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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA EL PERÍODO PROBATORIO DENTRO DE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.014/17. 

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 No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación realizó visita de seguimiento el día 08 de agosto de 2017 (Fols 3-7), a la planta 

• de tratamiento de aguas residuales del condominio denominado VILLA TOSCANA, a través de un 
profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria en donde se realizó análisis fisicoquímico y 
microbiológico de la matriz de agua al punto de salida de agua de la PTAR VILLA TOSCANA, 
código 14797 en las coordenadas Latitud 5°24'32,02594, Longitud 73°20'58,19061, altura 2134,4, 
emitiendo de dicha visita Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, que entre otras cosas 
señaló que la Planta de Tratamiento de Agua Residual del conjunto campestre no cumple con los 
valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015, así como que en las bases 
de datos de CORPOCHIVOR no registra permiso de vertimientos a nombre del Conjunto. 

Que, en razón de lo anterior CORPOCHIVOR a través de Auto No. 1006 del 26 de octubre de 2017 
(fols 12-16), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter saicionatorio, en contra 
del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA TOSCANA con el Nit. 900643185, ubicado en la vereda 
Caicedos del municipio de Ramiriquí - Boyacá, como presunto infractor, ordenando aperturar el 
expediente No. Q.011/17. 

Que previo a la notificación del anterior acto administrativo, esta Corporación a través del Auto 
No.1116 del 24 de noviembre de 2017 corrigió el Auto No. 1006 del 26 de octubre de 2017 (fls 27-
28), respecto de ordenar aperturar el expediente 014 de 2017; acto administrativo que fue notificado 
por aviso del día 20 de diciembre de 2017 (fi 34), al señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782 en su calidad de representante 
legal, con el número de radicado 7660, posterior al envío de la respectiva citación radicada con el 
No. 7134 del 27 de noviembre de 2017. 

Que esta Corporación formuló cargos a través de la Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018, al 
CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, por realizar vertimientos al recurso hídrico, sin 
contar con el respectivo permiso de vertimientos y por realizar descarga de los mismos excediendo 
los límites permisibles contenidos en la Resolución No. 631 de 2015 (fols 35-40); acto 
administrativo que fue notificado de manera personal el 31 de mayo de 2018, al señor RAFAEL 
EDUARDO RIVERA ACEVEDO, ya identificado. (fol. 40v), una vez eir,,,lado el oficio de citación 
mediante el radicado 2018EE3416 del 17 de mayo de 2018 (fol. 41). 

Que el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO ya identificado, a través de oficio con 
número de radicado 2018ER4703 del 27 de junio de 2018, presentó descargos al referido auto, 
allegando con él, la caracterización físico química del vertimiento del conjunto Villa Toscana (44-
91). 
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Que a través del Auto 656 del 08 de agosto de 2019, esta Corporación abrió etapa probatoria por el 
término de 30 días, ordenando realizar caracterización físico química y microbiológica del efluente 
de la planta de tratamiento de aguas residuales del CONJUNTO VILLA TOSCANA (fols 93-95). 

Que en atención al referido acto administrativo y en consecuencia a las disposiciones del mismo, 
esta Autoridad Ambiennlrealizó visita de seguimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales 
—PTAR, ubicada en el condominio denominado VILLA TOSCANA, realizando análisis físico-
químico y microbiológico a la matriz de agua para el día 25 de agosto de 2019, y de donde se profirió 
reporte de resultados de fecha 16 de septiembre de 2019 con códigos No. 15583, 15584, 15585, 
15586, 15587, 15588 (Fols 98-103), emitiendo el Informe Técnico de fecha 27 de septiembre de 
2019, en donde se logró establecer que una vez realizada la valoración de los reportes de resultados, 
las aguas residuales del conjunto no cumplen en su totalidad con los valores máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 631 de 2015, así como determinó, que no cuenta el conjunto con 
permiso de vertimientos (Fols.104-109). 

Dado el fenecimiento del período probatorio, y una vez realizadas las pruebas ordenadas en dicho 
acto administrativo, esta Corporación procede .a cerrar el periodo aperturado y se dispondrá a 
continuar con el trámite .procesal que en derecho corresponde, con el objeto de determinar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 1333 de 2009, y en caso de encontrarse probada la responsabilidad, se impondrá la (s) sanción 
(es) respectivas (s), de conformidad con el citado precepto y el artículo 40 de la misma norma, el 
Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010, por medio del cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones y la Resolución No. 2086 de 2010, por medio de la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el periodo PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto No. 1006 del 26 de 
octubre de 2017, adelantado en contra del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA con 
el Nit. 900643185, representada legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga sus veces, como 
presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA con el Nit. 900643185, representada legalmente por el señor 
RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.090.782, o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

• 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista -  

S.G.A.A. ----- 23/11/2020 

Revisado por: Yenny Rocío Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.AA. ( 	t 	, 	tt,..,L, 	- 24/11/2020 
Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General leme---:---_, 
e. - 	- '  61 t t 1 

No. Expediente: Q. 014/17 	 - 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustgo a las normas y disposiciones legales, Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentantes para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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