 
2020. 

Que mediante radicado ER0056 de fecha 06 de enero de 2021 y ER089 de fecha 08 de enero 
de 2021 se allego la documentación requerida mediante Auto. No. 880 de fecha 28 de septiembre 
de 2020. 

Que en fecha 16 de febrero de 2021 se emitió Concepto Técnico por profesional adscrita a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR de acuerdo a la visita realizada de 
evaluación de requerimientos exigidos mediante Auto No. 880 de fecha 08 de septiembre de 
2020 al Permiso de Vertimientos P.V 003-19, solicitado por el señor José del Carmen Moreno 
Rodríguez para las aguas residuales industriales generadas por el lavadero de zanahoria y papa, 
ubicado en el predio denominado "ALISO" de la vereda Puente Boyacá de jurisdicción del 
municipio de Ventaquemada-Boyacá. 

Que mediante Auto No. 065 de fecha 18 de febrero de 2021 se realizó requerimiento al señor 
JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.296 expedida en Tunja - Boyacá, para que realice el debido ajuste de la información 
presentada de acuerdo a las observaciones y recomendaciones contenidas en el análisis y 
evaluación del informe técnico de fecha 16 de febrero de 2021, en el término de QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES  contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

Que en la fecha 19 de marzo de 2021 se realizó reunión vía plataforma virtual Meet, con el 
objetivo de revisar los requerimientos solicitados mediante de Auto. No. 065 de fecha 18 de 
febrero de 2021, realizándose la respectiva asesoría por profesionales de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor. 

Que mediante radicado 2021ER1850 de fecha 12 de marzo de 2021, el señor JOSÉ DEL 
CARMEN MORENO RODRÍGUEZ previamente identificado allegó solicitud de prórroga para los 
requerimientos realizados mediante Auto No.065 de fecha 18 de febrero de 2021. 

Que mediante Auto No. 288 de fecha 13 de abril de 2021, Corpochivor otorgó prórroga por el 
término de "... QUINCE (15) DIAS HÁBILES  contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja - Boyacá, para que allegue los requerimientos 
solicitados mediante Auto. No. 065 de fecha 18 de febrero de 2021, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo". 

Que mediante radicado 2021ER2498 de fecha 07 de abril de 2021, el peticionario allegó los 
ajustes al Permiso de Vertimientos requeridos mediante Auto No. 065 de fecha 18 de febrero de 
2021, para la correspondiente evaluación. 

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. 003-19. 
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Que mediante Auto No. 476 de fecha 20 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
"...REQUERIR al señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja - Boyacá, para que en el término de QUINCE 
(15) DIAS HÁBILES  contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para 
que allegue": 

Que a través de radicado 2021 ER4834 de fecha 17 de junio de 2021, el peticionario allegó los 
documentos requeridos a través de Auto No. 476 de fecha 20 de mayo de 2021. 

Que una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico 
de CORPOCHIVOR, emitió Concepto Técnico de fecha 02 de agosto de 2021, de acuerdo a la 
información allegada a través de radicado 2021ER4834 de fecha 17 de junio de 2021. 

Que en cumplimiento al auto antes mencionado, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizo análisis y evaluación de los requerimientos 
solicitados mediante Auto No. 476 de fecha 20 de mayo de 2021, con fundamento en la cual se 
emitió el informe técnico de fecha 02 de agosto de 2021 en donde se conceptuó entre otras 
cosas: 

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

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
No Aplica. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por el interesado contenida en el radicado 2021ER4834, se evalúa 
de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, capítulo 3, sección 5, de la 
siguiente manera (la información resaltada es la evaluada en el presente concepto técnico): 

Documentos 	 Cumple 	No No 	 Cumple 	 Observaciones/ Recomendaciones Requeridos 	 Parcialmente Cumple 

Nombre, dirección e 
identificación 	del 

1 	solicitante y razón 
social si se trata de 
una 	persona 
jurídica. 

Poder debidamente 
otorgado, cuando se 
actúe 	mediante 
apoderado.  
Certificado 	de 
existencia 	y 
representación legal 
para el caso de 
persona jurídica, 
con fecha de 
expedición 	no 
superior a tres (3) 
meses. 

CUMPLE Evaluación 28 de ¡unio de 
2019:  

Nombre: José del Carmen Moreno 
Rodríguez 
Identificación: C.C. 6.752.296 expedida 
en Tunja. 
Dirección: Carrera 10 No 25-93 APTO 
402 Tunja.  
CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

No Aplica. 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

No Aplica. 
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Cum  ple 	
Cumple 	No 

185 

Observaciones / Recomendaciones 

4 

5 

_ 

Autorización 	del 
propietario 	o 
poseedor cuando el 
solicitante sea mero 
tenedor. 

