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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. P.V. 003-21. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que a través de sentencia de fecha 11 de octubre de 2012 dentro de la acción popular No. 2010-
0053 interpuesta por el señor Mauricio Humberto Roa Bernal contra el Municipio de Guateque —
Hospital San Rafael de Guateque, Colegio Técnico Valle de Tenza; el Juzgado Catorce 
Administrativo de Circuito de Tunja resolvió: 

"(.•9 

CUARTO: Para la protección de los derechos colectivos, se ordena al MUNICIPIO DE 
GUATEQUE, que a través de su representante legal tome las siguientes medidas: 

4.1. Adelantar las medidas y gestiones que técnica y administrativamente resulten necesarias 
para garantizar el ejercicio de los derechos al ambiente sano, salubridad pública, acceso y 
prestación de los servicios públicos de toda la población del Municipio de Guateque y en 
especial la población aledaña a la Quebrada Suaitoque del Municipio. Para tal efecto dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, deberá iniciar el 
trámite ante CORPOCHIVOR para la obtención del permiso de vertimientos y la elaboración 
del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos del Municipio de Guateque. 

(„9"» 

Que mediante radicado No. 2020ER8381 de fecha 16 de diciembre de 2020, el municipio 
Guateque-Boyacá registrado con Nit. 892.099.234-9 Representado Legalmente por el Ingeniero 
Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.541 de 
Guateque o quien haga sus veces, presentó solicitud de Permiso de Vertimiento para las 
descargas puntuales provenientes del sistema de alcantarillado urbano. 

Que a través de oficio No. 2021EE42 de fecha 07 de enero de 2021, se requirió al municipio de 
Guateque — Boyacá, previamente identificado a través de su representante legal, Ingeniero Iván 
Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque, 
para que allegara Registro Único Tributario (RUT) del municipio de Guateque- Boyacá en el cual 
se pueda evidenciar el número de identificación tributaria (NIT) con una expedición no mayor a 
tres (3) meses, Certificados de Libertad y Tradición donde se encuentran construidas las obras 
del sistema de tratamiento (PTAR's) con una expedición no mayor a tres (3) meses, Certificado 
de Uso del suelo, Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado; 
comunicación que fue surtida el día 7 de enero de 2021. 

Que mediante radicado No. 2021ER618 de fecha 02 de febrero de 2021 el municipio de 
Guateque-Boyacá previamente identificado, solicitó una prórroga para radicar los documentos 
solicitados en el radicado previamente nombrado. 

Que por medio de radicado No. 2021ER1300 de fecha 24 de febrero de 2021, el Ingeniero Iván 
Camilo Camero Alfonso previamente identificado, en calidad de representante legal del municipio 
de Guateque-Boyacá, allegó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor -COPOCHIVOR; 
RUT actualizado, Certificados de libertad y Tradición donde se encuentran ubicadas las plantas 
de tratamiento del municipio, usos del suelo de los predios donde se encuentran ubicadas las 
plantas de tratamiento y Formato de Autoliquidación Categoría 2. 
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Que mediante oficio No. 2021EE998 de fecha 25 de febrero de 2021, CORPOCHIVOR informa 
al municipio de Guateque que una vez revisada la petición realizada mediante radicado 
2021ER618 de fecha 02 de febrero de 2021 considera viable conceder la prórroga por el término 
de UN (1) mes contado a partir 08 de febrero de 2021 día siguiente al vencimiento inicialmente 
otorgado. 

Que por medio de oficio No. 2021EE1553 de fecha 12 de marzo de 2021, esta entidad requirió 
al municipio de Guateque para que se rectificara los formatos de autoliquidación categoría 2 y 
realizara su debido diligenciamiento, lo anterior por existir inconsistencias. 

Que a través de radicado No. 2021ER2191 de fecha 25 de marzo de 2021, el municipio de 
Guateque-Boyacá, allegó evidencias en relación al cumplimiento de las metas y proyectos 
correspondientes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y solicitó 
información sobre el estado del trámite con el radicado No. ER8381 de fecha 16 de diciembre de 
2020 en relación al Permiso de Vertimientos en beneficio de las aguas servidas provenientes de 
la zona urbana del municipio de Guateque-Boyacá. 

