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POR MEDIO DE LA CUAL SÉ MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN  
OTRAS DETERMINACIONES. P.V. 017-17. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Ch vor -
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 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 
581 de fecha 11 de septiembre de 2018 OTORGÓ permiso de Vertimientos "...a nombre del señor 
RAÚL VELOSA MONTAÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.757 expedida en, Tunja 
— Boyacá, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado "Lácteos Ve/mon", 
con certificado de matrícula mercantil No. 6757757-8, para laS aguas residuales• de tipo industria 
producto de las actividades ejecutadas dentro del proyecto lácteo, cuyo punto de vertimiento se 
ejecutara sobre las coordenadas geográficas de origen Magna - Sirgas Longitud: - 73°29'9,37"W 
Latitud: 5°242,70"N previo tratamiento, en cantidad de 0,59 litros por segundo, con flujo continuo, 
durante 10 horas al día, 30 días al mes, a la fuente receptora "Quebrada Puente Piedra" ubicarla en 
la vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Que en el artículo séptimo ibídem se estableció lo siguiente. 	El permisionario deberá realizar 
actividades de reforestación con vegetación nativa de la zon:9,' (sauce, aliso cajeto), en un área no 
inferior a o.2 hectáreas, sembrando un total de 200 árboles sobre la faja de protección de la Cuenca 
de la Quebrada "Puente de Piedra", receptora de las aguas residuales, realizando mantenimiento 
silvicultura' por dos (2) años que garantice el crecimiento y sostenimiento de la planta". 

Que mediante Resolución No. 1560 de fecha 03 de noviembre cte 2021;  CORPOCHIVOR resolvió en 
el artículo primero y tercero lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del permiso 
de vertimientos P.V. 017-17 otorgado a través de la Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre 
de 2018, a nombre de la Sociedad INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 
Representante Legalmente por la señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de 7-unja o quien haga sus veces, de conformidad con la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

(.».) 

ARTÍCULO TERCERO: PROGRAMAR visita técnica al predio denominado "Lote La Riqueza" con 
número de matrícula 070-182335 ubicado en la vereda Montoya jurisdicción de Ventaquen5ada —
Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad para dar cumplimiento a la medida de compen-sación 
establecida en el artículo séptimo de la resolución 581 del 11 de septiembre de 2018, la cual se llevará 
a cabo el día 23 de noviembre de 2021". 

Que, en el mentado acto administrativo, se ordenó practicar visita de inspección ocular, la oLial se 
realizó el día 23 de noviembre de 2021 por una profesional contratista de esta Corporación, 
obteniéndose concepto técnico de fecha 24 de diciembre de 2021, en donde se dispuso ente otras 
cosas: 

"(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, el análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente 
concepto técnico: 

1, 
Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - té

1
cnico 

NO ES VIABLE AUTORIZAR a INVERSIONES VELMON S.A.S identificado con NIT. 901164068-2, 
representado legalmente por la señora Fanny Stella Bautista Suarez identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja para que lleve a cabo la medida de compensación solicitáda en 
la Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre de 2018 en lo referente al Artículo Séptimo, teniendo 
en cuenta que el predio denominado "La Riqueza" identificado con Cédula Catastr" No. 
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158610002000000010608000000000 y Matricula Inmobiliaria No. 070-182335 ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°25'47.801" N; Longitud: 73°29'37.518" W.  
Altura: 2928 m.s.n.m, en la vereda Montoya del municipio de Ventaquemada no se encuentra sobre 
la faje de protección de la cuenca de la Quebrada "Puente de Piedra", receptora de las aguas 
residuales producto de las actividades ejecutadas dentro del proyecto lácteo de INVERSIONES 
VELA/ION S.A.S. 

(- 

Que mediante  Auto No. 425 de fecha 30 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... REQUERIR 
a la Ewresa INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 Representante Legalmente por 
la señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.017.523 de Tunja o quien haga sus veces, para que en el término de UN (1) MES contado a partir 
del día siguiente.a la comunicación del presente Acto Administrativo presente la propuesta de un bien 
inmueble en el cual se implementará la medida de compensación impuesta en el artículo séptimo de 
la ReOlución No. 581 de fecha 11 de septiembre de 2018, por la razones expuestas en la parte 
motive del presente Acto Administrativo". 

Que a través de radicado 2022ER4658 de fecha 09 de mayo de 2022, la Empresa INVERSIONES 
VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 Representante Legalmente por la señora FANNY STELLA 
BAUTI1TA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja, allegó los 
docuni,entos solicitados mediante Auto No. 425 de fecha 30 de marzo de 2022. 

Que, da acuerdo a la información allegada a través de radicado 2022ER4658 de fecha 09 de mayo 
de 2022, se ordenó practicar visita de inspección ocular, la cual se realizó el día 13 de mayo de 2022 
por una profesional contratista de esta Corporación, obteniéndose concepto técnico de fecha 05 de 
julio 	2022, en donde se dispuso entre otras cosas: 

"(- • .) 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo con la visita técnica, el análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente 
concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista — técnico 
ES MOLE AUTORIZAR a INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 Representante 
Leglmente por la señora FANNY STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de 
citKradanía No. 40.017.523 de Tunja o quien haga sus veces, para que lleve a cabo la medida de 
compensación en el predio denominado "El Chitar, identificado con cédula catastral No. 
15&10001000000020535000000000 y Matrícula Inmobiliaria No. 070-12714 ubicado en las 
coprdenadas geográficas magna sirgas Latitud: 73'29'18.694" W; Altura 2822 m.s.n.m., en la 
vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, el cual se encuentra sobre la faja de protección 
de la cuenca de la Quebrada donde se está haciendo el vertimiento "Quebrada Socorro", receptora 
de Vas aguas residuales producto de las actividades ejecutadas dentro del proyecto lácteo de 
INERSIONES VELMON S.A.S. 