CUMPLE Evaluación 28 de ¡unio de 

— --- 
2019: — 

No Aplica. 

Certificado 
actualizado 	del 
registrador 	de 
instrumentos 
públicos y privados 
sobre la propiedad 
del inmueble, o la 
prueba idónea de la 
posesión 	o 
tenencia. 	Vigencia 
tres (3) meses. 

X 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Se anexa certificado del registrador de 
instrumentos públicos oficina de Tunja, 
sobre la propiedad del inmueble con 
Número de matrícula 070-99466, de 
fecha 1 de febrero de 2019. 

6 

Nombre 	y 
localización 	del 
predio, 	proyecto, 
obra o actividad. 

X , 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Nombre del proyecto: No Registra 
Localización: El proyecto corresponde 
a 	las 	actividades 	de 	lavado 	de 
zanahoria y papa, 	el proyecto 	se 
desarrolla en el predio denominado EL 
ALISO ubicado en la vereda Puente 
Boyacá 	del 	municipio 	de 
Venta quemada en el Departamento de 
Boyacá, Colombia con coordenadas, 
Latitud: 	05°26'32,104", 	Longitud: 	- 
73°26"19,141, Altura 2815.24. 

Costo del proyecto, 
obra o actividad. 	. 

X 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Presenta costos de inversión y costos 
• operación, el cual se tiene un valor de 

$119.457.000. 

8 

Fuente 	de 
abastecimiento 	de 
agua 	indicando la 
cuenca hidrográfica 
a la cual pertenece. 

X 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Se cuenta con concesión de aguas 
mediante 	la 	Resolución 	de 
Reglamentación de corrientes No 097 
de 2016 para uso industrial, en un 
caudal de 0,123 litros por segundo. 

Cuenca: Rio Garagoa 
Subcuenca: Rio Teatinos 
Microcuenca: Quebrada Pilas 

9 

Características 	de 
las actividades que 
generen 	el 
vertimiento. 

X 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Cabe resaltar que las actividades de 
lavado de zanahoria y papa ya se están 
ejecutando, 

Se indica que las aguas generadas en 
el lavado de la zanahoria contienen 
altas concentraciones de solidos totales 
producto de la adhesión de la tierra en 
las raíces, el retiro de la tierra se hace 
mediante la utilización de un tambor, 
giratorio 	en 	el cual existe 	agua y 
constantemente va retirando la tierra de 
la zanahoria, el tambor giratorio es 
desocupado 	para 	retirar 	el 	agua 
residual y empezar el tratamiento de la 
misma. 
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Cumple 
	

No 
Parcialmente Cumple 

1:785 

No Observaciones / Recomendaciones 

10 

Plano donde se 
identifique: origen, 
cantidad 	y 
localización 
georreferenciada de 
las descargas al 
cuerpo de agua o al 
suelo. 

11 

Nombre de la fuente 
receptora 	del 
vertimiento 
indicando la cuenca 
hidrográfica a la que 
pertenece. 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Se anexa plano en medio físico a escala 
1:250 que contiene: origen, y cantidad 
de descarga al cuerpo de agua y vista 
en planta General a escala 1:125 de la 
ubicación 	del 	proyecto, 
georreferenciación, cantidad 3 2 l/s 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

La fuente receptora de las aguas 
residuales es la quebrada Las Pilas, se 
indica cuenca hidrográfica. 

X 

X 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

12 X 
Se presenta un caudal de descarga de 
3.2 litros por segundo. 
CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Caudal de la 
descarga expresada 
en 	litros 	por 
segundo. 

Frecuencia de la 
descarga expresada 
en horas por día. 

13 X 

Se indica una frecuencia de 4 horas/día. 

14 
Tiempo de la 
descarga expresada 
en días por mes. 

X 

15 
Tipo de flujo de la 
descarga indicando 
se es continuo o 
intermitente. 

X 

16 . 

Caracterización 
actual 	del 
vertimiento 
existente o estado 
final previsto para el 
vertimiento 
proyectado 	de 
conformidad con la 
norma 	de 
vertimientos 
vigente. 

