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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
TRÁMITE DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 590 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EXP. P.V. 009-14. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR, bajo el N° ER5193 de fecha 06 de 
noviembre de 2014, la señora CARMEN REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con 
cédula de ciudadanía 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 
iniciar el trámite administrativo de permiso de vertimientos solicitado por la señora CARMEN 
REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de .ciudadanía N° 23.681.886 del 
municipio 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 manelo de los residuos líquidos 
producidos 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 
cabo 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 Secretaría 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 Aguás 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 deli1:2,7:7fliso de Vertimientos. 

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

"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la zona de influencia hídrica subterránea esta denominadas como 
Acuitardo (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 qua 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)1:1:.ien que se haga necesario la 
obtención un permiso de vertimientos que contemplen 	sistema de tratamiento que 
garantice minimizar las cargas contaminantes producid ::,s 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 realizadas la visita técnica se 
puede establecer el siguiente concepto: 

Teniendo 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.  
• Requerimientos nutricionales del cultivo objeto del riego.  
• Área disponible para el riego.  
• Volumen del riego.  
• Horario del riego.  
• Establecer los registros de los lotes estercolados o regados.  
• Método de aspersión.  

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 planos no cumplen con 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 
Ramírez 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 a la 
peticionaria, 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 veredas del Municipio 
de La Capilla así: 

Vereda Chucio: 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 técnico. 

I  
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ciudadanía 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 a.m.) 
y en las horas de la tarde después de la 10:00 p.m. 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 ie FFeijoa. 

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 
muestra 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 Fertil:z¿,-,:ción, en caso de no cumplir se 
deberán tomar las medidas pertinentes del caso. (...)" 

Que esta Autoridad Ambiental, a través del requerimiento N° 4997 de fecha 22 de julio de 2015, 
otorgó "un último plazo de quince días calendario",  cont:.'.z.os a partir del recibo de dicha 
comunicación, para allegar los ajustes descritos en el ConcepiTe",cnico 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 l'oncepto Técnico de fecha 23 de 
marzo de 2016, que establece entre otras cosas: 

"(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Dadas las observaciones de campo en donde se evicincia un vertimiento puntual al 
recurso suelo en donde se observa colmatación de la r:jas de conducción de dichas 
aguas lo cual generan olores y existe proliferación de Ik's,ktores sanitarios lo cual implica 
una alteración al medio ambiente. 
De otro lado, la propietaria de la granja no ha radicado to‘Jajustes al Plan de Fertilización 
solicitados por esta autoridad ambiental, cuya exigencia 	llevó a cabo mediante Oficio 
Radicado con el número 4697 del 22 de Julio de 2015, en donde se otorgaba un ULTIMO 
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PLAZO DE QUINCE DIAS CALENDARIO, lo cuales se vencieron el día 13 de agosto de 
2015. 

En este orden de ideas se deja a consideración del área jurídica para lo pertinente dado el 
reiterativo incumplimiento a las exigencia solicitadas por la Corporación 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 
RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.681.886 de La Capilla —
Boyacá, 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 Sanitaria 
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 información, se emite el siguiente concepto 
técnico: 

No es factible otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre de la señora Carmen Reinalda 
Ramírez, identificada con cedula de ciudadanía número 23.681.886 de La Capilla, en 
calidad de propietaria de la granja Porcícola 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, Titulo 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 2.2.3.3.5.5 del Decreto 1076 de 2015, 
CORPOCHIVOR profirió el Auto-de fecha 22 de diciembre de 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA REUNIDA LA INFORMACIÓN PARA DECIDIR EL TRAMITE DE UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS P.V 009-14y. 

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

"NEGAR el permiso dé 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, previamenté,  identificada el día 25 de junio de 2020. 

Que mediante radicado No. ER4020 del 03 de julio de 2020, la señora CARMEN REINALDA 
RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.681.886 de La Capilla —
Boyacá, instauró recurso de reposición en contra de la Resolución No. 676 del 09 de julio de 
2018. 

Que mediante Resolución Nor490 de fecha 01 de septiembre de 2020, se resuelve el Recurso 
interpuesto por la peticionarialbn el cual se resolvió lo siguiente: 
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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. 

