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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE UN 
PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE P.V. 001/14. 

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 No. 06 del 09 de julio de 2020, y la Resolución No. 376 de fecha 13 
de julio de 2020 expedida por la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2022ER4858 de fecha 12 de mayo de 2022, el señor JAIME 
ENRIQUE CALDERON MARIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.984 
de Garagoa — Boyacá, presentó solicitud de renovación del permiso de vertimientos 
para la descarga de aguas residuales generadas por las porcícolas francés y San 
Andrés ubicadas en la vereda Manzanos Abajo del municipio de Garagoa — Boyacá. 

Que a través de oficio No. 2022EE5572 de fecha 20 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR 
informó al señor Jaime Enrique Calderón Mariño, previamente identificado, que los 
permisos otorgados mediante Resoluciones No. 549 de fecha 28 de septiembre de 2015 
y 466 de fecha 05 de septiembre de 2017, correspondientes a las Porcícolas Frances y 
San Andrés, se regirían por el Decreto 491 de 2000, durante el estado de emergencia 
declarado por el Gobierno Nacional en ocasión a la pandemia COVID-19, en donde los 
permisos se entienden prorrogados hasta un (01) mes más después de declarado el 
levantamiento de la emergencia sanitaria, por consiguiente se requirió al señor Jaime 
Enrique Calderón, para que allegar a i) Formulario único Nacional de solicitud de 
Permiso de Vertimiento diligenciando la renovación, ii) Formato de Autoliquidación 
Categoría 2, y iii) Caracteíización del vertimiento por medio de muestreo compuesto y 
presente informe de resultados del mismo, el cual debe ser desarrollo en un día pico, 
durante el tiempo de ejecución de la actividad o descarga del vertimiento (durante un 
día). 

Que mediante radicado No. 2022ER6214 de fecha 22 de junio de 2022, el señor JAIME 
ENRIQUE CALDERON MARIÑO, solicitó a esta Autoridad Ambiental, prorroga de 10 
días para allegar los documentos requeridos mediante el oficio No. 2022EE5572 de 
fecha 20 de mayo de 2022: 

Que a través de radicado No. 2022ER6341 de fecha 24 de junio de 2022, el señor 
JAIME ENRIQUE CALDERON MARIÑO, allegó documentación i) Formulario único 
Nacional de solicitud de Permiso de Vertimiento diligenciando la renovación, ii) Formato 
de Autoliquidación Categoría 2, y hl) Caracterización del vertimiento por medio de 
muestreo compuesto y presente informe de resultados del mismo, el cual debe ser 
desarrollo en un día pico, durante el tiempo de ejecución de la actividad o descarga del 
vertimiento (durante un día), requerida mediante oficio Nó. 2022EE5572 de fecha 20 de 
mayo de 2022. 

Que mediante oficio No. /022EE7653 de fecha 06 de julio de 2022, CORPOCHIVOR, 
dispuso requerir al señol• JAIME ENRIQUE CALDERON MARIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.331.984 de Garagoa — Boyacá, para que allegara 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación del permiso, conforme 
a la factura No. 2846 por valor de Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 
($120.408). 

Que a través de radicado No. 2022ER6867 de fecha 11 de julio de 2022, el señor JAIME 
ENRIQUE CALDERON MARIÑO, previamente identificado, allegó al plenario 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa Boyacá 	 www.corpochivor.gov.co  

contactenosi@corpochivor.gov.co  / 	800a52.03-P8gina 1 de 4 
Línea de atención gratuita: 0180009 18791 	 0 Co:puchivor O (IPCt,rputniv,,:-  I cPCurpochívor O CM< Corpochivor 



     

  

AUTO No. 

1436 C I RPOCHIVOR DE 

ALIADOS 
jrr 	 I,gin tí, / 	ilibi, 	 0 3 AGO. 2022 

comprobante de pago de la factura No. 2846 de fecha 07 de julio de 2022, por concepto 
de servicios de evaluación del permiso. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial -MAVT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — 

MADS. 

Que la Constitución Política d e Colombia d e 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 afectarlo" 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, indica: "Requerimiento de permiso 

de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 
de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.2 dispuso los lineamientos técnicos y jurídicos que 
debe cumplir todo solicitante de un Permiso de Vertimientos. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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 
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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, revisada la documentación aportada, se puede establecer que la misma cumple 
con los requisitos mínimos establecidos para dar inicio al trámite y realizar la evaluación 
administrativa de renovación del permiso solicitado. 

Que, de la evaluación de la información, la visita técnica e informe que se rinda por el 

profesional designado, se puede generar requerimiento por parte de la Entidad para 
que el usuario allegue requisitos adicionales o aclare las requeridas,  que desde el 

punto de vista jurídico y técnico sean necesarios para dar continuidad al trámite. 

Colorarlo a lo anterior descrito, de acuerdo con la información aportada, es procedente 
dar inicio al trámite administrativo de solicitud de renovación del Permiso de 
Vertimientos, solicitado por el señor JAIME ENRIQUE CALDERON MARIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.984 de Garagoa — Boyacá, para la 
descarga de Aguas Residuales no Domésticas (ARND) en la fuente hídrica denominada 
El Chorro provenientes de la Planta Porcicola Frances del Municipio de Garagoa, 
Boyacá. 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR solicitud del trámite administrativo de Renovación 
del Permiso de Vertimientos, otorgado mediante Resolución No. 549 de fecha 28 de 
septiembre de 2015, solicitado por el señor JAIME ENRIQUE CALDERON MARIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.984 de Garagoa — Boyacá, para la 
descarga de Aguas Residuales no Domésticas (ARND) en la fuente hídrica denominada 
El Chorro provenientes de la Planta Porcicola Frances del Municipio de Garagoa, 
Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
Renovación del Permiso de Vertimientos, presentado por el señor JAIME ENRIQUE 
CALDERON MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.984 de 
Garagoa — Boyacá, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará 
profesionales competentes, para la práctica de la misma, el día 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, 
cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición del presente Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: La visita que se autoriza, no obliga  a CORPOCHIVOR a otorgar 
prórroga del Permiso de Vertimientos que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 
y los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar 
visible de la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por el 
término de diez (10) días hábiles, en virtud del principio de publicidad. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 

CARLO 	DRÉS ARCÍA PEDRAZA 
Subdi -ctor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F ma Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides Judicante Contratista SGA 22/07/2022 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Novoa 

Líder - proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
(2 	\O' 1: , )-- 	2  

Revisado 	y 
Aprobado 
Firma Por: 	

para Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental ....z_z_,....),_z_____ 

No. Expediente: P.V. 001-14 
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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