
RESOLUCIÓN No, 4 
DE 

0 1 SE 2020 
. 'Z MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

7N CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 676 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. P.V. 009-14. 

90 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N' 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarías, y 

CONSIDERANDO 

• mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR, bajo el N' ER5193 de fecha 06 	noviembre 
. .e14, la señora CARMEN REINALDA RAMIREZ CÁRDENAS identificada con cédula de 

ci dadania N' 23.681.886 expedida en La Capilla — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos en 
beneficio de las aguas residuales producidas por las actividades porcícolas desarrolladas en los 
predios 'El Caragay" y "Santa Inés" de la vereda Páramo y 'Primera Franja" de la vereda Chucio 
del municipio de La Capilla — Boyacá. 

Que por Auto de fecha 20 de noviembre de 2014, esta Autoridad Ambiental dispuso "admitir e 
inic:v el trámite administrativo de permiso de vertimientos solicitado por la señora CARMEN 

A LDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.681.886 del 
inualcipio de La Capilla, actuando como propietaria de las actividades porcícolas desarrolladas 
en los predios denominados Primera Franja, El Caragay y Santa Inés en las veredas Chucio y 
Paramo del municipio de La Capilla (Boyacá), para el manejo de los residuos líquidos producirlos 
por la actividad de las Granjas." 

Que a través del mencionado Auto, se declaró abierto el expediente administrativo P.V 009-14 y 
se programó visita de inspección ocular a los predios objeto del permiso, la cual se llevaría a 
rabo el día 18 de diciembre de 2014. 

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, esta 
Corporación ordenó publicar el contenido del referido acto administrativo en un lugar público de 
la Secretaria de la Alcaldía Municipal de La Capilla — Boyacá y en la cartelera de servicios 
ambientales de Corpochivor, por el término de diez (10) días hábiles. 

Que por oficio N° EE8629 de fecha 25 de noviembre de 2014, esta Corporación requirió a la 
peticionaria para que dentro del término de veinte (20) días, contados a partir del recibo de dicha 
comunicación, solicitara Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, en beneficio de los 

• 
predios "El Caragay", "Santa Inés" y "Primera Franja"; lo anterior teniendo en cuenta que 
mediante Resolución No. 0294 de 19 de mayo de 2014, se otorgó concesión de aguas en 
beneficio de un predio distinto a los incluidos en la solicitud del Permiso de Vertimientos. 

Que en sujeción a lo anterior el día 18 de diciembre de 2014, se llevó a cabo visita de inspeccidn 
ocular por parte de un profesional en el área de Ingeniería Civil, quien emitió concepto técnico 
de fecha 22 de diciembre de 2014, el cual manifiesta entre otras cosas: 

"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la zona de influencia hídrica subterránea esta denominadas corno 
Acuítardo (Es una formación' geológica semipermeable, que puede contener apreciables 
cantidades de agua la cual la transmiten muy lentamente, por lo que no son aptos para el 
emplazamiento de captaciones de aguas subterráneas. sin embargo bajo condiciones 
especiales permiten una recarga vertical de otros acuíferos. y Acuicierre (los cuales se 
caracterizan por la formación de rocas impermeables que pueden contener agua. pero no 
permiten sus flujos en cantidades significativas reflejados en pequeños aljibes) presentes 
en la zona de interés, así mismo la cercanía a las fuentes hídricas Quebrada Gusba 
(colinda con el predio de la porcícola La Primavera 1) y Quebrada la Honda 
(aproximadamente 60 m del predio de la primavera 1) hacen que se haga necesario la 
obtención un permiso de vertimientos que contemplen un sistema de tratamiento que 
garantice minimizar las cargas contaminantes producidas por la actividad porcícola a 
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desarrollarse en la zona con el fin de la protección y Ja conservación las fuentes hídricas 
circundantes. 

• 

De acuerdo a la evaluación de la información presentada y realizada. la visita técnica  
puede establecer el siguiente concepto: 

Tjer iendo en cuenta que el vertimiento se va a realizar sobre el suelo es indispensable 
formular y adjuntar el respectivo EL PLAN DE FERTILIZACIÓN, donde se incluya lo 
siguiente: 

• Análisis físico químico o caracterización del vertimiento. 
• Análisis físico químico del suelo.  
e Requerimientos nutricionales del cultivo ob/eto del riego. 
• Área disponible para el riego.  
• Volumen del riego. 
e Horario de 
• Es 
e Método de aspersió 

Este plan de fertilización debe ser allegado Treinta (30) días después del recibo del 
siguiente informe para su respectiva evaluación y aprobación para las respectivas granjas 
porcícola 1 La primavera Vereda Chucio y granja porcícola 2 La primavera Vereda Páramo. 