Que en artículo cuarto del mentado Acto Administrativo se ordenó realizar 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 — Boyacá; la cual se llevó a cabo el 07 de septiembre 
de 2020, en la cual asistió la señora Carmen Reinalda Ramírez, el señor Rodrigo Guerrero y el 
equipo interdisciplinario designado por la Subdirección de Gestión Ambiental, este último 
emitiendo concepto de fecha 29 de septiembre de 2020, en el cual se dispuso lo siguiente: 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Luego de realizada la visita técnica y revisada la información que obra en el expediente 
del P.V. 09-14, se recomienda NEGAR el Permiso de Vertimientos para las Granjas 
Porcícolas localizadas en las veredas Páramo y Chucio a nombre de la señora Carmen 
Reinalda Ramírez Cárdenas identificada con cédula de.dúdadanía N° 23.681.886 de La 
Capilla, teniendo en cuenta los aspectos técnicos citados :en el presente concepto. 

Adicionalmente, SUSPENDER de manera INMEDIATA,ta comercialización de porcinaza 
líquida y el riego con la misma en los predios donde se encuentren cultivos de consumo 
directo, teniendo en cuenta lo estipulado en la Resoluci N° 1207 de 2014. 

(...) 

Que por lo anterior mediante Resolución No. 590 de fecha 30 de septiembre de 2020, 
CORPOCHIVOR resolvió "...NEGAR el permiso de vertimientos presentado por la señora 
CARMEN REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.681.886 del municipio de La Capilla, 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 por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo". Acto Administrativo notificado de 
manera electrónica el día 01 de octubre de 2020. 

Que mediante radicado 2020ER6712 de fecha 19 de octubre, de 2020, la señora CARMEN 
REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de: ciudadanía No. 23.681.886 del 
municipio de La Capilla interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 590 de fecha 
30 de septiembre de 2020, bajo los siguientes presupuestos defhecho y derecho: 

1. El concepto técnico de fecha 29 de septiembre de 2020, c!!!e sirvió de fundamento para 
emitir la resolución objeto de recurso tiene yerros fundamentados en los siguiente: 

1.1. Omisión al momento de analizar los precedentes en los conceptos 
técnicos obrantes en el expediente. 

... citado concepto yerra al indicar que la granja La Primavera es cercana a las 
fuentes hídricas: La quebrada la Gusba, no colinda con la finca el Garagay ni 
Santa Inés ubicadas en la vereda Páramo por el nontrario se encuentra a más de 
dos kilómetros de distancia de la misma: La quebrada la Honda está a más de 
doscientos metros del predio como se puede constatar en el mapa allegado en el 
concepto técnico de del 29 de septiembre de 202:7 (fI.17). 

1.2. Errores fácticos:  

a. indica que "según lo manifestado por el endaTado de la granja, se realiza 
lavado de corrales cada 15 días, se utilizan 500 litros de agua, con una manguera 
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con la cual realiza el riego sin tratamiento previo para los cultivos de Freijoa, pasto, 
mora, maíz, frijol y pepino en un área de aproximada de 5 fanegadas (en diferentes 
predios) con una frecuencia de 30 min. en horas de la mañana utilizando una 
manguera de 1" (1%7). 

"El encargado" y aparcero de la finca el señor Rodrigo Guerrero identificado con 
C.C. 79.630.113 No. de la Capilla, en ningún momento "dijo" o "manifestó" pues 
se aleja de toda realidad que dicha porcinaza liquida sea utilizada para riego de 
cultivos de mora, maíz, frijol y pepino, efectivamente cultivos de dicha índole son 
frecuentes en fincas aledañas a la del predio El Garagay de la vereda Páramo y 
freijoa de la misma... 

Además, como bien se referencia en la actualidad y por notorios motivos a 
consecuencia de la pandemia la porcícola no cuenta con una amplia capacidad 
de cerdos que pueda abarcar de manera continua el supuesto riego "con 
frecuencia de 30 minutos" mencionado en el concepto técnico. 

