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RESOLUCIÔN No. 

533 [1 29 BIG  2O17 

"Por medlo de Ia cual se declara el desistimiento de un trámite 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. 0167 del 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACA dispuso iniciar trãmite 
administrativo de Permiso de Vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado 
con NIT. 891855361-6, provenientes del sistema de alcantarillado que recolecta los aportes de 
aguas residuales domesticas de Ia cabecera municipal, cuya fuente receptora es el Rio 
• Chicamocha. 

Que los profesionales de Ia Corporaciôn practicaron visita técnica ocular el dia 21 de marzo de 
2017, con elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que mediante comunicaciôn No. 160-003978 del 29 de marzo de 2017, se le informO al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-6, que una vez revisada y evaluada 
Ia información recopilada dentro del expediente OOPV-00006-17, se pudo determinar que Ia misma 
no da cumplimiento a los requisitos establecidos en Ia normatividad ambiental vigente, en 
consecuencia se le requiere para que presente información complementaria que permita continuar 
con el trámite del Permiso de Vertimientos, lo anterior en el término de noventa (90) dias contados 
a partir del recibo de Ia referida comunicación. 

Que pese a que el término de noventa (90) dIas concedido para cumplir el requerimiento vencia el 
dia 18 de agosto de 2017, a Ia fecha el MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, no ha presentado Ia informaciOn requerida. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima 
autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de Ia consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables a 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 subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el numeral 12 de Ia misma disposiciôn, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autorjdad 
competente en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisiôn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
,aseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 

ertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizàr su empleo para otros 70i. 
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Que el ArtIculo 17 de Ia Ley 1437 de 2011, modificado por el artIculo I de Ia Ley 1755 de 2015 
establece to referente a las peticiones incompletas y a! desistimiento tácito de Ia peticion, por to 
cual manhfiesta: 

En virtud del principio do eficacia, cuando Ia auton'dad constato quo una petición ya radicada está incomplota o quo of 
poticionario deba realizar una gestion do trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisiOn de fondo, y quo Ia 
actuaciOn pueda continuar sin oponerse a Ia Joy, roquorira a! peticionario dontro do los dioz (10) dIas sigu!ontes a Ia fecha 
do radicaciOn para quo Ia complete en el tOrmino mOximo de Un (1) mes. 

A partir del dIa siguienfe on que ol interesado aporte los documenfos o informes requeridos, se reactivará 01 tOrmino para 
resolver Ia poticiOn. 

So entenderá quo 0/ peticionario ha desistido do su soilcitud o do Ia actuaciOn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
quo antes do vencor ol plazo concedido so/icito prOrroga hasfa por un tOrmino igual. 

Vencidos los tOrminos establecidos en oste articulo, sin quo el poticionario haya cumplido 01 requerimionto, Is autoridad 
decretará of dosistimiento y el arc hivo del expodionto, median to acfo administrativo motivado, quo so notificaré 
persona/monte, contra ol cual Unicamonte procedo recurso do reposiciOn, sin porjuicio do quo Ia respectiva solicitud pueda 
sor nuovamonte presentada con of Ilono do los requisitos Jo gales. 

C 

Que en el artIculo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo se preve que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirá el COdigo 
de Procedimiento Civil en to que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a Ia JurisdicciOn de to Contencioso Administrativo. 

Quo el articulo 122 del Côdigo General del Proceso establece "El expedionte de cada proceso 
concluido so archivará con formo a Ia reglamentaciOn quo para tales efectos ostablozca el Consejo 
Superior do Ia Judicatura, dobiondo en todo caso informar al juzgado do conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina do archivo ordenará Ia expediciOn do las copias requeridas y efoctuará los 
desgioses del caso". 

Que de acuerdo a to establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurIdica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
a! suelo, deberá solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Quo pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a Ia fecha no ha sido allegada Ia 
informaciôn requerida por parte del MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-
6, sin Ia cual no es posible dar continuidad al trámite do Permiso do Vertimientos. 

Quo en virtud de to anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 17 de Ia Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo I de Ia Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, adelantado bajo el 
expediente OOPV-00006-1 7. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a to observado dentro del 
expediente OOPV-00006-17, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar a! interesado que en virtud do to establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 
del Decreto 1076 do 2015, toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante Ia 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

TiCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso do Vertimientos solicitado por 
elIMUNICIPlO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-6, do conformidad con lo expuesto 
rjt Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOPV-00006-17, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-
6, que en caso de Ilegar a generar el vertimiënto en alguna de las fuentes receptoras señaladas en 
el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, deberá solicitar y tramitar ante CORPOBOYACA, 
el respectivo permiso de vertimientos. 

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361 -6, 
que el archivo del presente expediente no le impide iniciar nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento del Permiso de Vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
at MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-6, a través de su representante 
legal en Ia Carrera 10 No. 3-25 del municiplo de Tibasosa (Boyacá); de no ser posible asI, 
notifiquese 01 aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del odigo de Procedimiento 
Pdministrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o 
a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, segün el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de 
Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejat4ra  Ojeda Rosas. 
Revisó: Ivan Darlo Bal3Vsta  Buftrago. 
Archivo: 11O5O 16G4O2  OOPV-00006-17. 

GARCIA RODRIGUEZ 
osistemas y Gestiôn Ambiental 

pxyca 

NOTIFICACIÔN PERSONAL 

En Tunja, a 10502 r-ZP \.  
se notificO personalmente del contenido. caI 

Auto:  ResoIución 
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