Uf. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Nuestra Constitución 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 clip. 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 
sustit Gión 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 
jurídic9 que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, un principio que 
perrnéa la totalidad del ordenamiento jurídico. 
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Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del Estado 
y de las persona proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artícull 58 ibídem, "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 an las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el artículo 80 de la misma disposición normativa establece "... El Estado planificará el máriejo 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 26 de 
mayo de 2015, incluyó el Decreto No. 3930 de 2010, el cual reglamentó parcialmente el Título 1de la 
ley 9a  de 1979, así como el Capítulo II del Título VI — Parte III Libro ii del Decreto — Ley 2811 d,E.:! 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.2. del Decreto No. 1076 de 2015 establece que si producto del 
aprovechamiento de las aguas se generarán vertimientos se deberá contar con permiso de concesión 
de agua y de igual forma con el permiso de vertimientos como se cita a continuación: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de'los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este 
Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de 
vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua 
o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. 

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las 
aguas". 

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 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 decidió sobre la solicitud 
del Permiso de Vertimientos presentado por la Empresa INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 
901164068-2 Representante Legalmente por la señora FANNY STELLA BAUTISTA SLIAREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja o quien haga sus veces: 

"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 
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DE 

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". 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.8. ibídem establece lo siguiente: "... a resolución por medio de la cual se 
otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

(..9 

10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autóncmas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones y 
licenci9s 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 
Autánpma 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 
"ExpeOir 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de acuerdo al Informe Técnico de fecha 05 de julio de 2022, así como a la información que obra 
dentro del expediente P.V. 017-17 se identificó que al momento de otorgar el permiso de vertimientos 
a través de Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre de 2018, se cometió un error involuntario 
al momento de identificar la fuente hídrica sobre la cual se realiza la descarga de las aguas residuales 
de tipb industrial producto de las actividades ejecutadas dentro del proyecto lácteo, debido a que el 
punto se localiza sobre las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°24'3.305" N; 
Longitud: 73°29'9.482" W Altura: 2827 m.s.n.m., y la fuente se denomina "Quebrada Socorro", mas 
no inic)almente como se había establecido sobre las coordenadas geográficas de origen Magna - 
Sirgas 'Longitud: - 73°29'9,37"W Latitud: 5°24'2,70"N y cuya fuente se denominó "Quebrada Puente 
Piedra". 

Ahora bien, sobre el bien inmueble sobre el cual se pretende dar cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta en el artículo séptimo de la Resolución No. 581 de fecha 11 de septiembre 
de 2018, esta Corporación viabiliza que sobre el predio denominado "El Chital", identificado con 
cédula catastral No. 158610001000000020535000000000 y Matrícula Inmobiliaria No. 070-12714 
ubicado en las coordenadas geográficas magna sirgas Latitud: 73°29'18.694" W; Altura 2822 
m.s.n.rn., en la vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, se realice la misma. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 581 de fecha 11 de 
septiembre de 2018 el cual queda de la siguiente manera: 

"AiTTfCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre de la Sociedad 
INVERSIONES VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 Representante Legalmente por la señora 
FAI;INY STELLA BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de 
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•il1,11 

Tunja o quien haga sus veces, para la descarga de las aguas residuales de tipo indusÉra prr docto 
de las actividades ejecutadas dentro del proyecto lácteo, cuyo punto de vertimiento se e,;a;utara 
sobre las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°24'3.305" N; Egr gifird: 
73°29'9.482" W Altura: 2827 M. s.n. m., previo tratamiento, en cantidad de 0,59 litros por sol undo, 
con flujo continuo, durante 10 horas al día, 30 días al mes, a la fuente receptora "Quebrarla 
Socorro " ubicada en la vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada itoyacir 

ARTÍCULO SEGUNDO: VIABILIZAR el predio denominado "El Chital", identificado con cédula 
catastral No. 158610001000000020535000000000 y Matrícula Inmobiliaria No. 070-12714 ubicado 
en las coordenadas geográficas magna sirgas Latitud: 73°29'18.694" \N:Altura 2822 m.s.n.m. en la 
vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, pare que se realice sobe) este la Tiedi la de 
compensación impueslti en el itillculo séptimo de la Resolución Ne. 581 de fei ha 1 I de :;eptiambie 
de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa INVLIRSItDiklIES 
VELMON S.A.S con Nit 901164068-2 Representante Legalmente por la señora FANNY ITEIL.LA 
BAUTISTA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.017.523 de Tunja o quier haga 
sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presenté Resolución deberá ser publicada en el Boletín Of c al de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia on el 
artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposici3n a ita 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

7 9 5 
o, wie 2022 

• 

CARLOS AN RES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirei or de Gestión Ambiental 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dleposicior es Ir g¿ les. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente -ma del 
funcionario competente de la corporación.  
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