Los pianos no cumplen C011 los formatos establecidos por lo cual deben ser allegados en 
formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. („.)- 

Que CORPOCHIVOR a través de oficio N` 766 de fecha 05 de febrero de 2015, recibido por la 
señora Carmen Reinalda Ramírez Cárdenas previamente identificada, el día 11 de febrero de 
2015; requirió a la peticionaria para que dentro del término de un mes, allegara los ajustes 
descritos en el Concepto Técnico de fecha 22 de diciembre de 2014. 

Que por radicado N` ER1351 de fecha 18 de marzo de 2015, la señora Carmen Reinalda Ramím  
Cárdenas solicitó "un último plazo de un mes para la entrega del Plan de Fertilización solicitado 
en el concepto técnico del expediente P,V 009-14". 

Que mediante oficio N° EE2475 de fecha 22 de abril de 2015, esta Corporación otorgó ala 
peticionaría, un término adicional de tres (3) meses para allegar la documentación requerida. 

Que por radicado N° ER1870 de fecha 23 de abril de 2015, la señora CARMEN REINALDA 
RAMÍREZ CÁRDENAS, presentó documentación relacionada con el trámite, con el fin de dar 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporación. 

Que para la evaluación de la documentación presentada se designó a un equipo interdisciplinario 
en las áreas de Ingeniería Agropecuaria y Zootecnia contratistas de esta Entidad, quienes 
emitieron concepto técnico de fecha 02 de julio de 2015, el cual concluye lo siguiente: 

"(. ) 5. CONCEPTO TÉCNICO: 

La Granja Porcícola "La Primavera" se encuentra ubicada en dos 	s del Municipio de 
La Capilla así: 

Vereda Chocio: Granja Porcícola - Proceso de Cría. 
Vereda Páramo: Granja Porcícola - Proceso de Levante y Engorde. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente concepto téc 

Luego de revisar el documento técnico para la Granja Porcícola La Primavera, NO ES 
VIABLE APROBAR el Plan de Fertilización para irrigación de cultivos, presentado por la 
Señora CARMEN REINALDA RAMIREZ CARDENAS identificada con cédula de 
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Oanía No 23'681.886 expedida en La Capilla (Boyacá). ya que no cumple con los 
requerimientos mínimos exigidos por la Corporación, los cuales se citan a continuación: 

- Se aprecia que la caracterización fue realizada por el laboratorio ANALQUIM LTDA, el 
cual se encuentra acreditado por el IDEAM mediante Resolución No. 2656 del 25 de 
Octubre de 2013. Dicha caracterización se realizó de forma puntual. Situación por la cual 
la propietaria de la granja deberá solicitar se realice la caracterización de la granja que 
hace falta y una vez realizada se deberá especificar a qué granja pertenece la 
caracterización. 

- Se establece que el riego se llevará a cabo en las horas de la mañana (4:00 a 5:00 arn) 
y en las horas de la tarde después de la 10:00 pan. Es importante mencionar que dicho 
horario de riego no es permitido toda vez que en esas horas los habitantes del sector se 
encuentran ya en el periodo de descanso (durmiendo), por lo tanto se debe proponer otro 
horario el cual no debe coincidir con horas de descanso de las personas, horas de las 
comidas ni domingos ni festivos. Dentro del desarrollo del documento no establece que 
días de la semana se llevará a cabo el riego pertinente ni el tiempo de duración del riego. 

• 
- Dentro del documento hace referencia que en el área de cría se llevará a cabo fertilización 
a pasto kikuyo y de la sección de levante y engorde se realizará fertilización a un cultivo de 
Feijoa, pero ya en el desarrollo de los requerimientos nutricionales del cultivo solamente 
hace referencia a los requerimientos nutricionales del pasto kikuyo: los cálculos de la 
fertilización no se desarrollan con los requerimientos de la Feijoa. 

