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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCION 209 DEL 15 DE MAYO DE 2015 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 002-15 

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 mediante Resolución No. 209 del 15 de mayo de 2015, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, notificada de manera personal el día 21 de mayo del mismo año, 
la cual quedo debidamente ejecutoriada el día 09 de junio de 2015, resolvió (Fls. 123-126), "OTORGAR 
Permiso de Vertimientos la señora DARLING LIS'EP NOVOA WILCHES, identificada con cédula de 
ciudadanía No 52.378.386 expedida en Bogotá, actuando como representante legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL BAMBÚ, identificada con Nit. 52378386-1, y/o quien haga sus veces, ubicada en el 
municipio de Chivor (Boyacá) en cantidad de 0,3071ps, con una frecuencia de descarga de doce (12) horas 
diarias, bajo un sistema de tratamiento que consta de trampa de grasas, sistema de manejo de lodos con 
lecho de secado y sistema séptico mediante campo de infiltración". 

Que el artículo quinto resolvió: 

"ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos es otorgado por un término de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y la solicitud de renovación acorde con 
lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, deberá ser presentada ante la autoridad 
ambiental, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso". 

Que mediante Resolución No. 110 del 22 de marzo de 2019, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y notificada de manera electrónica el día 22 de abril del mismo 
año, la cual resolvió (Fls. 135-136), "MODIFICAR la TITULARIDAD del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS P.V. 002-15, otorgado mediante Resolución No. 209 de fecha 15 de marzo de 2015 a 
nombre de la ESTACIÓN DE SERVICIO BAMBÚ CHIVOR., identificada con NIT. 52378386-1 y cuya 
representación legal era ejercida por la señora Darling Lisep Novoa Wilches, identificada con cédula de 
ciudadanía no 52.378.386 expedida en Bogotá,' a favor del establecimiento del establecimiento de comercio 
INVERSIONES FONR S.A.S. identificado con NIT. 901141472-6, representado legalmente por el señor 
Fabio Oswaldo Novoa Roa, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.184.670 de Bogotá, o quien haga 
sus veces, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo ": 

Que el día 19 de junio de 2020, un profesional en ingeniería civil, adscrita a la Subdirección de Gesti3O 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de 
Resolución No. 209 del 15 de mayo de 2015, con fundamento en la cual emitieror informe técnico de fecha 
30 de junio del mismo año, que conceptuó entre otras cosas, lo siguiente 

) 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se determina que el establecimiento de 
comercio INVERSIONES FONR S.A.S. identificado con NIT. 901141472-6 representado legalmente por 
el señor Fabio Oswaldo Novoa Roa, identificado ,con cédula de ciudadanía No. 19.184.670 de Bogotá, NO 
DIO CUMPLIMIENTO  a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 209 de fecha 15 de mayo de 
2015, por medio de la cual se otorgó Permiso de Vertimientos, teniendo en cuenta que, no se ha construido 
el lecho de secado con base en las especificaciones plasmadas por el titular, no se evidencia el contrato 
suscrito con la empresa autorizada para la recolección y disposición de residuos peligrosos, y finalmente, 
no se cuenta con los análisis físico-químicos del sistema de tratamiento implementado, que ayude a 
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corroborar las condiciones actuales del sistema en cuanto al cumplimiento de las concentraciones de 
descarga. con base a la normatividad legal vigente. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 

1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario. los 

actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 

siguientes casos: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando 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" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Hernando 

Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no huyan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza 
por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras 

no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos 
como regla general "salvo norma expresa en contrario'", y como excepciones la pérdida de fuerza 
ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, 
eventos denominados por la jurisprudencia y la, doctrina, el decaimiento del acto administrativo, por el 

transcurso del tiempo. es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha 
realizarlo los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a 

que está sometido: y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo) ... " 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la litem, ejecutoria de éste, el cual. 
aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de 
derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita ola 

declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento. movilización 

de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente...". 
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Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los ,  
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del 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 A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Del informe técnico antes citado, el cual forma parte del presente acto administrativo, y una vez verificadas 
las diligencias obrantes dentro del expediente No. P.V. 002-15, se pueden concluir entre otras cosas, que el 
Permiso de Vertimientos a la fecha se encuentra vencido y por ello se verifica que dentro del expediente no 
reposa ningún trámite en el cual se haya solicitado la renovación, por lo que esta Autoridad Ambiental en 
uso de sus facultades procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria ceñida a la causal número 5 
-cuando pierdan vigencia", del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, lo anterior no quiere decir de ninguna 
mera, que no pueda ser participe a un nuevo otorgamiento de permiso de vertimientos, para ello deberá 
solicitar nuevamente el permiso. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 209 DEL 15 DE MAYO DE 2015, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
resolvió, "OTORGAR Permiso de Vertimientos la señora DARLING LISEP NOVOA WILCHES, 
identificada con cédula de ciudadanía No 52.378.386 expedida en Bogotá, actuando como representante 
legal de la ESTACION DE SERVICIO EL BAMBÚ, identificada con Nit. 52378386-1, y/o quien haga 
sus veces, ubicada en el municipio de Chivar (Boyacá) en cantidad de 0,307 lps, con una frecuencia de 
descarga de doce (12) horas diarias, bajo un sistema de tratamiento que consta de trampa de grasas, 
sistema de manejo de lodos con lecho de secado y sistema séptico mediante campo de infiltración ...", por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO BAMBÚ "CHIVOR", que 
en caso de que se encuentren generando vertimientos, deberá solicitar de manera INMEDIATA el 
respectivo permiso ambiental, para lo cual es menester allegar los siguientes documentos: 

- Solicitud de permiso de vertimientos, teniendo en cuenta la norma (Decreto 1076 de 2015-Articulo 

2.2.3.3.5.2 y Decreto 50 de 2018). 

- Formulario único Nacional de permiso de vertimientos. 

Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante (Certificado de existencia y 

representación legal, expedición no superior a 3 meses) 

- Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
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- Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses) / 
Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario / Poseedor: 
Prueba adecuada que lo acredite como tal. 

- Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la 
fuente que originará el vertimiento. 
Clase, calidad y cantidad de desagües. 

- Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto. 
Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en 
proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento 
indicando el tiempo de retención. 

- Pago del servicio por evaluación de la solicitud. 
Formato Autoliquidación categoría 2 

PARÁGRAFO: En caso de evidenciarse que se desarrolla la actividad industrial sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos esta Autoridad Ambiental procederá a iniciar el proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, que contempla, entre otras sanciones, multas hasta de cinco mil (5000) 
salarios mínimos legales vigentes. 

RESOLUCIÓN No. 5 4 )1  

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente P.V. 002-15 una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR. de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la sociedad comercial 
INVERSIONES FONR S.A.S. identificada con NIT. 901.141.472-6, representado legalmente por el señor 
Fabio Oswaldo Novoa Roa. identificado con cédula de ciudadanía No. 19.184.670 de Bogotá y/o quien 
haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por; Abg. Angy Caro Abogada Contratista SGAA 14-09-2020 
hin l. y cc.i o 

Revisado por: Abg. Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA 
\‘')k.--  

Res isado y Aprobado para 
Firma Por. 

Luis Guillermo 
Rodriguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental - - 	— 
—.1~ 2 1 -oct-•Icz. 

No. Expediente-  F.V. 002- I.5 

Los Aniba firmantes declaramos que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas v disposiciones legales. Asi mismos la informaci m 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa v por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente finta del funcionario competente de la corporaeion 
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