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"Por medio de la cual se decreta el desistiiniento tacito de un tramite administrativo y se 
toman otras determinaciones" 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", 	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 

INF 	
Que mediante forrnulario radicado bajo el No. 001000 del 23 de enero de 2019, el senor LUIS 
ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.224.154 de 
Duitama, solicitO Permiso de Vertimientos, para las aguas generadas en el desarrollo de la actividad 
piscicola en el, predio Terreno, ubicado en Ia vereda Avendario del municipio de Duitama - Boyaca. 

Que mediante Auto No. 0469 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite 
administrativo de permiso de vertimientos a nombre del senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO 
'GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.224.154 de Duitama, para las aguas residuales 
generadas en el desarrollo de la actividad piscicola en el predio Terreno, ubicado en la vereda 
Avendano del municipio de Duitama - Boyact. 

Que profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentaciOn presentada por parte del senor 
LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.224.154 de 
Duitarna, y practicaron visita ocular el dia 13 de junio de 2019 para determinar la viabilidad de otorgar 
el permiso de vertimientos solicitado. 

Que mediante oficio con radicado de salida No. 160-019422 del 13 de diciembre de 2021, 
CORPOBOYACA requirio al senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identifi'cado con cedula 
de ciudadania No. 7.224.154 de Duitama, para que allegara los' requisitos establecidos en los 
articulos 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y demas documentos e 
informaciOn tendiente a la obtenci6n del permiso de vertimientos solicitado, otorgando un termino de 
un (1) mes, al recibo de Ia comunicacion para que se realizara la entrega total de la documentaciOn 
requerida. 

Que Ia comunicacion fue enviada a la direcci6n electrOnica ambientalboyacaafedeacua.oro a traves 
del correo electrOnico institucional ousuarioacorpobovaca.clov.co  de CORPOBOYACA, el dia 16 de 
diciembre de 2021. 

Que eI senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.224:154 de Duitama, a Ia fecha no ha cumplido con lo requerido mediante el oficio de salida No. 
160-019422 del 13 de diciembre de 2021. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 209 de nuestra ConstituciOn Politica, en cuanto a la funciOn administrativa, establece 
que se halla al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad, y ariade que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. 
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Que corresponde a las dorporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funcionde maxima autoridad 
arnbiental en el area de su jurisdiccion, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del articulo 
Sri de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en :el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a Ia 
dorporaciOn Autanoma Regional, de Boyaca - CORPOBOYACA otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones .y licencias ambientale§ requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
pmedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos 	concesiones para aprovechamientos 
fer'eatales, 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 disposiciOn, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn 
pare 'ejercer las funciones de evaluaciOn, .control y seguimiento ambiental de los usos del ague, el 
Suelo, daire y lea tlemas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emisi6n 
of incerporecion de sustancias o residues liquidos,-sOlidos y,gaseosos, a las Aguas en cualquiera de 
sus formae, al aire.o a los suelos, asi como los vertimientos, o emisiones que puedan causar den° o 
p,oner en peligro. el normal desarrollo sostenible de los recursos .naturales renovables o impedir u 
pbstacylizar su empleo para otros usos. 

9ue'el articul0 3 dela Ley 1437 de,  2011, consagra los principios orientadores de las actuaciones 
administrativas, asi: "(...) Las actuaciones .  administrativas se .desarrollaran, especialmente, con 
arreglo a los principios del debido proceSo, igualdad,: imparcialidad, buena fe, moralidad, 
ParticipaCi6n, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaci6n, eficacia, economfa y 
deleridad (...)". 

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticiOn, indicando 
to siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestiOn de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisi6n de fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro 
de los diez (10) dfas siguientes,a la fecha de radicaciOn para que la complete en el terinino maxima de un 
(1) mes. 

A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los docurOntos o informes requeridos, se reactivara el 
termino para resolver la peticiOn. 

Se entenctera que el peticionariO ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de venter el plazo concedido solicite prOrroga hasta pcir un ter-min° igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requetimiento, 
.1a autoridad decietqra el desistiMiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, 
qup se notificaM personalmente, 'contra el cual unicamente procede recurso de reposici6n, sin peduicip de 
que la respectiva solicitud pueda set nuevathenie presentada Con el Ileno de los requisitos legales." 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Admini6trativo y de lo contencioso Administrative 
se preve que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
eorreepondan a Ia Jurisdiction de lo; Contencioso Administrative. 

.Que el C6digo de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 "Por 
medio de la cual se expide el C6digo..General del Proceso: y se dictan otras disposiciones", en los 
terminos establecidos en su articialo 626, por lo que en los aspectos no regulados en Ia Ley 1437 de 
2011, debe hacerse remision a las disposiciones del C6digo General del Proceso. 
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Que el artfculo 122 del C6digo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivara (...) La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y 
efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

Que pese al recjuerithiento efectuado por esta Corporacion al senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO 
GOMEZ, identificado con cedula'de ciudadania No. 7.224.154 de Duitama, a Ia fecha no ha cumplido 
con los requerimientos•del oficio No. 160-019422 del 13 de diciembre de 2021, para continuar con 
el tramite de la solicitud del permiso de vertimientos. ' 

Que en el mencionado oficio, CORPOBOYACA le inform6 al senor. LUIS ALEJANDRO CAMARGO 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanfa No. 7.224.154 de Duitama, que en caso de no dar 
cumplimiento a lo requerido dentro del termino establecido, se darfa por desistido el tramite 
administrativo. 

Que como quiera que habiendo transcurrido mas de un (1) mes contado desde Ia entrega del oficio 
No. 160-019422 del 13 de diciembre de 2021, y teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 17 
de Ia Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn 
considera procedente decretar el desistimiento del tramite administrativo de Permiso de 
Vertimientos, adelantado bajo el expediente OOPV-00005-19, y en consecuencia, ordenara el 
archivo del mismo. 

Que es necesario advertir al interesado, que en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto 1076 de 2015, se preve que toda persona natural o jurfdica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tacit° del ,tramite administrativo de Permiso de 
Vertimientos solicitado por el senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 7.224.154 de Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Archivar el expediente OOPV-00005-19, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva 
de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.224.154 de Duitama, que debe abstenerse de hacer vertimientos de 
agua residual a fuentes hfdricas o al suelo hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte 
de CORPOBOYACA, so pens de iniciar el respectivo proceso sancionatorio en su contra. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 7.224.154 de Duitama, que podia presentar nuevamente Ia solicitud de su 
interest con el Ileno de los requisitos legales. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
senor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanfa No. 7.224.154 
de Duitama, en la Carrera 7 No. 4-03 en Duitama - Boyaca. De no ser posible la notificacion personal, 
deberan obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado, para luego proceder a 
NOTIFICAR POR AVIS° a la direcci6n, al numero de fax o al correo electrOnico 
(ambientalboyacafedeacua.org) que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompafiado de copia Integra del acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el 
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articulo 69 de la Ley .1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en el 
expediente 

ARTiCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia prdcede el recurso de reposiciOn ante Ia 
Subdireccionl 	de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a le notificacion personal o a Ia notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segiln el caso, si a ello hulaiee lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Adrninistrativo y de 
lo Contencioso AdMinistrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

SON/IA N TALIA VA 4lUEZ DiAZ 
Stbdirector d Ecosistema y GeStiOn Ambiental 

proyectO: Miguel Garcia 
RevisO: Leidy Katherine Vanegas Prieto 
A) rchivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00005-19 
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