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DE 

1 8 AS 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 006- 

16. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación • Autónoma -Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor. CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 558 del 
28 de septiembre de 2017, otorgó "permiso de Vertimientos a favor del señor i;ABIO RICARDO LÓPEZ 
MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.150.680 de San Luis cree Gaceno — Boyacá, en 
calidad de propietario del Establecimiento de Comercio LÁCTEOS SANTA ROSITA con Nit 4150680-6, 
para las aguas residuales industriales producto a": la actividad comercial que desarrolla la empresa en 
mención, ubicada en la Carrera 5 No. 3-10 Sur del municipio de San Luis de Gaceno, en cantidad de 0.32 
litros por segundo, efluente del sistema de tratamiento aprobado por la Corporación a verter al sistema 
de alcantarillado urbano del municipio de San Luis de Gaceno."  Subrayado fuera del texto 

Que el mencionado acto administrativo, fue notificado de manera personal el día 23 de octubre de 2017, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 08 de noviembre de 2017. 

Que a través de Auto No. 1062 del 27 de diciembre de 2019, esta Autoridad Ambiental, requirió al titular 
del permiso, a efectos de que diera cumplimiento a sus obligaciones de carácter ambiental, de acuerdo a la 
Resolución No. 558 del 28 de septiembre de 2017, entre las cuales se encontraba el pago del valor liquidado 
por concepto de servicios de seguimiento correspondiente a DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($281.667). 

Que a través de oficio No. 2020ER804 del 10 de febrero de 2020, allegó documentación a efectos de dar 
cumplimiento a I requerido a través de Auto No. 1062 del 27 de diciembre de 2019. 

Que una profesional en ingeniería sanitaria, adscrita a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, evaluó la 
documentación presentada a través de radicado No. 2020ER804 emitiendo informe técnico de fecha 20 de 
abril de 2020, que establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo anterior, y a la información presentada por el señor _rabio Ricardo López Mendoza, se 
aprueba el Manual de Operación y Mantenimiento, así como el programa de manejo d residuos sólidos, 
toda vez que contiene los aspectos necesarios para realizar una limpieza adecuada, estableciendo 
frecuencias y formatos de registros de actividades. Así mismo, considera medidas preventivas y correctivas 
para aplicar al efluente de aguas residuales generado por el establecimiento "Lácteos Santa Rosita" 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales así: 

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciu-res y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización 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 subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva:". 

Que el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE 
EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO ALAS FUNCIONES DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN A ~01114 REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y 
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SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece las unciones de la Secretaría General y Autoridad 

Ambiental en su artículo printero. 

Que, del mismo modo, a t —és de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. "por medio de lo cual se 
delegan unas funcione.‹," se deles.,,ó_a la Secretaria General y Autoridad Ambiental la función de llevar a 
cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales y la de adelantarlos trámites administrativos 
que se requieran en el ejercicio de la autoridad ambiental. conforme las disposk:iones legales vigentes. 

Sobre el Permise de Vertbeientos. 

Que el Decreto Único Reg!arnentario N° 1976 de 2015 determinó: 

"...ARTICULO 2.2.3.3.5.1; Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuna actividad o servicio genere ve?.timientas a las aguas superficiales. marinas, o al suelo. 
deberá solicitar ii"CIlitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimieinos.'' 

Que a efectos de pronunciarse sobre el permiso de vertimientos que aqui nos ocupa, este Depsacho 
considera pertinente poner de presente los siguientes antecedentes jurídicos, respecto de la materia. 

Es de saber que el parágrafo del artículo 41 del Decreto 3930 del 2010, hoy compilado en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, establecía que "Se exceptúan 
del .  permiso de vertimiento a los usuarios iyO suscriptores que estén conectados a un sistema de 
alcantarillado público." 

Dicho parágrafo, fue suspendido por la sección Primera del Consejo de Estado, mediante Auto No. 245 del 
13 de octubre de 2011, bajo el entendido de que solo la Ley podría establecer excepciones para realizar 
vertimientos: en consecuercia de ello. y a partir de dicha suspensión, todo generador de aguas residuales 
no domésticas, que vertiera _al sistema de alcantarillado publico. debía solicitar el respectivo permiso de 
vertimientos ante la Autoridad Ambiental competente, con el lleno de los requisitos que estableciera la 
norma, tal como se venía iniplementando en esta Corporación. 