X 

CUMPLE Evaluación 28 de ¡unjo de 
2019: 

Se indica una descarga de 20 días/mes, 
donde la actividad es discontinua. 
CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Se indica que será un flujo intermitente, 
porque se realiza según la allegada o 
demanda del servicio de lavado del 
producto (zanahoria y papa). 
CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

Se realizó caracterización del efluente 
del sistema, el cual corresponde a la 
salida de la unidad de filtración. Se 
presenta reporte de resultados, en el 
cual se evidencia que los 
parámetros de DBO, DQO, SST y 
Grasas y Aceites superan los 
valores máximos permisibles de la 
Resolución No. 631 de 2015; por lo 
cual se propone la optimización del 
sistema existente. El informe de 
resultados de fecha 2018/06/08 no 
cumple con los valores máximos 
aceptables de acuerdo a la resolución 
631 de 2015 tales como DBO, DQO, 
SST, grasas y aceites. 

17 
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No 	Documentos 
Requeridos 

tratamiento que se 
adoptará. 

Cumple 
Cumple 

Parcialmente 

18 

Concepto sobre el 
uso del suelo 
expedido por la 
autoridad municipal 
competente. 
Vigencia de tres (3) 
meses. 

X 

No 
Observaciones / Recomendaciones 

Cumple 

• Se describen las condiciones de 
eficiencia esperadas por el sistema 
de tratamiento que se adoptará. 

Presenta el dimensionamiento del 
sistema de cribado y su descripción, 
diseño del pre sedimentador 
(descripción, diseño y dimensiones; 
diseño sedimentador-desarenador .el 
cual presenta el cálculo de los 
elementos del desarenador, diseño del 
filtro grueso; lecho de secado de lodos 
(descripción y dimensiones). 
CUMPLE Evaluación 24 de 
septiembre de 2020 (Radicado  
2020ER5215):  

Presenta certificado uso del suelo, 
expedido por Planeación municipal de 
Venta quemada con fecha 16 de julio de 
2020, con uso principal industria, 
agroindustria. CUMPLE.  
CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

> Localización georreferenciada de 
proyecto, obra o actividad: Cumple 
(Evaluación 28 de junio de 2019) 

> Memoria detallada del proyecto, 
obra o actividad que se pretenda 
realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán 
empleados en la gestión del 
Vertimiento: 

19 
Evaluación 
ambiental 
vertimientos. 

Se indica que las aguas generadas en 
el lavado de la zanahoria contienen ' 
altas concentraciones de solidos 
totales producto de la adhesión de la 
tierra en las raíces, el retiro de la tierra 
se hace mediante la utilización de un 
tambor giratorio en el cual existe agua 
y constantemente va retirando la tierra 
de la zanahoria, el tambor giratorio es 
desocupado para retirar el agua 

X 	residual y empezar el tratamiento de la 
misma. 

Así 	mismo 	se 	presenta 
dimensionamiento, cálculos y diseño 
de cada una de las estructuras que 
conforman el sistema de tratamiento, el 
cual comprende estructura de cribado, 
presedimentador, 	sedimentador- 
desarenador, filtro grueso, y lecho de 
secados de lodos. 

CUMPLE Evaluación 24 de 
septiembre de 2020 (Radicado 
2020ER5215):  

> Información detallada sobre la 
naturaleza de los insumos, 
productos químicos, formas de 
energía empleados, y los procesos 
químicos y físicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto obra o 
actividad que genera vertimientos: 
Relaciona que se requiere de energía 
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Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

Observaciones / Recomendaciones 

eléctrica para el funcionamiento de los 
equipos lavadores de zanahoria. Para 
la extracción del agua de lavado se 
realiza mediante bombeo que funciona 
con uso de combustible (ACMP), el 
cual es adquirido en las diferentes 
estaciones de servicio del sector y es 
transportado en bidones plásticos, por 
lo tanto, no se realiza almacenamiento 
del mismo> Para el tratamiento de las 
aguas residuales no se requiere de 
productos químicos, teniendo en 
cuenta que funciona a gravedad. 
CUMPLE. 

> Predicción y valoración de los 
impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el 
cuerpo de aqua, y sus usos o al 
suelo, para tal efecto se debe tener 
en cuenta los planes de 
ordenamiento del recurso hídrico 
Wo el plan de manejo ambiental del 
acuífero asociado. Cuando estos no 
existen, la autoridad ambiental 
competente definirá los términos y 
condiciones balo los cuales se debe 
realizar la predicción y valoración de 
los impactos.  
Radicado 2021ER2498: Se realizó 
predicción y valoración de impactos 
ambientales a través de la metodología 
de Vicente Conesa Fernández, donde 
se establece el impacto ambiental y la 
importancia del mismo. En la tabla 10. 
"Definición de impacto a generarse", se 
realiza la descripción de cada impacto 
y los efectos que se tendrían sobre los 
recursos. 
CUMPLE. 

