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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA LA INFORMACIÓN PARA DECIDIR EL 
TRÁMITE DE SOLICITUD DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS. EXPEDIENTE P.V. 004/21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
bajo No. 2021ER1646 de fecha 05 de marzo de 2021, la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S, registrada con Nit No. 901.161.505-6, representada legalmente por el ingeniero Ernesto Javier 
Carvajal Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 expedida en Cartagena — 
Bolívar en calidad de cuarto suplente, solicitó Permiso de Vertimientos a Suelo para descarga de 
aguas Residuales Domesticas (ARD) generadas en las unidades sanitarias del Peaje de San Luis de 
Gaceno — Boyacá. 

• 
Que mediante oficio No. 2021EE1853 de fecha 24 de marzo de 2021, esta Corporación Requirió a la 
CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, previamente identificada, a través de su 
representante legal en suplencia, ingeniero Ernesto Javier Carvajal Salazar, para que allegara en el 
término de un (1) mes, comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a tramites 
ambientales, conforme a la factura No. 1668. 

Que mediante radicado No. 2021ER3113 de fecha 23 de abril de 2021 y 2021ER3590 de fecha 11 
de mayo de 2021, CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, solicitó "...  plazo adicional de 
QUINCE (15) días, para el pago de la Factura No. 1668 de 2021, por concepto de servicios de 
evaluación a tramites ambientales..." 

Que mediante oficio No 2021EE4122 de fecha 14 de mayo de 2021, esta Corporación determinó 
improcedente otorgar la prórroga para el pago requerido, y en su lugar dispuso anular la Factura No. 
1668 y generar nuevamente factura para el pago, bajo consecutivo No. 1788 por un valor de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($653.466), por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado No. 2021ER4058 de fecha 27 de mayo de 2021, la sociedad CONCESION 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., allegó comprobante de pago de la factura No. 1788 por valor de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS Y SEIS PESOS M/CTE ($653.466), 
por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante Auto No. 591 de fecha 21 de junio de 2021, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivar — CORPOCHIVOR, dispone "INICIAR el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por la sociedad CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT 
901.161.505-6, Representada Legalmente por el Ingeniero Ernesto Javier Carvajal Salazar 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 expedida en Cartagena — Bolívar o quien haga 
sus veces; en beneficio de las aguas residuales Domésticas (ARD), provenientes de las Unidades 
Sanitarias del Peaje, ubicado en la Unidad Funcional 4 del proyecto vial, jurisdicción del municipio 
de San Luis de Gaceno— Boyacá, a disponer en el suelo (Campo de infiltración)". 

Que en fecha 16 de septiembre de 2021, se llevó a cabo mesa de trabajo en conjunto entre 
profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y se establecieron 
compromisos que debe cumplir el peticionario, con el objetivo de dar continuidad al trámite solicitado. 

Que mediante oficio No. 2021EE9947 de fecha 23 de septiembre de 2021, en base a la reunión 
desarrollada entre profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR 
y los profesionales de Concesión Transversal del Sisga, el día 16 de septiembre de 2021, esta entidad 
se permitió requerir a los mismos, para que en allegara ante esta Corporación hasta el 30 de 
septiembre de la presente anualidad: i) Información sobre el estado del trámite para la adquisición del 
predio en donde se propone el campo de infiltración, ii) Allegar todos los planos firmados y el 
cronograma de actividades, iii) Allegar soporte en donde se evidencie que cuenta con suministro de 
agua. 
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Que mediante radicado Nó. 2021ER8219 de fecha 28 de septiembre de 2021, la Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S, solicitó "... prórroga por un término adicional de Treinta (30) días para 
allegar a la Corporación la información allí requerida..." 

Que a través de Auto No. 1226 de fecha 07 de octubre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
CONCEDER prórroga de UN (1) MES  contado a partir del día siguiente a la notificación del presente 
Acto Administrativo, a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, registrada con Nit No. 
901.161.505-6, representada legalmente por el ingeniero Jaime Andrés Silva Sarmiento o quien haga 
sus veces, para que dé cumplimiento a lo establecido en el oficio 2021EE9947 de fecha 23 de 
septiembre de 2021". 

Que mediante radicado 2021ER9720 de fecha 12 de diciembre de 2021, el peticionario allegó los 
documentos solicitados a través de oficio No. 2021EE9947 de fecha 23 de septiembre de 2021. 

Que el día 30 de diciembre de 2021, se emitió concepto técnico por medio del cual se evaluó la 
información allegada a través de radicado 2021ER9720 de fecha 12 de diciembre de 2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política d e Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectado". 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015, "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 así mismo, el artículo 2.2.3.3.5.2 ibidem, establece los requisitos que debe reunir el interesado 
en obtener un Permiso de Vertimientos ante la respectiva Autoridad Ambiental. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.5 prevé el procedimiento para la obtención del Permiso de Vertimientos, 
estableciendo en el numeral 5 lo siguiente: "Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de 
trámite que declare reunida toda la información para decidir. " 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se 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". 

Que luego de emitir el informe técnico de evaluación respectivo, la Subdirección de Gestión Ambiental 
de CORPOCHIVOR, ha establecido que se encuentra reunida la información necesaria para entrar a 
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Nombres y Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Luis Gerardo Perez 
Villamarin 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Ing. Carlos Andrés García 
	

Subdirector de Gestión 
Pedraza. 

No. Expediente: 

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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decidir la solicitud de. Permiso de Vertimientos presentada por la Empresa CONCESIÓN 
TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S. previamente identificada. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR reunida la información para decidir dentro del trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos solicitado por la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S, registrada con Nit No. 901.161.505-6, representada legalmente por el ingeniero 
Jaime Andrés Silva Sarmiento o quien haga sus veces . 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese el trámite dentro del expediente administrativo P.V 004-21. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Empresa 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, registrada con Nit No. 901.161.505-6, 
representada legalmente por el ingeniero Jaime Andrés Silva Sarmiento o quien haga sus veces de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS DRÉS GA CÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental 
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