
  

Republica de Colombia. 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca. 
SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyact 

 

RoglOn EStrateglo para la SostenlbIlldad 

 

RESOLUCION No.. 

( 	0 3 2 9 - - -• 7 FEB 2020 ) 

"Por medio de la cual se declara 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 radicado 853 del 24 de enero de 2018, la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA 
identificada con cedula de ciudadanfa No. 23..856.177 de Paipa, allego a la Corporacion formulario 
de permiso de vertimientos, memoria tecnica, recibo de pago servicios de evaluacion ambiental, un 
(1) piano, costos de inversion y operacion parte A y B e informe de resultados de laboratorio con el 
fin de obtener Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado de salida 2405 del 27 de febrero de 2018, se requirio a la senora ELSY 

AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanfa No. 23.856.177 de Paipa, para 
informarle que luego de verificar la informaci6n se evidencio que la fuente receptora del vertimiento 
es el suelo, raz6n por la cual es necesario informarle que no se puede dar continuidad al tramite de 
la solicitud sin que antes se alleguen los requisitos que establece el artfculo 6 del decreto 50 del 
2018 por medio del cual se modifica el artfculo 2.2.3.3.4.9 del decreto 1076 de 2015, que establece: 
Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, debera presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que 
contenga edemas de la informaci6n pre vista en el artfculo 2.2.3.3.5.2 del presente decreto. 

Que a la fecha la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanfa No. 
23.856.177 de Paipa, no a allegado la documentacion requerida correspondiente a la solicitud de 
permiso de vertimiento a suelo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artfculo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposici6n, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y .gaseosos, a las aguas en 
ualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan 
ausar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

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



Corpoboyaca 
Raglan Estrateglo para la SostentbIlldad 

Continuacion Resolucion No. 

ReptIblica de Colombia. 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca. 

Subdirecciem de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

n 3 2.9 - - - 7 FEB 2020 	
Pagina No. 2 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiprips incom pletas-y al desistimiento tacit° de Ia petici6n, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada este incomplete o que el 
peticionado deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decision de fondo, y que la actuacien 
pueda continuer sin oponerse a la ley, requerira al peticionado dentro de Ids diez (10) dfas siguientes a la fecha de radicacion 
para que la complete en el termino meximo de un (1) mes. 

A partir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivare el termino para 
resolver la peticiOn. 

Se entendera que el peticionado ha desistido de su solicitud o de la actuation cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga haste por un termino igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretare el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente, 
contra el cual Onicamente procede recurso de reposicion, sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el Ileno de los requisitos legates. 

Que en el articulo 306 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a /a reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/ juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, a la fecha no han sido allegados 
por parte de la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadania No. 
23.856.177 de Paipa, los documentos requeridos para obtener permiso de vertimiento al suelo 
establecidos en el articulo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
declarar el desistimiento del permiso de vertimiento al suelo, adelantado bajo el expediente OOPV-
00003-18, yen consecuencia se procedera a ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar a los interesados que en virtud de lb establecido en los articulos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o juridicd, publica o privada requiere concesi6n o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer use del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Permiso de Vertimiento 
solicitado por la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadania No. 
23.856.177 de Paipa, y en consecuencia ordenar el Archivo de las actuaciones administrativas 
ambientales contenidas en el expediente OOCA-00018-16, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del riresente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula 
ciudadania No. 23.856.177 de Paipa, que debe abstenerse de hacer vertimientos de agua residual 
fuentes hidricas o al suelo hasta tanto no cuente con el ,respectivo permiso por parte de 

ORPOBOYACA, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 
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ARTICULO TERCERO: Informar a la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula 
de ciudadania No. 23.856.177 de Paipa, que el archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de Permiso de Vertimientos. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la senora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadania No. 23.856.177 de 
Paipa, en la Calle 30 No. 24a  — 22 de Paipa; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segin 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 COMPLASE 

SONIA 	ALIA VAJUEZ DIAZ. 
Subdirectora d-osistemasyGesti6n Ambiental. 

Elabor6: Andrea Milena an hez G6mez. 
Revise): Ivan Dario Ba ' 	uitrago. 
Archivo:110-50 160-3902 OPV-00003-18. 
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