CUMPLE Evaluación 16 de febrero de 
2021 (Radicado 2021ER0089):  

> Predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que 
cauce el vertimiento en el cuerpo de 
agua y/o al 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. 

Se presenta informe de modelación, 
donde se describe la implementación 
del modelo de simulación con el 
software (QUAL2K); donde se 
contemplaron dos escenarios: 
Escenario No 1: condiciones actuales 
del vertimiento con el sistema de 
tratamiento existente; el cual supera loS 
niveles 	máximos 	permisibles 
establecidos en la Resolución No 631 
de 2015 en los parámetros de DBO, 
DQO, SST, Grasas y Aceites. 
Escenario No 2: vertimiento en 
condiciones de optimización del actual 
sistema de tratamiento; para lo cual se 
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indica que la optimización consiste en 
la adición de dos unidades de filtración, 
Filtro Grueso (Filtro grueso 1 y Filtro 
grueso 2), el cual cumpliría con los 
niveles 	máximos 	permisibles 
establecidos en la Resolución No 631 
de 2015. 
Se evidencia la determinación de la 
longitud de mezcla del vertimiento para 
cada parámetro. CUMPLE. 

CUMPLE Evaluación 24 de 
septiembre de 2020 (Radicado 
2020ER5215): 

). Manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento 
Los residuos están representados por 
material orgánico como hojas, raíces y 
partes de plantas, los cuales son 
recolectados manualmente del equipo 
de lavado de zanahoria y son recogidos 
por habitantes del sector para 
alimentación de ganado vacuno. 
Los lodos generados en el STARI, se 
extraen manualmente, por medio de 
una pala y carretilla, y se disponen en 
un lecho de secado para su 
deshidratación. Cuando se encuentren 
deshidratados se disponen en terreno. 
CUMPLE. 

> Descripción y valoración de 
los proyectos, obras  
actividades para prevenir 
mitigar, corregir o compensar 
los impactos sobre el cuerpo de 
agua y sus usos o al suelo,  
Radicado 	2021 ER4834: 
Presentan 5 fichas de manejo 
ambiental, donde se identifica el 
impacto a controlar, mitigar o 
prevenir-  la frecuencia e 
indicadores. 

Las fichas presentadas son las 
siguientes: 

- Proyecto 	"Limpieza 	y 
mantenimiento al sistema de 

	

tratamiento 	de 	aguas 
industriales". 
- Proyecto "Manejo de residuos 
sólidos". 
- Proyecto "Capacitaciones al 
personal". 
- Proyecto "Mantenimiento de 
Reforestación existente y 
cerramiento de zona de 
captación". 
- Proyecto "Seguridad laboral". 

CUMPLE. 
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Documentos 
Requeridos 

Cumple 	No 
Parcialmente Cumple 

Observaciones / Recomendaciones No Cumple 

'CUMPLE Evaluación 16 de febrero de 
2021 (Radicado 2021ER0056):  

> Posible incidencia del proyecto 
obra o actividad en la calidad de la  
vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de 
los habitantes del sector o de la  
región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se 
adoptaran para evitar o minimizar 
efectos negativos del orden 
sociocultural que puedan derivarse 
de la misma. 

Radicado 2021 ER0056: Establece 
que la Quebrada Pilas es utilizada para 
la disposición de aguas residuales de , 
los residentes del sector, presentando ' 
alta actividad antrópica (viviendas, 
hoteles, restaurantes, estaciones de ' 
servicio, fábricas de arepas, entre 
otros), aportando aguas residuales a 
esta fuente, que, por sus condiciones 
de calidad, limita el uso del recurso 
hídrico para actividades agrícolas. En 
cuanto a/ vertimiento que genera la ' 
empresa de lavado de zanahoria se 
prevé que no genera afectación en ; 
cuanto al uso del recurso hídrico aguas 
abajo del sitio de vertimiento puesto 
que por las condiciones de calidad de • 
agua no es aprovechado para 
actividades económicas de la 
población residente del sector. 
Menciona que la empresa realizará 
actividades de mantenimiento al 
sistema implementado con el fin de 
garantizar el tratamiento 100% del 
recurso, de tal manera que no se 
generen impactos ambientales sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico aguas 
abajo del vertimiento. CUMPLE. 
CUMPLE Evaluación 28 de ¡unio de 
2019: 

> Introducción: Cumple. 
> Antecedentes: Cumple. 
> Alcances: Cumple. 
> Metodología: Cumple. 

> Descripción de las actividades y 
procesos asociados al sistema de 
gestión del vertimiento: 
Se indica descripción del proyecto, 
esquema del proceso de lavado, 
Componentes y funcionamiento del 
sistema de gestión del vertimiento. 