Frente al cálculo de la producción de la porcinaza y la obtención del Nitrógeno son 
correctas, pero es importante resaltar que cada cultivo tiene sus propios requerimientos 
nutricionales. 

- Por último dentro de la introducción del documento en mención (Plan de Fertilización 
Granja Porcícola La Primavera, hace referencia a la Granja Porcícola "El Francés" lo que 
¡nuestra que dicho plan no se elaboró teniendo en cuenta las características propias de la 
ubicación de la granja Porcícola "La primavera" al parecer es copia de otra. 

- Se recomienda al área jurídica de la Subdirección. Generar un último requerimiento para 
que presente los ajustes y correcciones del Plan de Fertilización, en caso de no cumplir se 
deberán tomar las medidas pertinentes del caso. (.„)" 

Que esta Autoridad Ambiental, a través del requerimiento N' 4697 de fecha 22 de julio de 2015, 
iotorgó "un último plazo de quince días calendario",  contados a partir del recibo de dicha 

comunicación, para allegar los ajustes descritos en el Concepto Técnico de fecha 02 de julio de 
2015. 

Que en atención a una queja radicada en esta Entidad bajo No. ER793 del 02 de febrero de 
2016; contratistas adscritos al Proyecto de Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales de CORPOCHIVOR, el día 08 de marzo de 2016 realizaron visita técnica a la granja 
porcícola "La Primavera", con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 23 de 
marzo de 2016, que establece entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Dadas las observaciones de campo en donde se evidencia un vertimiento puntual al 
recurso suelo en donde se observa colmatación de la zanjas de conducción de dichas 
aguas lo cual generan olores y existe proliferación de vectores sanitarios lo cual implica 
una alteración al medio ambiente. 

De otro lado, la propietaria de la granja no ha radicado los ajustes al Plan de Fertilización 
solicitados por esta autoridad ambiental, cuya exigencia se llevó a cabo mediante Oficio 
Radicado con el número 4697 del 22 de Julio de 2015, en donde se otorgaba un ULTIA4C9 
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PLAZO DE QUINCE DIAS CALENDARI O., lo cuales se vencieron el día 13 de agosto de 
2015. 

En este orden de ideas se deja a consideración del área jurídica pr 
	pertinente ciado eí 

reiterativo incumplimiento a las exigencia solicitadas por la Coryx 	como Autoridad 
Ambiental. 

De otro lado se recomienda enviar copia del presente informe al Exp. PV 09-14 para los 
fines pertinentes a que haya lugar. 

Que por radicado N' ER5161 de fecha 26 de agosto de 2016, la señora CARMEN REINALDA 
RAMIREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N' 23.681.886 de La Capilla e 
Boyaca, presentó nuevamente información relacionada con el trámite. pretendiendo dar 
cumplimiento al requerimiento realizado por esta Corporación. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental designó a un profesional en Ingeniería Sanita ria  
contratista de esta Corporación, quien evaluó la documentación presentada y emitió concepto 
técnico de fecha 15 de noviembre de 2016, el cual establece entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo al análisis y evaluación de la inforrnacírrr, se emite el siguiente concepto 
técnico: 

No es factible otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre de la señora Carmen Rein, da 
Ramírez, identificada con cedula de ciudadanía número 23,681.886 de La Capilla, en 
calidad de propietaria de la granja Porcicola La Primavera, ubicada en las veredas Paramo 
y Chucio del municipio de La Capilla, Boyacá, debido a que no cumple con lo establecido 
en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible número 1076 
de 26 de Mayo de 2015, Libro 2, Reglamento del sector ambiente. Título 3, Aguas no 
Marítimas, capítulo 3, Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de. la 
obtención de los permisos de vertimientos y planes de cumplimiento. 

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22.3.3,5.5 del Decreto 1076 de 2C  
CORPOCHIVOR profirió el Auto de fecha 22 de diciembre de 2016, "POR MEDIO DEL CUAL 
DE 'LARA REUNIDA LA INFORMACIÓN PARA DECIDIR EL TRAMITE DE UN PERMISO 
VERTIMIENTOS P.V 009-14)." 