Que mediante oficio No. 2021EE2945 de fecha 19 de abril de 2021, esta entidad le brindó 
información al municipio de Guateque-Boyacá del estado en el que se encontraba el trámite para 
el momento, indicándole así mismo que se estaba a la espera de que aportarán debidamente 
diligenciado el Formato de Autoliquidación Categoría 2, con el fin de determinar los costos por 
servicios de evaluación y remitir la correspondiente factura. 

Que mediante radicado No. 2021ER2725 de la fecha 14 de abril de 2021 el municipio de 
Guateque-Boyacá, allegó ante CORPORCHIVOR el formato de autoliquidación categoría 2 
debidamente diligenciado con el objetivo dar inicio al trámite a lo relacionado al Permiso de 
Vertimientos. 

Que mediante oficio No. 2021EE3489 de fecha 04 de mayo de 2021, esta entidad remitió factura 
No. 1733 por el valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($653.466), por concepto de servicios de evaluación para 
proceder a realizar el pago correspondiente y así mismo se le requirió para que en el término de 
UN (1) MES, contado a partir del día siguiente de la comunicación, allegará comprobante de pago 
de la Factura previamente indicada, comunicación que fue surtida el día 05 de mayo de 2021. 

Que mediante el radicado No. 2021ER3677 de fecha 13 de mayo de 2021, el municipio de 
Guateque-Boyacá aportó soporte de pago de la factura No. 1733 por valor SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($653.466), 
por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado No. 2021ER4078 de fecha 27 de mayo de 2021, el municipio de 
Guateque — Boyacá, allegó Informe No. 1 de 2021 referente a "...verificación de fecha 21 de 
mayo de 2021, frente a la acción popular No. 150013331014-2010-00053-00 impuesta por el 
Juzgado Catorce Administrativo de Circuito de Tunja". 

Que a través de Auto No. 546 de fecha 03 de junio de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
INICIAR el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, solicitado por el Municipio de 
Guateque-Boyacá, con Nit. 892.099.234-9 Representado Legalmente por el Ingeniero Iván 
Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía No.1.049.795.541 de Guateque o 
quien haga sus veces; en beneficio de las aguas servidas provenientes de la Zona Urbana del 
municipio de Guateque-Boyacá de las fuentes receptoras denominadas "Las Lajas y Cantoras". 

Que mediante oficio 2021EE6522 de fecha 13 de julio de 2021, CORPOCHIVOR informó al 
Municipio de Guateque — Boyacá, que el trámite fue admitido a través de Auto No. 546 de fecha 
03 de junio de 2021 y por lo tanto se encontraba en evaluación. 

Que a través de Auto de fecha 21 de julio de 2021, el Juzgado Catorce Administrativo de Circuito 
de Tunja requirió a CORPOCHIVOR "... REQUERIR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, para que en el término de diez (10) días contado a 
partir del recibo de la correspondiente comunicación y en cumplimiento del Decreto 1076 de 
2015, informe al despacho si se expidió el auto de iniciación de trámite, y en caso afirmativo si 
este fue publicado, adicionalmente si se han realizado visitas técnicas, por las razones expuesta 
en la parte motiva de esta providencia". 

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 24 de junio de 
2021 y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 02 de septiembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del municipio de Guateque 
identificado con NIT 800.013.683-9, representado legalmente por el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.541 expedida en 
Guateque o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales domésticas (ARD), 
provenientes de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual "Cantoras" y "Las Lajas", 
considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 de mayo de 2015 y Decreto No. 050 
de 2018. 

Que mediante Auto No. 954 de fecha 03 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
" . . . REQUERIR al Municipio de Guateque-Boyacá, con Nit. 892.099.234-9 Representado 
Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía 
No.1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, para que en el término de TREINTA 
f30) DÍAS HÁBILES,  contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
allegue...". 