Así mismo se describe caracterización 
del área de influencia, dentro del medio 
abiótico, se presenta geología, 
estratigrafía, 	sísmica, 	suelos, 
deslizamientos, 	hidrogeología, 
hidrología, 	inundaciones, 	clima, 
precipitación, temperatura, vientos, 
humedad relativa, brillo solar, 
evaporación, heladas. 
En cuanto al sistema biótico, 
vegetación, fauna, en el componente 

20 
Plan de Gestión del 
Riesgo para el 
Manejo 	de 
Vertimientos 
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medio socioeconómico, aspectos 
demográficos, actividades económicas, 
información extraída del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio 
de Ventaquemada que incluyen la 
formación que corresponde al predio 
donde se desarrolla la actividad 
industrial. 

Se describe de igual forma Calidad y 
usos del agua, información que fue 
tomada de la red de monitoreo de 
laboratorio de CORPOCHIVOR. 

CUMPLE Evaluación 24 de 
septiembre de 2020 (Radicado 
2020ER5215): 

Realiza descripción de las actividades 
y procesos asociados al sistema de 
gestión del vertimiento. Igualmente, 
presenta mapas a escala 1:5.000, tales 
como: Mapas geológico, estructuras 
geológicas, cuerpos hídricos, Uso del 
suelo, 	coberturas 	vegetales, 
hidrogeológico y amenazas. Cumple. 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

> Análisis de riesgos del sistema de 
vertimientos. 

En el Ítem 1.7 incluye proceso de 
conocimiento del riesgo, identificación 
de amenazas, amenazas naturales, 
amenazas operativas del sistema de 
gestión del vertimiento, amenazas por 
condiciones socio-culturales y de orden 
público, identificación y análisis de 
vulnerabilidad, 	consolidación 
escenarios del riesgo, calificación de 
riesgo, procesos de reducción del 
riesgo asociado' al sistema de 
vertimiento 	estructurales, 	no 
estructurales. 

> Medidas de prevención y 
mitigación de riesgos asociados al 
sistema de gestión del vertimiento. 

Se presenta: 
Ficha No 1 actualización manual -  o 
protocolo 	de 	operación 	y 
mantenimiento de la PTAR. 
Ficha No 2, sistema de medición y 
monitoreo de caudales en la PTAR. 
Ficha No 3 Elementos de control local 
de emergencias. 
Ficha No 4 reportes de autocontrol de 
procesos y caudal de agua vertida. 
Ficha No 5 capacitación del personal 
para operación del sistema. 
Ficha No 6 mantenimiento sistemas de 
tratamiento de aguas. 
Ficha No 7 control de olores 
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> Protocolos de emergencia y 
contingencia, 	se 	presenta 
información en el ítem 1.8. Cumple 

> Programas de rehabilitación y 
recuperación, se presenta en el ítem 
1.9. Cumple. 

CUMPLE Evaluación 16 de febrero de 
2021 (Radicado 2021 ER0056):  

➢ Sistemas de seguimiento y 
evaluación del plan. 
Radicado 2021 ER0056: Presenta 
matriz de seguimiento del plan de 
gestión del riesgo, presentando los 
proyectos: 

Proyecto 1. Actualización manual o 
protocolo 	de 	operación 	y 
mantenimiento de la PTAR. 
Proyecto 2. Sistema de medición Y 
monitoreo de caudales en la PTAR. 
Proyecto 3. Elementos de control local 
de emergencias. 
Proyecto 4. Reportes de autocontrol de 
procesos y caudal de agua vertida. 
Proyecto 5. Capacitación del personal 
para operación del sistema. 
Proyecto 6. Mantenimiento sistemas de 
tratamiento de aguas. 
Proyecto 7. Control de olores 
CUMPLE. 

Con el objetivo de verificar el 
cumplimiento del plan, se deberá 
realizar el seguimiento de la 
implementación de las acciones de 
reducción del riesgo y las medidas 
propuestas para el manejo del 
desastre. Por lo tanto, se recomienda 
que el usuario elabore y mantenga un 
registro de las medidas propuestas y 
ejecutadas para dar cumplimiento en el 
seguimiento al plan. 

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019:  

> Anexos y planos. Cumple. 

> Contenido y presentación de 
planos. Cumple. 

> Profesionales responsables de la 
presentación del plan. Cumple. 