No obstante lo anterior, en el año 2019, a partir de la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 
— Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 de 2019), este procedimiento sufrió una 
modificación, considerando que el artículo 13 de la mencionada norma establece cine "Solo requiere 

permiso de vertimiento la desea roa de nonas residuales a las (mas ser )er iciales, a las avías marinas o 
al suelo"  (subrayado y negrilla fuera del texto), excluyendo así, a toda actividad que genere descarga al 
sistema de alcantarillado público, de la obligación de contar con permiso de vertimientos. 

Con fundamento en lo dispuesto a través del Pian Nacional de Desarrollo, y bajo el entendido de que en 
esta oportunidad es el legislativo quien aprueba que las descargas de aguas residuales no domesticas al 
alcantarillado público no necesitan permiso de vertimitos; el Consejo de Estado. a través de sentencia del 
28 de junio de 2019, decretó la nulidad del parágrafo que !labia sido suspendido, por considerar que la Ley 
ya contempla dicha disposición. 

Así las cosas, y aterrizando lo antes descrito al caso concreto. es  claro que al momento de emitir la 
Resolución No. 558 del 28 de septiembre de 2017, y de otorgar el permiso de vertimientos al señor FABIO 
RICARDO LÓPEZ MENDOZA, en beneficio de las aguas residuales vertidas al alcantarillado municipal 
de San Luis de Gacel)°, la norma así lo exigía; sin embargó, dicho presupuesto normativo al día de hoy no 
se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, por lo que se afirma que el sustento bajo el cual se emitió 
dicho acto administrativo hoy no existe. 

Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria. 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
en su artículo 89 establece que "Salvo disposición legal en contrario, los actos en rme serán suficientes 
para que las autoridades, por sí mismas. puedan ejecutarlos de inmediato... 

Que por otro lado, el artículo 91 de la menciona.-i) Ley, contiene la procedencia de la pérdida de 
ejecutoriedad del acto administrativo de la siguiente manera: 

2 



RESOLUCIÓN No. 

DE 

1 8 AGLi 2020 

433 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvó norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anidados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedady, por lo tanto, no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción. de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Citando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" Subrayado fuera del texto. 

Que respecto de la figura de perdida de ejecutoriedad delacto administrativo, la Sección Tercera del 
Consejo de Estado en la sentencia del 18 de febrero de 2010 -(Consejero ponente, Enrique Gil Botero, 
No.11001-03-26-000-2007-00023-00(33934)), señala que "EsYejenómeno constituye una vicisitud que 
afecta la eficacia del acto administrativo y no su validez, de allí que ya no es posible hacer cumplir su 
contenido por haber desaparecido su carácter obligatorio" 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia proferida el 
10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales de la pérdida de 
ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento material del 
contenido o decisión de la administración" 

De acuerdo a lo descrito, resulta relevante precisar que según el numeral 2° del artículo 91 de la Ley 1437 
de 2011. la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, también conocida como "decaimiento del 
acto administrativo", tiene lugar cuando han desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho; 
escenario que se presenta en el caso concreto si se considera que la Ley 1955 de 2019, eliminó la obligación 
de contar con permiso de vertimientos cuando las aguas residuales generadas sean vertidas al alcantarillado 

público. 

En conclusión, no existe mérito para que el permiso ambiental otorgado por esta Corporación a través de 
Resolución No. 558 del 28 de septiembre de 2017, siga vigente, si las obligaciones y derechos allí dispuestos 
no se pueden materializar en tanto no se encuentra surtiendo efecto jurídico alguno. Así las cosas, se 
procederá a decretar la perdida de ejecutoriedad del acto administrativo conforme lo establece el artículo 
91 de la Ley 1437 de 2011, antes citado y el respectivo archivo del expediente administrativo No. PV 006-
16. 