Para ello y si bien considera la Corporación podrá citar para que rinda testimonio 
al propietario de las fincas aledañas el señor Eli Fernández Calderón... o al señor 
Rodrigo Guerrero, en quien basan el supuesto testimonio. 

b. Frente a la comercialización de porcinaza liquida 

En el citado concepto técnico en varias oportunidades se hace referencia a la 
comercialización' de porcinaza liquida sin previo tratamiento, predios como el 
Huerto, el Baluy y la Esperanza aledaños a la granja (fls. 10,11) los cuales serán 
dedicados a explotación agrícola de mora, maíz, frijol pepino y pasto para el 
pastoreo de animales, según la temporada, carece de sustento probatorio y piso 
fáctico, toda vez que esta actividad actualmente no se realiza en dichos predios. 

(...) 

1.3. Trámite de permiso de vertimientos. 

`Y. • 

... debe resaltarse que los predios La Esperanza, El Baluy no son de propiedad 
de la solicitantb;: tampoco se está solicitando permiso de vertimientos para estos 
predios y no seWdne relación alguna frente al manejo de la porcinaza producida 
en la granja La primavera que incide directamente el proceso agrícola que en ellos 
se desarrolla. 

... debe darse aplicación a la Resolución No. 076 de fecha 6 de marzo de 2019 
"Por medio del cual se establece el marco técnico para el adecuado manejo de la 
porcinaza en la jurisdicción de CORPOCHIVOR" otorgando un término para la 
presentación del nuevo plan de fertilización para la aplicación de porcinaza al 
suelo en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, en la granja porcícola de la 
primavera. 

1.4. Frente al componente hidrogeológico 

... los predióáf# Esperanza y el Baluy predios que como se ha venido exponiendo 
no son de prójákrdad de la solicitante ni se tramita permiso de vertimientos sobre 
los mismos en Vávor de ella así como la carente relación con fertilización de 
praderas y fririáiés en las mismas, se encuentran ubicadas sobre una unidad 
hidrogeológicá•`lé tipo de media productividad con capacidad especifica entre 0.05 
y 1.0 l/s/m. rdiffiras que los predios del Garagay y Santa Inés, que si son de 
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propiedad y objeto de la solicitud de vertimientos se encuentran en una unidad 
hidrogeológica de tipo Acuitardo, la cual se encuentra sobre una formación 
Fomeque (kif) ... lo cual hace propicia para el uso del suelo como receptor de 
fertilización de aguas residuales producidas por la Porcícola". 

2. Frente a la motivación de la Resolución No. 590 de 2020 

2.1 Contradicción expresa en la normatividad aplicable 

(...)  

...se manifiesta una incongruencia frente a la aplicabilidad de las normas toda vez 
que indica que puede solicitarse el permiso, pero al mismo tiempo establece su 
prohibición. 

(• • .) 

Con respecto a la suspensión de la comercialización de porcinaza liquida y el 
riesgo con la misma en los predios donde se encuentran cultivos de consumo la 
peticionaria argumenta que ...la suspensión e‘s improcedente toda vez que la 
supuesta comercialización carece de fundamente fáctico y no es acorde a la 
realidad dicha actividad actualmente no se practin,9 ni se lleva a cabo. 

No es viable la identificación de fuentes hídricas como receptoras para el 
vertimiento de aguas residuales ... las fuentes hWripas superficiales más cercanas 
a las instalaciones de la granja La Primavera la 	está ubicada en dos veredas, 
una en la vereda Páramo con lotes el Garagay y Santa Inés y otra en la vereda 
Chucio con el Lote Dos del municipio de La Capilla, La quebrada la Gusba, la cual 
no colinda con la finca el Garagay ni Santa Inés ubicadas en el Páramo por el 
contrario se encuentra a más de 2KM de distancia de la misma y la quebrada la 
Honda que está a más de 200m del predio como se puede constatar en los mapas 
allegados en el concepto técnico del 29 de septiembre de 2020. 

(...)  

... la Entidad debió solicitar modificaciones o correcciones al plan de fertilización 
con los parámetros vigentes y no la exclusión normativa realizada. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PAP-i..? RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requers._ por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales rei:11,9)les o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. (._),•:_ar 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 func;':)nes de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR 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 dispolcnes legales vigentes". 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, establece que contrdáss actos definitivos procederán 
los siguientes recursos: 	 ? rt  
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1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

(...) 