S. Actualización y vigencia del plan. 
Cumple.  
CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 21 X 

Constancia de pago 
por concepto de 
evaluación 	del 
trámite. 
Los demás aspectos que la 
	 otorgamiento del permiso.  

autoridad ambiental 22 
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Formato 	Único 
Nacional 	de 
Solicitud de Permiso 
de Vertimientos 

  

CUMPLE Evaluación 28 de junio de 
2019: 

      

  

El formulario se encuentra diligenciado 
correctamente dentro del expediente 
P.V.003-19. 

   

       

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: 

Se recomienda OTORGAR el Permiso de Vertimientos a nombre del señor José del Carmen 
Moreno Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 6.752.296 expedida en Tunja, 
en beneficio de las aguas residuales industriales generadas por el Lavadero de Zanahoria y Papa 
denominado "El Aliso", ubicado en el predio El Aliso en la vereda Puente de Boyacá del municipio 
de Ventaquemada, en un caudal promedio de 3.2 litros por segundo, con una frecuencia de 
descarga de 4 horas diarias, 20 días al mes, a verter en la fuente de uso público denominada 
"Quebrada Las Pilas", ubicada en la vereda Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada, 
en las coordenadas geográficas magna sirgas Longitud: 73° 26' 21.37", Latitud: 5° 26' 26.35", 
altura: 2786 msnm, bajo el siguiente sistema de tratamiento: 

• Tratamiento preliminar: 

- Cribado: Ancho: 1.46m, Largo: 2.5m, Profundidad: 0.6m, borde libre 0.18m. Malla con 
aberturas de al". Dos cámaras (Cámara 1: Largo 1.38m, Cámara 2: Largo 1.36m). 
- Presedimentador: Largo: 1.62m, Ancho: 1.26m, profundidad útil: 1m. 
- Sedimentador — Desarenador: Ancho 1.3m, largo 3.9m, profundidad 0.75m. Un 
módulo. 

• Tratamiento primario: 

- Filtro grueso: Ancho 2.2m, largo 4.2m, profundidad 1.5m. Medio de soporte: Grava 
entre 4 — 7 cm, porosidad máxima 0.6. 

• Manejo de lodos: 

- Lecho de secado: Ancho 3.23m, largo 2.44m, profundidad de lodos 0.4m, profundidad 
total: 0.6m. Lecho de grava tamaño medio con espesor de 30cm y un lecho de arenas 
con diámetro de 0.3 — 0.5mm, de espesor de 30cm. Dos Unidades. 

(- 

Que dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.3.3.3.3., del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, profirió el Auto No. 1372 de fecha 
22 de octubre de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA LA INFORMACIÓN 
PARA DECIDIR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS. 
EXPEDIENTE P.V. 003-19". 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Nuestra Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del 
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y por lo 
consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé 
el derecho a todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
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su conservación, restauración o sustitución y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas 
condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, 
un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento jurídico. 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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 2.2.3.2.20.2. del Decreto No. 1076 de 2015 dispone "...concesión y permiso de 
vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos 
previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias 
o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de 
concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al 
otorgamiento del permiso o concesión". 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 
de mayo de 2015, incluyó el Decreto No. 3930 de 2010, el cual reglamentó parcialmente el Título 
1 de la ley 9' de 1979, así como el Capítulo II del Título VI — Parte III Libro ii del Decreto — Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Que el citado Decreto 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 que: "Requisitos del permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información...". 

Que de acuerdo a la normatividad precedente el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 6.752.296 expedida en Tunja, 
solicitó ante CORPOCHIVOR permiso de vertimientos para la descarga de las aguas residuales 
industriales generadas por el Lavadero de Zanahoria y Papa denominado "El Aliso", ubicado en 
el predio El Aliso en la vereda Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 estatuye: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

Página 13 de 18 

0 7 DIC 2021 

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 atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor. gov. co 
Corpochivor 	@Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochivor 



40. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7kiro•do+Z;blelta,s'04~ 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

0 T Die 21121 

785 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos.  

) 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las 
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para 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", esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por 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 ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud, por lo tanto, el peticionario allegó el comprobante de pago. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral quinto del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 
1076 de 2015, se emitió el Auto No. 709 de fecha 13 de julio de 2021. 

Que por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.5.5. 
y lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.7. del Decreto 1076 de 2015, esta Entidad decidirá sobre 
la solicitud del Permiso de Vertimientos presentado por el señor José del Carmen Moreno 
Rodriguez, previamente identificado: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad 
ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de 
la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de 
las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de 
vertimiento mediante resolución". 

Ahora bien, referente a las cargas pecuniarias establecidas en el Acto Administrativo por medio 
de la cual se otorga un permiso de vertimientos es pertinente señalar lo establecido en el artículo 
42 de la Ley 99 de 1993 en el que se determina la Tasa Retributiva - TR, señalando que la misma, 
dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales son destinadas a la 
renovabilidad de los recursos naturales renovables. 