No obstante lo anterior, lo aquí dispuesto no quiere decir de ninguna manera que la actividad desarrollada 
por el establecimiento de comercio denominado LÁCTEOS SANTA ROSITA , no tenga que cumplir con 
los parámetros técnicos establecidos en la norma, por el contrario, deberá dar estricto cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público Y se dictan otras disposiciones" 

En consonancia con lo descrito vale la pena traer a colación lo establecido por el Decreto 1076 de 2015, en 
sus artículos 2.2.3.3.4.17 y 2.2.3.3.4.18, respecto de los generadores de vertimientos con punto de descarga 
al alcantarillado público: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de 
la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. 
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio,  
la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo para 
el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Los usuarios vio suscriptor¿s de! prestador de/ servicio público domiciliario de alcantarillado. deberán 
dar aviso a la entidad enea/ir:oda de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos. cuando 
C071 1171 vertimiento OCa51011(11 e accidental puedan peiludirar su operación. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público dottticiliario de 
alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar 

cumplimiento a la norma de ver! viento vigente 1' contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSAIT" reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente r Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
Igualmente, el prestador sey.á responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de 
alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma 
de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando 
la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma 
de vertimiento al alcantarillado público. 

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la 
autoridad ambiental competente. un reporte discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de 
la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores v/O usuarios en cuyos predios o inmuebles 
se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial de coliformidad con lo dispuesto 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique. adicione o sustituya. Este informe 
se presentará anualmente con corte a 31 de diciembre de cada ano. dentro de los dos (2) meses siguientes 
a esta fecha. 

El Ministerio de Ambiente v DeRirrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
in formación requerida en el presente parágralO. - 

En conclusión. a pesar de que la actividad desarrollada por el referido establecimiento de comercio. no 
requiere contar con permiso de vertimientos ante esta Corporación, la misma deberá dar cumplimiento a 
los parámetros técnicos establecidos por la norma y presentar la respectiva caracterización al prestador del 
servicio público domiciliario de alcantarillado, quien será el directo responsable ante esta Autoridad 
Ambiental; lo anterior sin perjuicio de la potestad que tiene CORPOCHIVOR, para solicitar directamente 
al generador, en cualquier tiempo, la caracterización y/o documentación necesaria a efectos de verificar que 
se está cumpliendo con la norma de vertimientos. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAI) de la Resolución No. 
558 del 28 de septiembre de 2017, por medio de la cual se otorgó "permiso de Vertimientos a favor del 
.señor FABIO RICARDO LÓPEZ MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.150.680 de 
San Luis de Gaceno - Bovacá. en calidad de propietario del Establecimiento de Comercio LÁCTEOS 
SANTA ROSITA con Nit 4150680-6. para las aguas residuales industriales producto de la actividad 
comercial que desarrolla la empresa en mención, ubicada en la Carrera 5 No. 3-10 Sur del municipio de 
San Luis de Gaceno, en cantidad de 0.32 litros por segundo, Oliente del sistema de tratamiento aprobado 
por la Corporación, a verter al sistema de alcantarillado urbano del municipio de San Luis de Gaceno. -
POr las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No. P.V 006-16, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a LA Unidad 
de Servicios Públicos Domiciliarios de AAA del Municipio de San Luis de Gaceno. a efectos de que torne 
las medidas necesarias y requiera al establecimiento de comercio LÁCTEOS SANTA ROSITA, para la 
presentación de la caracterización del vertimiento. conforme a la normatividad citada en la parte motiva de 
la presente Resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNIQUESE 19 presente Resolución a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación, para que se tenga en cuenta dentro del proceso de liquidación de la Tasa 
Retributiva. 

ARTÍCULO QUINTO: Cl presente acto administrativo deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo del señor FABIO RICARDO 
LÓPEZ MENDOZA, identificado con cédula de 'ciudadanía No. 4.150.680 de San Luis de Gaceno — 
Boyacá, en calidad de propietario del Establecimiento de Comercio LÁCTEOS SANTA ROSITA con Nit 
4150680-6, conforme lo establece el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILL ' e 	RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. . 	SGAA. 

Abogada Contratista 11/08/2020. 

CIM ,CAÍA), 
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y 

Autoridad Ambiental. 
..... 

ilbetit t i  

No. Expediente: PV 006/16. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tamo. lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 

• 
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