
4.1 
Árov.dift. 	 AUTO No. 

CORPOCHIVOR 	 DE 
ALIADOS 

fe-retb)rio A ,ab7.,:,fra cs-ukilbfr 

1 5 1 7 
22 AGO. 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UN TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 001/22. 

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 a través de radicado 2021ER9413 de fecha 04 de noviembre de 2021, los señores 
JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida 
en San Luis de Gaceno — Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno —
Boyacá, presentaron solicitud de Permiso de vertimiento para la descarga de Aguas 
Residuales No Domésticas, en el Río Lengupá producto de la extracción de piedra, arena, 
arcillas comunes, yeso y anhidrita. 

Que a través de oficio No. EE13662 de fecha 09 de diciembre de 2021, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, requirió a los solicitantes para que allegaran una 
serie de documentos con el fin de continuar con la respectiva Actuación Administrativa. 

Que por medio de radicado No. ER1200 de fecha 10 de febrero de 2022, los solicitantes 
del trámite previamente señalados, presentaron manifestación de para ampliación del 
termino concedido para presentar la documentación requerida por medio del oficio 
2021EE13662, autorizando la notificación electrónica a los correos disilva23avahoo.es / 
ca113214458136(dkomail.com  y autorizando al ingeniero ambiental Efraín Contreras Roa 
para el trámite respectivo. 

Que mediante oficio No. EE1922 de fecha 07 de marzo de 2022, esta Autoridad Ambiental 
dispuso requerir nuevamente al solicitante del trámite para que allegara la documentación 
previamente requerida por medio de oficio No. 2021EE13662. 

Que en atención al trámite requerido, esta subdirección por medio del oficio No. EE5274 de 
fecha 16 de mayo de 2022, dispuso otorgar el término de quince (15) días hábiles con el 
objeto de presentar la documentación requerida por medio del oficio No. 2022EE1922. 

Que mediante radicado 2022ER5981 de fecha 14 de junio de 2022, los señores JESÚS 
ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San 
Luis de Gaceno — Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno —
Boyacá, allegaron los documentos requeridos para continuar con la Actuación 
Administrativa. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE7291 de fecha 29 de junio de 2022, 
se requirió el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, debido a 
que el presentado no se estipularon valores actuales. 

Que mediante radicado 2022ER7043 de fecha 15 de julio de 2022, los solicitantes allegaron 
el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado y de igual forma dieron 
a conocer la intención de continuar el trámite a nombre propio debido a que ambos son 
titulares del contrato de concesión No. 00838 celebrado con la Agencia Nacional de Minería. 
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Que a través de oficio con número de radicado 2022EE8895 de fecha 08 de agosto de 
2022, se remitió factura No. 2888 por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRECE PESOS ($338.013), por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2022ER8082 de fecha 12 de agosto de 2022, los señores JESÚS 
ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San 
Luis de Gaceno — Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno —
Boyacá, allegaron el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud. 

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 las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos ylo desistimiento tácito de éstas, conforme 
a fas 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 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. 

Que de acuerdo con la información aportada, es procedente dar inicio al trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos, solicitado por los señores JESÚS ELOY VACA 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luis de 
Gaceno — Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, para 
la descarga de Aguas Residuales no Domésticas (ARND) en la fuente hídrica denominada 
en el Río Lengupá producto de la extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y 
anhidrita. 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luis de Gaceno Boyacá y NAIRTH DUBIETH 
DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 
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expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, para la descága de Aguas Residuales no 
Domésticas (ARND) en la fuente hídrica denominada en el Río Lengupá producto de la 
extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continuar la Actuación Administrativa en el expediente 
administrativo No. P.V 001/22. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
Permiso de Vertimientos, presentado por los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.076.958 expedida en San Luís de Gaceno —
Boyacá y NAIRTH DUBIETH DEL CARMEN VILLAMIL FRANCO identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.422.383 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, para lo cual la 
Subdirección de Gestión Ambiental designará profesionales competentes, para la práctica 
de la misma, el día  	1  2 SEP 2022  

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

ARTÍCULO SÉXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, con lo dispuesto en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

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. 

ARTICULO 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. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por. 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA z  17/08/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

17/08/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

lag. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental (<.?- — S 	2 -2__ 

No. Expediente: P.V. 001-22. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra 	s 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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