Que a su vez el artículo 2.2.9.7.2.5. del Decreto No. 1076 de 2015 define la Tasa Retributiva 
como "... Es aquella que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la 
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos 
o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por 
el hombre y actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de acuerdo al Informe Técnico de fecha 02 de agosto de 2021, así como a la información 
que obra dentro del expediente P.V. 003-19 se concluye que es viable otorgar el permiso 
solicitado, considerando que la información evaluada cumple con lo establecido en el Decreto 
1076 de fecha 26 de mayo de 2015 Libro 2. Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas no 
Marítimas, Capitulo 3, ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la 
obtención de los Permisos de Vertimientos y Planes de Cumplimiento. 

Es así que el peticionario cumple a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.2. del 
Decreto No. 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre del señor JOSÉ 
DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 
expedida en Tunja, para verter las aguas residuales industriales generadas por el Lavadero de 
Zanahoria y Papa denominado "El Aliso", ubicado en el predio El Aliso localizado en la vereda 
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada, en un caudal promedio de 3.2 litros por 
segundo, con una frecuencia de descarga de 4 horas diarias, 20 días al mes, a descargar en la 
fuente de uso público denominada "Quebrada Las Pilas", ubicada en la vereda Puente de Boyacá 
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del municipio de Ventaquemada en las coordenadas 	magna sirgas Longitud: 73° 26' 

D20 

21.37", Latitud: 5' 26' 26.35", altura: 2786 msnm. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El sistema de tratamiento de agua residual aprobado será instalado en 
las Coordenadas Geográficas Origen Magna- Sirgas Longitud: 73° 26' 21.37", Latitud: 5° 26' 
26.35", altura: 2786 msnm y deberá cumplir el siguiente tren de tratamiento: 

• Tratamiento preliminar: 

- Cribado: Ancho: 1.46m, Largo: 2.5m, Profundidad: 0.6m, borde libre 0.18m. Malla con 
aberturas de 1/4". Dos cámaras (Cámara 1: Largo 1.38m, Cámara 2: Largo 1.36m). 
- Presedimentador: Largo: 1.62m, Ancho: 1.26m, profundidad útil: 1m. 
- Sedimentador: Ancho 1.3m, largo 3.9m, profundidad 0.75m. Un módulo. 

• Tratamiento primario: 

- Filtro grueso: Ancho 2.2m, largo 4.2m, profundidad 1.5m. Medio de soporte: Grava 
entre 4 — 7 cm, porosidad máxima 0.6. 

• Manejo de lodos: 

- Lecho de secado: Ancho 3.23m, largo 2.44m, profundidad de lodos 0.4m, profundidad 
total: 0.6m. Lecho de grava tamaño medio con espesor de 30cm y un lecho de arenas 
con diámetro de 0.3 — 0.5mm, de espesor de 30cm. Dos Unidades. 

PARÁGRAFO: El permisionario deberá realizar la optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales con los diseños y memorias de cálculo presentadas y aprobadas por esta 
Corporación, en un término no mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 
02 de agosto de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: Puesto en marcha del sistema de tratamiento, el solicitante debe 
informar a la Corporación para verificar el cumplimiento de la instalación de las obras propuestas 
dentro del estudio, manteniendo las obras acordes con los diseños y memorias presentadas y 
aprobadas en el Concepto Técnico de fecha 02 de agosto de 2021. 

PARÁGRAFO: Una vez optimizado el sistema de tratamiento de aguas residuales y surtida la 
etapa de arranque deberá realizar una caracterización físico-química de un laboratorio acreditado 
por el IDEAM que cumpla con los límites máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 631 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se otorgó este Permiso de Vertimientos, se deberá informar de inmediato y por escrito 
a CORPOCHIVOR y solicitar la modificación del Permiso, indicando en que consiste la 
modificación y anexando la información pertinente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: En el caso que ocurra una descarga de vertimiento sin tratar, se debe informar a 
la Autoridad Ambiental de inmediato y aplicar los protocolos descritos en el Plan de Gestión del 
Riesgo y Manejo de Vertimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular dispondrá de sesenta (60) días después de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para allegar el manual de operación y mantenimiento del sistema 
de tratamiento, a efectos de que sea evaluada y aprobada por esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Como medida de compensación, la titular del permiso deberá realizar 
actividades de reforestación con especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana, en un 
área no inferior a 0,2 Hectárea, sembrando un total de cincuenta (50) árboles sobre la faja de 
protección de la Quebrada "Las Pilas" receptora de las aguas residuales. De igual forma se 
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deberá realizar su mantenimiento silvicultural por un término de dos (02) años, garantizando el 
crecimiento y sostenimiento de la planta; Latsiembrá podrá fraccionarse durante el término de 
otorgamiento del permiso de vertimientos (5 años). 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 Único Reglamentario 
N° 1076 de 2015, deberá ser presentada ante la Autoridad Ambiental, dentro del primer trimestre 
del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO OCTAVO: El señor JOSÉ. DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ, previamente 
identificado, como titular del permiso, asume la responsabilidad de los perjuicios derivados por 
el incumplimiento de los requisitos, condiciones y exigencias señaladas en la presente 
Resolución, así como por la afectación a recursos naturales renovables, al medio ambiente, a 
terceros y la violación de la normativa ambiental vigente, en cuyo caso se aplicarán las medidas 
preventivas y sancionatorias correspondientes conforme lo establecido por la Ley 1333 de 2009 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