Que mediante Resolución No. 676 de fecha 09 de octubre de 2018, la Corporación Autónoma de 
Chívor dispuso entre otras cosas lo siguiente: 

"NEGAR el permiso de vertimientos solicitado por la señora CARMEN REINALDA 
RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N" 23.681.886 de La 
Capilla — Boyacá, en beneficio de las aguas residuales producidas por las actividades 
porcícolas desarrolladas en los predios "El Caragay" y "Santa Inés" de la vereda Paramo 
y "Primera Franja" de la vereda Chucio del municipio de La Capilla — Boyacá". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado por aviso a la señora Carmen Reinalda 
Ramírez Cárdenas, previamente identificada el día 25 de junio de 2020. 

Que mediante radicado No. ER4020 del 03 de julio de 2020, la señora CARMEN REINALDA 
RAIWREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N' 23.681.886 de La Capilla ---

acá, in stauró recurso de reposición en contra de la Resolución No. 676 del 09 de julio de 
2018, 
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COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley •9 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: 	»ger concesio=nes, 
7ern7L. s. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechcrraiento 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 No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de /a 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHI VOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas. revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
e "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición;  ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o 
revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán ?terponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella;  o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento 
en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o  apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 

'mí  ad. 3. Solicitar y a )ortar las uebas c.re se retende hacer valer. 4. Indicar el nombre 
i  del recurrente'.  Subrayado fuera del texto.." 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte de la señora CARMEN REINALDA RAMÍREZ 
CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.681.886 de La Capilla — Boyacá, fue 
presentado dentro del término legal, teniendo en cuenta que la Resolución No. 676 del 09 de 
octubre de 2018, fue notificada por aviso el día 25 de junio de 2020, contando como fecha límite 
para presentar el recurso el día 10 de julio de 2020. 

Que adicional a lo anterior, el recurso interpuesto cumple con los demás requisitos establecidos 
en la norma .  

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

Nulidad sobreviviente: 

...Se omitió el trámite de notificación personal, toda vez que en ningún momento se surtió 
el envío de la citación para la diligencia de notificación personal aun cuando en el k 
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expediente obran los datos del solicitante, corno la dirección de domicilio y número de 
teléfono, existiendo así medios eficaces para la materialización de la citación, por lo que 
no puede hablarse de desconocimiento de la información del destinatario, dicho envío 
debía surtirse dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto„siendo que la 
Resolución objeto de impugnación fue emitida el 09 de octubre de 2018 y corno se 
menciona careció de precitada notificación. 

lad para decidir. 

El decreto único Reglamentario del sector Ambiente y DesarrolloSostenible  Sri}}ytenible 1076 de 2015 
estipula el trámite para la solicitud de vertimiento, en su artículo 2.2.3.3.5.5., 
"procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos... 

( ) 

Frente a ello el informe técnico fue emitido el 15 de noviembre de 2016, CORPOCHIVOIR., 
profirió Auto de fecha 22 cíe diciembre de 2016, "Por medio del se declara reunida la 
información para decidir el trámite de un permiso de vertimientos P. y. 009/14 y profirió 
decisión de fondo el 09 de octubre de 2018, 2 años después, aun cuando el término legal 
para decidir es "no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la expedición del 
auto de trámite" encontrándose la decisión extemporánea. 

Frente al Concepto técnico de fecha 15 de noviembre 2016: 

El ingeniero designado, en su análisis y evaluación de la int' Orrn ón presentada en el 
concepto técnico, evidencia que el Plan de Fertilización de la Planta la primavera ubicada  
en las veredas Paramo y Chucio del Municipio de La Capilla, cun7ple parcialmente íos 
criterios necesarios para ser aprobado... 

( ) 

Especifica que no cumple toda vez que "no se realiza la caracterización del agua reside ; 
producida por los cerdos criados en este predio, se adoptan los datos obtenidos en el  
predio de la vereda Páramo" siendo que la cantidad de nitrógeno aportado por la 
porquinaza liquida definida a partir de su caracterización de agua residual producida por 
los animales hacen efectiva relación a los producidos por los cerdos en la vereda Chucio 
y lo cual pudo inducir al yerro del profesional. 

Además, se resalta que, de manera contradictoria, indica "el interesado deberá ajustar la 
información, realizando los cálculos de la cantidad de nitróg n aportado por la 
porquinaza liquida definida a partir de su caracterización de agua residual producida por 
los animales criados en el predio" y posteriormente recomienda 'Archivar el expediente 
P. Y. 009-14, en el cual reposa el trámite de la solicitud del permiso de vertimiento.. .  

