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Republica de Colombia. 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. 
Subdireccion Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyace  
Replan Ntratt{pra para la Sostenlbilidad 

 

RESOLUCION No. 

( 	0 5 8 8 - - 0 6 MAR 2019 

"Por medio de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0121 del 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACA admitiO solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo residual industrial presentado por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada con Nit 891.856.457-9, para los residuos 
generados en el desarrollo de Ia actividad avicola dentro del predio El Clavellino, ubicado 
en Ia vereda Naranjal del municipio de Moniquira. 

Que mediante radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, Ia empresa INVERSIONES 
EL DORADO S.A.S identificada con NIT. 891856457-9, allege informe de desistimiento de 
los permisos de vertimientos que reposan en los expedientes OOPV-00020/15, OOPV-
00022/15, OOPV-00001/16, OOPV-00002/16, OOPV-00032/16 Y OOLA-0109/98, de la 
actividad avicola en los municipios de Tibasosa, Sotaquira, Tuta, Duitama, Arcabuco y 
Moniquira del departamento de Boyaca. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizado el estudio de Ia documentaciOn aportada, se emitiO el concept° tecnico 
No. PV-0782-18 SILAMC del 15 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 De acuerdo a la informacion presentada se considers viable aceptar el desistimiento de los permisos de vertimientos 
tramitados por la Empress INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada con Nit: 891.856.457-9, que se mencionan a 
continuacion: 

No. NOMBRE GRANJA VEREDA MUNICIPIO No. DE EXPEDIENTE 
1 Santa Rita El resguardo Tuta 00PV-00020/15 
2 La Playa Petias Blancas Arcabuco 00PV-00022/15 
3 Doradolandia El naranjal Moniquira OOPV-00001/16 
4 Bellavista San Vicente Moniquird OOPV-00002/16 
5 La isla San Lorenzo de abajo Duitama OOPV-00032/16 
6 El triunfo San Nicolas Tuta OOLA-0109/98 

5.1.1 Se exime de Ia presentacian del permiso de vertimientos de las granjas que se mencionan a continuacian: 

No. NOMBRE GRANJA VEREDA MUNICIPIO No. DE EXPEDIENTE 
1 El manzano Ayalas Tibasosa Sin expediente 
2 El tablan Suescan Tibasosa Sin expediente 
3 Villa Juliana Soconsuca del Blancos Sotaquira Sin expediente 
4 La vega Monjas Moniquira Sin expediente 
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La anterior, teniendo en cuenta que los caudales de agua residual generados en la actividad avIcola son minimos y los mismos 
seran conducidos a tin sistema de almacenamiento para posterionnente ser evacuados mediante gestor externo, por lo tanto 
no se presentara ningOn vertimiento en ninguna de las granjas. 

5.2 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, debere presentar la renovaciOn a nuevo contrato con la empresa 
SOLUCIONES AMBIENTALES GO GREEN S.A. S, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente haste el dla 13 
de abril de 2019. 

5.3 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S debera realizar las actividades mencionadas en la matriz seguirniento, 
control y monitored como se menciona a continuacion: 
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5.3.1 De acuerdo a lo anterior, la empresa 1NVERSIONES EL DORADO S.A.S debera presentar anualmente un informe 
Monica del mantenimiento de los pozos septicos instalados en las granjas, con el fin de evitar vertimientos por infiltracion. 

5.4 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, debera allegar anualmente las actas del servicio de limpieza de los pozos 
sEpticos realizadas a traves del gestor extemo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artfculo 8 de la Carta Politica, es obliged& del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion. 

Que el artfculo 58 de la Constitucion Polftica de Colombia, establece una funci6n ecologica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que Ia ConstituciOn Polftica de Colombia, en su artfculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el artfculo 80 ibidem, sefiala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustitucion y tomer las medidas necesarias de prevenciOn. 

Q le el artfculo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
r ursos culturales y naturales del pats y velar por la conserved& de un ambiente sano. 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en Ia jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar datio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector pOblico encargado de la gestion y conservation del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminacion de corrientes 
o depOsitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Adernas, crea Ia tasa retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementaciOn. 

Que el Articulo 18 de Ia Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petition, por lo cual 
manifiesta: 

Los interesados podran desistir en cualquiertiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respective solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales, pero las autoridades podran continuar 
de oticio la actuaciOn si la consideran necesaria por rezones de interts publico; en tal caso expediran resoluciOn 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, 
Ia empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9, realizo 
solicitud de desistimiento del tramite administrativo de Permiso de Vertimientos adelantado 
ante CORPOBOYACA y que una vez verificada Ia informaciOn se evidencio que los 
caudales de agua residual generados en Ia actividad avicola son minimos y los mismos 
seran conducidos a un sistema de almacenamiento para posteriormente ser evacuados 
mediante gestor externo, por lo tanto no se presentara ningOn vertimiento en ninguna de 
las granjas. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 18 de Ia Ley 
1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn 
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al 
otorgamiento del Permiso de Vertimiento solicitado por Ia empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9, ya que se evidencia que no necesita 

• adelantar permiso de vertimiento. 

ue en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



IR 
Subdirect 

Elabord: Andre 
Reviso: Ivan Da 
Archivo. 110-5 

ilena Sanchez Gomez. 
Bautista Buitrago. 
—3902 00PV-00001/16. 

ARCIA RODRIGUEZ 
stemas y Gesti6n Ambiental 

  

Republica de Colombia. 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 
Corpoboyaca  
RegIOn Estral4gIca para la SostanibIllslad 

 

0 5 8 8 - - - 0 6 MAR 2019 
Continuacion Resolucion No. 	 Pagina No. 4 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada 
con NIT. 891856457-9, no requiere permiso de vertimientos, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En el evento en que las condiciones, por las cuales no requiere permiso de 
vertimiento, se modifiquen, debera iniciar el tramite para la obtenciOn del permiso de vertimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar desistido el tramite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9 y 
en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00001-16, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a 
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con Nit. 891856457-9, a traves de su 
representante legal, en la Calle 1 con Carrera 1 Ciudadela Industrial del municipio de Duitama; de 
no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diet (10) dfas habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del tannin() de publicacion, segian el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 
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