ARTÍCULO NOVENO: Para que el permisionario pueda realizar el traspaso o cesión del permiso 
otorgado, requerirá autorización previa de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución del. Proyecto 
impactos ambientales negativos, se deberá suspender la actividad de operación del sistema e 
informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR, para determinar las medidas correctivas 
pertinentes, sin perjuicio de las que pueda adoptar el beneficiario para impedir la degradación 
del medio ambiente, acorde con lo establecido por el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.11 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015, el Permiso de Vertimientos podrá revisarse y de ser del caso 
ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o 
en la reglamentación de vertimientos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: APROBAR el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de 
Vertimientos de acuerdo a la información presenta y evaluada por CORPOCHIVOR mediante 
Concepto Técnico de fecha 02 de agosto de 2021 y lo dispuesto en la Resolución No. 1514 de 
fecha 31 de agosto de 2012 "Por la cual adoptan los términos de referencia para la elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos". 

PARAGRAFO PRIMERO: El Plan de Gestión del Riesgo, deberá ser divulgado a los diferentes 
actores que tendrán a cargo su implementación y seguimiento, entre ellos, el Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo, entidades y/o empresas que hayan sido involucradas por parte del usuario 
en el plan. La comunidad podrá ser convocada en el marco del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo en donde se le informará sobre la localización del Sistema de Gestión de Vertimiento, las 
actividades que pueden generar riesgo para su operación, las medidas de prevención y los 
contactos a los que podrán reportar el conocimiento de situaciones anormales en la operación 
del sistema. Lo anterior, teniendo como criterio que exista infraestructura social potencialmente 
afectable ante una falla o que existan actividades de la comunidad que puedan llegar a afectar 
de igual manera la operación normal del sistema. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular deberá incluir dentro del plan los respectivos soportes de la 
divulgación antes mencionada. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El permisionario deberá realizar el pago por concepto del 
servicio de seguimiento a permisos ambientales que presta la Corporación, cuando el mismo se 
preste, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución No. 711 de 2019 expedida por esta Entidad 
o el Acto Administrativo que lo modifique, adicione o sustituya, en concordancia con el artículo 
96 de la Ley 633 del 2000. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El permisionario deberá realizar el pago por concepto de tasa 
retributiva de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 una vez esta Corporación 
realice la liquidación de la misma y emita el documento de cobro respectivo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la Tasa Retributiva, las 
cuales son destinadas para la conservación de los recursos naturales renovables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá presentar en el mes de enero de cada año 
gravable, la autodeclaración de vertimientos efectuados en el formato RE-AA11 el cual se 
encuentra en el siguiente link: https://www.corpochivorqov.co/atencion-y-participacion-
ciudadana/tramites-y-servicios-2/,  acompañada de la caracterización de vertimientos expedida 
por un laboratorio acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Forman parte integral del presente acto administrativo el 
Concepto Técnico de fechas 02 de agosto de 2021. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo JOSÉ DEL CARMEN 
MORENO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.296 expedida en 
Tunja, 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 DÉCIMO SÉPTIMO: 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 N°  1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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, PUB UESE Y C MP ASE 

CARLOS Á 
Subdire 

1 

ES GA CÍA PEDRAZA 
¢Ír de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego Rodríguez Cuy Contratista SGA 1...t..ii  "Yl3: 30/11/2021 

Revisado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista ...9:
./f 

 30/11/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

\ . 

\ 
' 	! 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental di- (51  '-- ( Z  7-19  . 

No. Expediente: P.V. 003-19. 

Los.Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 	rmas 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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