Recomendación frente a la cual se extralimita pues está haciendo >o de facultades que 
no tiene, al indicar o pretender configurar una decisión de fondo dentro del proceso.. .  

Frente a la motivación de la resolución: 

se evidencia que las pruebas obrantes en el expediente que conform an el acervo 
probatorio fueron valoradas de manera indebida. 

( 

En el resuelve en el parágrafo primero del artículo segundo estipula que 'En caso de 
solicitar nuevamente el permiso de vertimientos, la peticionaria deberá ceñirse a lo 

establecido por el Decreto No. 050 de 2018... 
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de resaltar que lo proyectado en mi granja, y la necesidad del plan de vertimientos es 
de las aguas en procesos de fertilización y mejora de praderas y frutales,  

tiendo porque si durante el trámite del permiso de vertimiento bajo el expediente 
P. V, 009-14, no fue indispensable ceñirme a precitados decretos, ahora me es necesario, 
aun cuando ni en la parte motiva de la Resolución objeto de impugnación, fue criterio de 
análisis. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

. de acuerdo ala competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

Argumento 1. Nulidad sobreviviente: Indebida notificación de la Resolucin No. 676 de 
fecha 09 de octubre de 2018: 

La Resolución No. 676 de fecha 09 de octubre de 2018 "por medio de la cual se niega un permiso 
de ...,..anirnientos y se adoptan otras determinaciones. PV, 009-14", en su artículo cuarto se dispuso 
el deber d Notificar dicho Acto Administrativo conforme a lo establecido en el artículo 67 y ss de 

• la ley 1437 de 2011, el cual dispone lo siguiente: 

TTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una 
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante 
o ,„ - - dorado, o a la persona debidamente autorizada por el irise=o para notificarse. 

En ta diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica  
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. 

De igual forma el artículo 68 de la precitada disposición normativa indica el procedimiento para 
efectuar la notificación personal: "Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se 
le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de 
notificación personal. El envio de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

• expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente"; es así que 
mediante oficio con número de radicado EE7566 de fecha 10 de octubre de 2018, se ordena a 
la peticionaria para que dentro de los cinco días hábiles siguientes se acerque a Corpochivor con 
el fin de notificar la decisión recurrida, 

De 	do a lo expuesto;  una vez revisado el expediente y el oficio en mención; se evidencia 
que la señora Carmen Reinalda Ramírez Cárdenas no recibió dicha comunicación; bajo este 
entendido era requisito sine qua non para efectuar la notificación por aviso la cual se llevó a cabo 
mediante oficio No. EE1911 de fecha 11 marzo de 2020 debidamente recibido por la usuaria el 
día 15 de junio de 2020, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de !a ley 1437 de 2011, 
está última sirvió como fundamento para interponer el Recurso de Reposición en estudio. 

Así las cosas, la Corte Constitucional mediante sentencia T- 404-14, cuyo Magistrado Ponente 
es el Doctor JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, explica la rigurosidad de aplicar taxativamente 
lo establecido en la normatividad vigente con respecto a la notificación de los 
Administrativos así: 

„, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa: 
asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado que  
mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones 
de la Administración; (11) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en 
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cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y ce contradicción; y ( iii)  
la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y 
eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los 
términos de los recursos y de las acciones procedentes. 

Adquiere especial relevancia resaltar que, no solo debe surtirse el trámite propio 
de la notificación„, sino también que la misma debe realizarse en debida forma y de 
acuerdo a las formalidades expresamente instituidas por el legislador para ello. En 
ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que el debido y oportuno 
conocimiento de las actuaciones de la administración es un principio rector del derecho 
administrativo, en virtud del cual las autoridades están en la obligación de poner en 
conocimiento de los destinatarios los actos administrativos que profieran. Subrayado v 

fuera del texto. 

Esta actividad no puede ser desarrollada de manera discrecional , ›o que se trata de un 
acto reglado en su totalidad. Es así, como cualquier mecanismo procesal que impida 
ejercer el derecho de defensa, todo aquello que evite, limite o confunda a una persona 
para ejercer en debida forma sus derechos dentro de un trámite administrativo, atenta 
contra el ordenamiento superior y las garantías judiciales. 