Que el artículo 76 ibídem, prevé: 

"Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse 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. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación' podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que el artículo 77 ejusdem, dispuso lo siguiente: 

"(--) 
Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Que así mismo, el artículo 79 dela norma en comento, establece que: 

U.) 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio  

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con 
la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio". Subrayado fuera del texto. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

t") :"?'' 
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Si bien es cierto, el Recurso interpuesto por la señora CARMEN REINALDA RAMÍREZ 
CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.681.886 del municipio de La Capilla, 
tiene fecha de radicado del 19 de octubre de 2020 y la fecha límite para interponerlo era el 16 de 
la presente anualidad, es de aclarar que la peticionaria mediante correo electrónico lo allego 
dentro de términos y por lo tanto el recurso de reposición es sujeto de pronunciamiento. 

Una vez hecho la anterior apreciación y revisado el Expediente administrativo P.V 009/14, y 
teniendo en cuenta lo manifestado por el usuario mediante radicado N° 2020ER6712 de fecha 
19 de octubre de 2020, este Despacho considera pertinente decretar la práctica de pruebas 
dentro del presente recurso, con el fin de que la Subdirección de Gestión Ambiental, determine 
la viabilidad de reponer lo dispuesto en la Resolución No. 590 del 30 de septiembre de 2020, 
máxime teniendo en cuenta que al momento de emitir el acto administrativo objeto de recurso, 
se tuvo como fundamento lo establecido en el informé técnico de fecha 29 de septiembre de 
2020, producto de la visita realizada el día 07 del mencionado mes y año. 

Así las cosas, es preciso ordenar como prueba de oficio, la práctica de una visita de inspección 
ocular, a los predios en los cuales se realizan los vertimientos a efectos de verificar la viabilidad 
de otorgamiento del permiso solicitado, en razón a los argumentos expuestos por la peticionaria 
y esclarecer los hechos objeto de controversia. 

Además, es pertinente y conducente la práctica de las pruebas testimoniales a los señores Eli 
Fernández Calderón y Rodrigo Guerrero, con el fin de constatar si la porcinaza liquida es 
comercializada y la destinación de la misma. 

Una vez se emita el respectivo Concepto Técnico y según, lo verificado en campo, esta 
Corporación procederá a resolver de fondo el recurso de reposición 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la práctica de pruebas, por el término de QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES, en el presente trámite, para resolver el recurso de reposición interpuesto por la 
señora CARMEN REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.681.886 del municipio de La Capilla; en contra de la Resolución N° 590 del 30 de septiembre 
de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la práctica de las siguientes:pruebas: 

• La Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designará un equipo 
profesional idóneo para que el día 3 DE DICIEMBRE  DE 2020,  realicen visita de 
inspección ocular a los predios "El Garagay" y "Sant:. Inés" de la vereda Páramo y 
"Primera Franja" hoy denominado "Lote 2" de la vereda C;;Iltdio del municipio de La Capilla 
— Boyacá. 

• El día de la inspección ocular previamente señalada, se recepcionarán los testimonios de 
los señores EH Fernández Calderón y Rodrigo Guerrero, :,.)ara lo cual la señora CARMEN 
REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS les comunicará sclre la diligencia a efectuar y se 
deberán presentar con el respectivo documento de iden'iilación. 

ARTÍCULO TERCERO: El término probatorio fenece el día 14 DE DICIEMBRE DE 2020.  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente•acto administrativo a la señora 
CARMEN REINALDA RAMÍREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.681.886 del municipio de La Capilla, de conformidad con la.dispuesto en el artículo 67 y ss. 
de la Ley 1437 de 2011. 

22,111..i 

1" 
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ARTÍCULO SEXTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLA E 

Sub• rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA „Iiii-ji. 
19/11/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

P-- 

20/11/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés' García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

 Ambiental 2_3,- i t - 2<:-' 0  
No. Expediente: P.V. 009-14 
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 tanto, lo presenta 	ós para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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