Que a través de radicado 2021ER8817 de fecha 15 de octubre de 2021, el peticionario solicitó 
prórroga para la presentación de los ajustes requeridos mediante Auto No. 954 de fecha 03 de 
septiembre de 2021. 

Que mediante Auto No. 1439 de fecha 28 de octubre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de UN (1) MES  contado a partir del día siguiente 
a la notificación del presente Acto Administrativo, al Municipio de Guateque-Boyacá, registrado 
con Nit. 892.099.234-9, Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso 
identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, 
para que dé cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 954 de fecha 03 de septiembre de 
2021". Acto Administrativo notificado electrónicamente el día 29 de octubre de 2021. 

Que a través de radicado 2021ER10430 de fecha 03 de diciembre de 2021, el Municipio de 
Guateque — Boyacá, allegó los ajustes al Permiso de Vertimientos para la correspondiente 
evaluación. 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó la evaluación a la documentación aportada, con 
fundamento en la cual se emitió concepto técnico de fecha 30 de diciembre de 2021, en donde 
se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del municipio de Guateque 
identificado con NIT 800.013.683-9, representado legalmente por el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.541 expedida en 
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Guateque o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales domésticas (ARD), 
provenientes de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual "Cantoras" y "Las Lajas", 
considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 de mayo de 2015 y Decreto No. 050 
de 2018. 

El interesado deberá ajustar la información presentada de acuerdo a las observaciones y 
recomendaciones contenidas en el análisis y evaluación de la información del presente 
informe técnico, en un término no mayor a diez (10) días hábiles contado a partir de la 
notificación del presente concepto técnico. 

(- • 9" 

Que mediante Auto No. 1997 de fecha 30 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
REQUERIR al MUNICIPIO DE GUATEQUE-BOYACÁ, registrado con Nit. 892.099.234-9, 
Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula 
de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, para que en el término de 
DIEZ DÍAS (10) HÁBILES,  contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
allegue (...)". 

Que mediante Auto de fecha nueve de febrero de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo de 
Circuito de Tunja dispuso "... REQUERIR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR— CORPOCHIVOR, para que en el término de diez (10) días contados a partir del recibo 
de la correspondiente comunicación, a fin que informe al despacho si el MUNICIPIO DE 
GUATEQUE cumplió con los requerimientos efectuados en el auto 954 del 03 de septiembre 
de 2021 y 1439 de 2021, y señale cuales han sido las actuaciones adelantadas por la entidad 
para dar cumplimiento al fallo proferido dentro de la acción popular". 

Que a través de radicado 2022ER1122 de fecha 08 de febrero de 2021, El Municipio de Guateque 
— Boyacá, solicitó prórroga para dar cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 1997 de fecha 
30 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que los contratistas encargados de realizar los 
ajustes del permiso de vertimientos manifestaron que el tiempo no es suficiente para dar 
cumplimiento a lo estipulado. 

Que a través de Auto No. 149 de fecha 21 de febrero de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
CONCEDER PRÓRROGA por el término de UN (01) MES,  contado a partir del día siguiente a la 
comunicación del presente acto administrativo al Municipio de Guateque-Boyacá, registrado con 
Nit. 892.099.234-9, Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso 
identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, 
para que dé cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 1997 de fecha 30 de diciembre de 
2021". 

Que en el parágrafo del Auto previamente indicado se estableció que "... en caso de no dar 
cumplimiento total a los requerimientos establecidos en el Auto No. 1997 de fecha 30 de 
diciembre de 2021 dentro del término otorgado en el presente artículo, se decretará el 
desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 
1755 de 2015".  

Que mediante radicado 2022ER4528 de fecha 04 de mayo de 2022, el Municipio de Guateque —
Boyacá, allegó ajustes al Permiso de Vertimientos para la respectiva evaluación. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó un equipo 
interdisciplinario, con el fin de evaluar los ajustes allegados al Permiso de Vertimientos 
presentado por el Municipio de Guateque, quienes emitieron Concepto Técnico de fecha 05 de 
julio de 2022, que establece: 

"(•••) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del municipio de Guateque 
identificado con NIT 800.013.683-9, representado legalmente por el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.541 expedida en 
Guateque o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales domésticas (ARD), 
provenientes de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual "Cantoras" y "Las Lajas", 
considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 de mayo de 2015 y Decreto No. 050 de 2018. 