Del mismo modo la Corte Constitucional mediante sentencia T- 002-1 i. reiteró pronunciamientos 
jurisprudenciales sobre el deber de la notificación de los Actos Administrativos y la garantía del 
debido proceso de la siguiente manera: 

"La notificación de las decisiones que la Administración profiere en desarrollo de un 
proceso y que afectan los intereses de las palles, más que pretender formalizar la 
comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la 
legalidad de las determinaciones adoptadas por aquélla, toda vez que al dar a conocer 
sus actuaciones asegura el uso efectivo de los derechos de defensa. de contradicción y 
de impugnación que el ordenamiento jurídico consagra para la protecciórr de los intereses 
de los administrados,' 

Por lo tanto, siguiendo los parámetros taxativos dispuestos en la normatividad vigente r s 
exactamente lo dispuesto en articulo 72 del Código de procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo "FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y 
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin el lleno de los anteriores requisitos no 
se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte 
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales" y 
atendiendo lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia; la 
notificación del Acto Administrativo recurrido se realizó de indebida forma y por lo tanto se 
ordenará revocar el mismo, con el fin de garantizar los derechos al debido proceso, contradicción 
y defensa, no sin antes pronunciarse sobre los demás argumentos expuestos. 

Ar. ureto 2. Ex 	oraneidad cara decidir: 

Analizado el escrito de recurso y revisado el expediente P.V. 009 -14, se evidencia que una vez 
emitido el concepto técnico de fecha 15 de noviembre de 2016, en el cual se decidió NO 
APROBAR el permiso de vertimientos solicitado, se profirió Auto de fecha 22 de diciembre de 
2016 el cual declaró reunida la información para decidir y emitiendo decisión de fondo mediante 
Resolución N' 676 de fecha 09 de octubre de 2018, se pudo constatar que de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad aplicable para el caso en concreto, no se cumplió con los términos 
dispuestos en la misma. 

Argumento 3. Frente al Concepto técnico de fecha 15 de aoviembre 2016. 

Manifiesta la recurrente que el profesional que realizó la evaluación técnica y emitía el concepto 
técnico de fecha 15 de noviembre de 2016 que sirvió de fundamento para proferir la decisión 
recurrida, se extralimitó en sus funciones al recomendar el archivo de la solicitud; para lo cual 
esta Corporación se permite aclarar que los profesionales designados al realizar la evaluación 
de las peticiones, tienen la facultad de realizar recomendaciones que no son de cumplimiento 
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obligatorio, sino que están sujetas a aprobación o no por parte de la evaluación jurídica que se 
realiza y posterior revisión por el Secretario General que en su momento tenía la facultad para 
suscribir la decisión. 

Argumento 4. Frente a la motivación de la resolución: 

Con respecto al último argumento expuesto por la recurrente, en el cual relaciona que al realizar 
la evaluación de la solicitud no se tuvo en cuenta los documentos aportados mediante radicado 
ER5161 de fecha 26 de agosto de 2016; en ese sentido se aclara que al emitir el concepto técnico 
de fecha 15 de noviembre de 2016, se valoraron los documentos aportados mediante el radicado 
en mención, tal cual corno se evidencia en el mismo y la relación que se hace en la parte 
considerativa del Acto Administrativo recurrido. 

Por otra pirte, la peticionaria expone que en el Acto Administrativo objeto de estudio se estipuló 
que en el caso de presentar una nueva solicitud de permiso de vertimientos, debía ceñirse bajo 
los parámetros establecidos en el Decreto N' 050 de 2018 y la inconformidad que se presenta al 
no haberse requerido durante el proceso la aplicabilidad de esta norma; se infiere que al 
momento de presentar la solicitud mediante radicado 2014ER5193 no estaba vigente la precitada 
norma. 

• 
Además, cabe aclarar que el Decreto 050 de 2018 "-Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1076 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenir'. le  
en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones", entro a regir 
a partir de su publicación la cual se realizó en el Diario Oficial No. 50.478 de 16 de enero de 
2018, tal cual como lo estipula el artículo 12 del mismo y por lo tanto no era aplicable al caso en 
concreto. 

