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"Por medio de Ia cual so ordena el desistimiento de un trámito 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 JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1721 del 04 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de permiso de vertimientos, a nombre del señor NORBERTO DIAZ AYALA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.190.951 de Paipa, para realizar Ia disposicián final de 
los residuos generados por Ia actividad porcicola, ubicada en el predio denominado tote Santa 
Teresa", vereda "Toibita", en jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacã). 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 27 de junio de 2017 con 
elfin do determinar Ia viabilidad do otorgar el Permiso de Vertimiento. 

Que mediante comunicado No. 007965 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACA requiriô al señor 
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cedula do ciudadanla No. 4.190.951 de Paipa, para que 
allegara en el término de noventa dias Ia informaciOn complementaria del trámite do Permiso de 
Vertimientos solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al señor NORBERTO DIAZ AYALA, identiticado con cedula de 
ciudadania No. 4.190.951 do Paipa, sin quo a Ia fecha haya allegado Ia informaciOn requerida por Ia 
Corporación para continuar con el trámite de Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 do Ta Carta PolItica, es obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales do Ia naciOn. 

Quo el articulo 58 do Ia Constituciôn Politica do Colombia, establece una funciôn ecologica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye al respoto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciôn del modio ambiente onmarcados en los tratados internacionales quo en materia ocolOgica 
se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Quo Ia ConstituciOn Politica do Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar do un 
ambionte sano. Asi mismo, establoco quo es deber del Estado protoger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, consorvar las areas do especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciôn para el 
logro do estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibIdem, soñala quo corrosponde aT Estado planificar el manejo y 
aprovochamiento de los rocursos naturales para garantizar ol desarrollo sostoniblo, su conservaciôn, 
rostauraciôn o sustituciOn y tornar las modidas nocesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem, proceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, protegor los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993, establece como funciôn do esta Corporaciôn 
ojorcor como méxima autoridad ambiental dentro del area do su jurisdicciOn. 
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Quo en virtud del numeral 9 del articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de 
otorgar concosiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia by para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciôn do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades do exploración, expbotación, beneficio, transporte, uso y depôsito do los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articubo 31 do Ia Ley 99 do 1993, establece quo las CorporacionesAutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones do evaluaciôn, control y seguimiento ambiental do los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá eI vertimiento, 
emisiôn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al ae o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones quo puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrolbo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empbeo para otros usos. 

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector püblico encargado do Ia gestiôn y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además do lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios Ia funciôn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de corrientes 
o depOsitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea Ia tasa retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y estabbece los lineamientos para su 
impbementaciOn. 

Que el ArtIcubo 17 do Ia Ley 1437 do 2011, modificado por el articulo 1 do Ia Ley 1755 do 2015 
estabbece bo referente a las peticiones incompbetas y al desistimiento tácito do Ia petición, 01 bo cual 
manifiesta: 

En virtud do! principio do eficacia, cuando Ia autoridad constate quo u:ia poticiOn ya radicada está incomplota 0 
quo el poticionario deba realizar una gostiOn do trámito a su cargo, nocosaria para adoptar una decisiOn do 
fondo, y que Ia actuaciOn puecla continuar sin oponorso a Ia by, requorirá a! peticionano dentio do los diez (10) 
dias siguientes a (a focha do radicaciOn para quo Ia complete on ol tOrmino max/mo do un (1) mos. 

A partir del dia siguiente en quo el intoresado aporto /os documentos o informes roquerdos, so reactivará of 
término para resolver Ia pot/c/On. 

So entendorá quo el peticionario ha desist/do do su solicitud o do Ia actuaciOn cuando no satisfaga ol 
roquenmionto, salvo quo antos do vencer ol plazo concodido solicito pro rroga hasta por un término igual. 

Vencidos los terminos establecidos on este artIculo, sin que of poticionatlo haya cumplido of requorimiento, Ia 
autoridad docrotará of dosistimionfo y ol archivo del oxpediento, mod/ante acto administrativo motivado, quo so 
notificará porsonalmonto, contra el cual ünicamento procodo recurso do roposiciOn, sin porjuicio do quo Ia 
respect/va solicitud pueda sor nuevamente presentada con 0! lleno do los requisitos lo gales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Que pose a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, el señor NORBERTO DIAZ 
AYALA, identificado con cedula do ciudadania No. 4.190.951 do Paipa, no ha presentado Ia 
informaciOn complementoria para continuar con el trámite de Permiso do Vertimientos en el 
expediente OOPV-00026/16. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta bo establecido en el ArtIcubo 17 do Ia Ley 1437 de 
2011, modificado por eI articubo I do Ia Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso do 
Vertimiento solicitado por el señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cod ula do ciudadania 
No. 4.190.951 de Paipa. 
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E Notificado,. 

Quien notifica1  

De acuerdo con to anterior, es pertinente informar que Ia presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente a solicitud de Permiso de Vertimientos par el señor NORBERTO DIAZ 
AYALA, identificado con cedula de ciudadanIa No. 4.190.951 de Paipa 

Que en virtud de to expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado par el señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanla No. 
4.190.951 de Paipa yen consecuencia ordenarel archivo definitivo del expediente OOPV-00026-16, 
de conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar at señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.190.951 de Paipa, que a presente declaratoria de desistimiento, no te impide 
soticitar nuevamente el Permiso de Vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: NotifIquose en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
at señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.190.951 de Paipa, 
en Ia catle 30 No. 24-22 Barrio San Felipe de Ia ciudad de Paipa; de no ser posible asi, notifiquese 
por aviso de acuerdo a to establecido en el ArtIculo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de Ia Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición ante Ia 
Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
par escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes ala notificaciôn persorialo ala notificaciôn 
par aviso, o at vencimiento del término de publicaciôn, segOn el caso, si a ello hubiere tugar, y con Ia 
observancia de to prescrito en los articutos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de 
to Contencioso Administrativo. 

Cp&xy 

. 3ARCIA RODRIGUI±.TI ICAC ION PERSONAL 
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