Que a través de Auto No. 1193 de fecha 08 de julio de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
DECLARAR reunida la información para decidir dentro del trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE GUATEQUE-BOYACÁ, registrado con Nit. 
892.099.234-9, Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso 
identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces". 

Que el mentado Acto Administrativo fue debidamente comunicado el día 08 de julio de 2022. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política 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 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, 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 misma obra 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 Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de fecha 
26 de mayo de 2015, incluyó el Decreto No. 3930 de 2010, el cual reglamentó parcialmente el 
Título I 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. 
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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 Municipio de Guateque-Boyacá, registrado con 
Nit. 892.099.234-9, Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso 
identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, 
solicitó ante CORPOCHIVOR permiso de vertimientos para la descarga de aguas residuales 
domésticas (ARD) provenientes de las plantas de tratamiento de agua residual "Cantoras" y "Las 
Lajas" ubicadas en el Ente Territorial en mención, la cual es objeto de decisión en el presente 
Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido a continuación. 

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: 

"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 
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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 la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010, derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, y estableciendo los parámetros y valores máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del Decreto No. 1076 de 2015, establece: "Plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado 
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a 
un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento, Dicho Plan debe 
incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan". 

Que la Resolución No. 1514 de 2012, señala: ".... La formulación e implementación del Plan de 
Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es Responsabilidad del Generados del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, según el caso, quien 
deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente 
resolución (...). 

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. 1193 de fecha 08 de julio de 2022. 

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 Municipio de Garagoa, previamente 
identificado: 

"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". 

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... ". 
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Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se mo ica 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". 

RESOLUCIÓN No. 
DE 683 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo 
lo establecido en el concepto técnico de fecha 05 de julio de 2022, se concluye que no es viable 
otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE GUATEQUE-BOYACÁ, 
registrado con Nit. 892.099.234-9, Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de Guateque o quien 
haga sus veces, para la descarga de aguas residuales domésticas (ARD) provenientes de las 
plantas de tratamiento de agua residual "Cantoras" y "Las Lajas" ubicadas en el Ente Territorial 
en mención, debido a que la documentación presentada se encuentra incompleta, no cumple con 
la rigurosidad técnica y los parámetros establecidos en el Decreto No. 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. 

En el mismo sentido la decisión que se establece en el presente Acto Administrativo se 
fundamenta en la función de CORPOCHIVOR que es propender por el adecuado uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales 
de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por 
los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por el 
MUNICIPIO DE GUATEQUE-BOYACÁ, registrado con Nit. 892.099.234-9, Representado 
Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía 
No. 1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, para la descarga de aguas residuales 
domésticas (ARD) provenientes de las plantas de tratamiento de agua residual "Cantoras" y "Las 
Lajas" ubicadas en el Ente Territorial en mención, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico 
de fecha 05 de julio de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR el presente Acto Administrativo a la dependencia de Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, para conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el Permiso de Vertimientos, obrante en el expediente P.V. 
003-21, una vez la actuación quede debidamente ejecutoriada; de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo, sin perjuicio de que el interesado pueda iniciar un 
nuevo trámite ambiental, con el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto No. 1076 de 
2015 en sus artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
GUATEQUE-BOYACÁ, registrado con Nit. 892.099.234-9, Representado Legalmente por el 
Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía No. 1.049.795.541 de 
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Guateque o quien haga sus veces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

6 8 3 
1 at) 2022 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBUESE Y CÚMPLASE 

) ififff" 
CARLOS Aís ES GARCÍA PEDRAZA 

Subdirdtor-de Gestión Ambiental 

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

Juan Pablo Cruz Mejía Abogada Contratista SGA .40°  08/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

11/07/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. Ambiental 

 
Subdirector de Gestión ((_22.._ 

No. Expediente: P.V. 003-21. 
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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