"ARTICULO 12. Vigencia y derogatorias. El presente decreto 	partir de la fecha 
de su publicación y: 

Una vez estudiados los argumentos expuestos, está Corporación se pronunciará sobre la 
decisión a tomar no sin antes hace relación a las peticiones expuesta, las cuales se relacionan a 
continuación: 

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 676 del 09 de octubre de 2018 por indebida 
notificación a la parte solicitante con fundamento en la remisión expresa del artículo 208 
del C.P,A.C.A.. al inciso primero del número 8 del artículo 133 del C. G.P. 

En caso de no prosperar téngase como subsidiarías las siguientes: 

2. Se otorgue de manera parcial el permiso de vertimientos favor de la señora CARMEN 
REINALDA RAMÍREZ CARDENAS, con fundamento en las pruebas obrantes en el 
expediente, específicamente el Concepto técnico de fecha 15 de noviembre de 2016 que 
acreditan el cumplimiento de los criterios necesarios para el permiso de vertimiento en 
ics predios "ElCaragay" y "Santa Inés" de la vereda Paramo del Municipio de la Capilla — 
Boyacá. 

) 

En caso de no prosperar la anterior: 

3. Se exijan los parámetros estipulados en el artículo 2.2.3. 5.12 del Decreto único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 como 
consecuencia de la negativa frente al permiso de vertimientos solicitado por la señora 
CARMEN REINALDA RAMIREZ CARDENAS en beneficio de las aguas resíduales 
producidas por las actividades porcícolas desarrolladas en los predios "El Caragay" y jk 
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ganta Inés" de la vereda Paramo y "Primera Franja" la vereda Chucio d a Ca.i 
Boyacá" 

Teniendo en cuenta lo relacionado por la usuaria está Corporación considera viable acceder a la 
petición numero 1 por las razones expuestas, que sí bien es cierto invoca normatividad la cual 
no es aplicable dentro del proceso administrativo llevado a cabo, se sigue lo dispuesto en el 
artículo 10 de la ley 1437 de 2011, "Deber de aplicación uniforme de las normas y fa 
jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que 
tengan los mismos supuestos tácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones 
de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencia! del 
Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas', por consiguiente se 
declarará la revocatoria del Acto Administrativo más no la nulidad del mismo, está última es 
procedente en la jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Es pertinente concluir que en el presente Acto Administrativo se revocara lo dispuesto en IL 

Resolución N° 676 de fecha 09 de octubre de 2018: sin embargo como producto de esa 
revocatoria se designará un equipo interdisciplinario, el cual analizará los documentos obrantes 
en el expediente P.V. 009/14 y se ordenará realizar una visita de inspección ocular con el fin de 
emitir una respuesta que de seguridad jurídica, aplicando los principios que rigen la 
administración yen aras de aplicar los principios ambientales establecidos en la Ley 99 de 1993, 
para ello se contará con un (1) mes a partir de la ejecutoria la presente decisión, dejando la 
salvedad que dicho término podrá suspenderse por razones de fuerza mayor o caso fortuito 
otras circunstancias ajenas que imposibiliten decidir en dicho plazo. 

Que, en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y DEJAR SIN EFECTOS la Resolución N° 676 de fecha 09 
de octubre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva. 

Ai:'flíCULO SEGUNDO: La Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
DFaeal\IARÁ un equipo interdisciplinario que evaluará los documentos obrantes en el expediente 
P.. 009 -14 y realizará las acciones a que haya lugar de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: CORPOCHIVOR, contará con UN (1) MES a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, para tomar una decisión de fondo con respecto a la solicitud de 
permiso de Vertimientos presentada por la señora Carmen Reinalda Ramírez Cárdenas, siempre 
y cuando no ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otras que impidan el 
cumplimiento de dicho término, para lo cual se podrá suspender de manera motivada. 

ARTÍCULO CUARTO: PROGRAMAR visita de inspección ocular a los predios "El Caragay" y 
Santa Inés" de la vereda Páramo y "Primera Franja" de la vereda Chucio del municipio de La 

Capilla e Boyacá, la cual se llevará a cabo el día siete (7) de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora 
CARMEN REINALDA RAMIREZ CÁRDENAS identificada con cédu'a de ciudadanía No. 
23.681.886 del municipio de La Capilla, de conformidad con lo establecí io en el Decreto No 491 
de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispi ¡esto en el artículo 67 y 

ce la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

/ r.'*.t-°11/  , , Alt* 
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