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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 002-22. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2022ER1985 de fecha 01 de marzo de 2022, EL MUNICIPIO DE 
CHIVOR — BOYACÁ, identificado con Nit. 800.131.177-9, representado legalmente por el 
Ingeniero DIDIER AURELIO MARTÍNEZ VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.281.561 de La Calera - Cundinamarca, presentó permiso de vertimientos en beneficio del 
Ente Territorial en mención. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE2126 de fecha 10 de marzo de 2022, 
CORPOCHVIOR requirió al MUNICIPIO DE CHIVOR — BOYACÁ, previamente identificado, para 
que allegara los siguientes documentos: i) Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de 
Vertimientos..., ii) Documentos de existencia y representación legal del municipio de Chivor — 
Boyacá, iii) Certificado de Tradición y Libertad del predio en el cual se ubica la PTAR, IV) 
Certificado de Uso del Suelo expedido por la oficina de planeación o quien haga sus veces, V) 
Comprobante de pago de la factura No. 2510 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($1.325.465) por concepto 
de servicios de evaluación, VI) Organizar los documentos de acuerdo a los numerales 
establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que mediante radicado 2022ER3681 de fecha 11 de abril de 2022, EL MUNICIPIO DE CHIVOR, 
allegó los documentos requeridos a través de oficio con número de radicado 2022EE2126 de 
fecha 10 de marzo de 2022. 

Que a través de Auto No. 616 de fecha 27 de abril de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... INICIAR 
el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, solicitado por EL MUNICIPIO DE CHIVOR 
— BOYACÁ, identificado con Nit. 800.131.177-9, representado legalmente por el Ingeniero 
DIDIER AURELIO MARTINEZ VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 74.281.561 
de La Calera - Cundinamarca, para la descarga de Aguas Residuales Domésticas provenientes 
del Ente Territorial en mención". 

Que el día 18 de mayo de 2022, contratistas adscritos al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica programada a 
través de Auto No. 616 de fecha 27 de abril de 2022. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 
05 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"U.) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del municipio de Chivor 
identificado con NIT 800.131.177-9, representado legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio 
Martínez Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.281.561 expedida en 
Guateque o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales domésticas (ARD), 
provenientes de la Plantas de Tratamiento de Agua Residual, considerando que NO CUMPLE 
con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015 y Decreto No. 050 de 2018. 
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Se debe REQUERIR al municipio de Chivor identificado con NIT 800.131.177-9, representado 
legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.281.561 expedida en Guateque o quien haga sus veces, reubicar el 
vertimiento actual de la salida de la PTAR, toda vez que por la falla de la estructura del 
disipador de energía, se está realizando directamente al suelo y no a la fuente receptora, 
ocasionando procesos morfodinámicos sobre la ladera, aumentando su inestabilidad. 
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Se recomienda al Municipio de Chivor que, al radicar los ajustes al documento, éstos sean 
denominados y organizados por capítulos, y no por nombres de los profesionales 
formuladores. Igualmente, presentar los documentos finales definitivos y sin borradores de los 
mismos, con el fin de tener claridad de cuáles son los documentos a evaluar. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

ue 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. 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 
2015, 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 
f-ramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos." 

bue el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece los requisitos mínimos que el interesado en obtener 
n Permiso de Vertimientos debe presentar ante la autoridad ambiental competente. 

ue el artículo 2.2.3.3.5.3. de la misma normatividad, determino que: "... la evaluación ambiental 
• el vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de 
agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los 
•rovenientes de conjuntos residenciales y deberá contar como mínimo con: 

(...) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento 
en el cuerpo de agua y/o 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. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. de la misma normatividad, establece: "Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios  que generen vertimientos a cuerpos 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." (Subrayas fuera del texto). 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento, movilización de los recursgslAles renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente..." 

Que según lo previsto en los numerales 12 y 17 del artículo 31 ibidem, son funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 

"...12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a  
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 
17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;". 
(Subrayado fuera de texto). 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 05 de julio de 2022, el cual 
forma parte integral del presente Auto, se requerirá dentro del Permiso de Vertimientos solicitado 
por el MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ, identificado con Nit. 800.131.177-9, representado 
legalmente por el Ingeniero DIDIER AURELIO MARTÍNEZ VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.281.561 de La Calera - Cundinamarca o quien haga sus veces, en tanto no 
cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015; 
razón por la cual, esta Corporación considera pertinente que el solicitante dentro del término de 
UN (01) MES, contado a partir de la comunicación del presente acto administrativo, realice los 
ajustes y actividades señalados en la parte dispositiva de este Auto, con el fin de subsanar los 
requisitos previamente establecidos. 

Que en mérito de lo expuesto; esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE CHIVOR — BOYACÁ, identificado con Nit. 
800.131.177-9, representado legalmente por el Ingeniero DIDIER AURELIO MARTÍNEZ 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 74.281.561 de La Calera - Cundinamarca 
o quien haga sus veces, para que en el término de UN (01) MES,  contado a partir de la 
comunicación del presente acto administrativo, adelante el ajuste técnico del documento 
correspondiente al Permiso de Vertimientos presentado, de acuerdo a las observaciones 
establecidas en el concepto técnico de fecha 05 de julio de 2022 el cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHIVOR — BOYACÁ, identificado con Nit. 800.131.177-9, representado legalmente por el 
Ingeniero DIDIER AURELIO MARTÍNEZ VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.281.561 de La Calera - Cundinamarca o quien haga sus veces; de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 
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RTÍCULO TERCERO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno de conformidad con 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

dministrativo.  

COMUNICAR, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	RES GARCÍA PEDRAZA 
Sub• ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
broyectado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 03/08/2022 

sado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
03/08/2022 

Ikevl

No. 

Revisado 	y 	Aprobado 
)ara Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental 

....fif 

— g —  Z2_ 

Expediente: P.V. 002-22. 

_os Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la 

i
nformación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la 
orporación. 
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