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I'OR VI E DIO )EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE zINITIVO DEI EXPED1 NTE 

No. 2019ER1748 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR.-, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER1748 de fecha 11 de marzo de 2019, se manera 

anónima se pone en conocimiento de esta Entidad la presunta afectación ambiental ocasionada por 
la inadecuada disposición de aguas residuales, al parecer por parte de la señora Inés Gutiérrez de 
Coba, en el sector" Agua. Bonita", ubicado en la vía Guateque Juntas (costado derecho kilometro 
5 -150) , en la vereda Gaque de Sutatenza Boyacá 

Que mediante Auto No.3 10 de fecha 25 de abril de 2019, esta Entidad ordenó la realización de una 
visita técnica al lugar de los hechos antes expuestos. 

Que. en cumplimiento de lo anterior, el día 15 de noviembre de 2019, un funcionario adscrito a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica al lugar de los hechos expuestos 
en el radicado 2019ER1748, con la finalidad de verificar los hechos expuestos y del cual se emitió 
el informe Técnico del 08 de diciembre de 2019, el cual conceptuó: 

) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 1710 DESARROLLO DE LA VISITA 

Visita atendida por la señora María Eduarda Bohórquez Corva, en calidad de familiar de la 
presunta infractora, la señora Inés Gutiérrez de Corva quien cuenta con vivienda en el sector 
denominado Agua Bonita, vereda Gaque del municipio de Sutatenza. 

EsaLy1 ira ly ,ILlysL112LerisjsameLlé:21k 

El predio visitado se encuentra ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Norte: 5'0'32,21" Este: - 73'26'50,37"A/11/ra: ¡581 m.s.n.m. 

De acuerdo a información suministrada por residentes del sector, se logra identificar la vivienda 
de la presunta infractora, quien en el momento de la visita no fue posible encontrarla, según 
manifiesta la persona que atiende la visita y reside unos metros arriba, la señora Inés Gutiérrez no 

,frecuenta muy seguido dicha vivienda. 

Fotografías No. 2,3. Salida Aguas Residuales de vivienda hacia pozo séptico 
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Por otra parte se pone en conocimiento. a la señora María &Juarda Bohórquez el motivo de la 
visita, a lo que manifiesta que hace algún tiempo, mayor a un año, por trabajos de la Concesión 
del Sisga se realizó intervención para adecuación de una alcantarilla y en dicho lugar se ubicaban 
dos pozos sépticos, uno clausurado por colmatación y el otro era el que en su momento estaba en 
uso por parte de la señora Inés Gutiérrez, se trató de realizar acuerdos con la concesión a lo que 
se comprometieron les realizarían nuevamente las adecuaciones del pozo séptico y sin embargo a 
la jecho' no se han llegado a acuerdos presuntamente por que el predio debe entran en un proceso 

de sucesión. 

Fotografías N0.4.5. Área de Ubicación Pozos sépticos - Ale ztaril a 

 

Finalmente, las aguas residuales provenientes de la vivienda de la señora Inés Gutiérrez salen en 
tubería de 2 pulgadas de su vivienda hacia la zona en donde se ubicaba el sistema séptico, 
presuntamente la concesión realizó conexión directa a la alcantarilla del sector denominada como 
AL(' -- 427 y la afectación se viene dando sobre predio ubicado al otro costado de la vía ya que 
estas aguas llegan a dicho predio en el cual se ubican dos reservorios y pueden estar generando 
afectaciones al recurso hídrico. 

Fotoor Ya .1 'o. 6. Área r 'santamente a estada 
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Cabe citar que en el momento de la visite/ no se evidencia salida de vertimiemos domésticos, 
presencia de olores yvio vectores. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N 1l 

1.2 Datos técnicos 

DECRETO 1076 DE 20.15 "Único Reglamentario del Sector ,4mbiente v Desarrollo Sostenible" 

Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter, sin 
tratamiento. residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutróficar las aguas, 
causar darlo o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

DECRETO 281.1 DE .1974 "Por el Cual se .Dicla el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente" 

Artículo 7').- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, 

Artículo 	Se consideran, factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de intederir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o „forma de energía 
que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las precedentemente escritas. 
La contaminación puede ser física, química, o biológica. 

RESOLUCIÓN No. 0330 DE 08 DE JUNIO DE 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -- RAS y se derogan las 

resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 1447 de 2005 y 2320 de 
2009" 

Artículo 172. Trampa de grasa. Dentro de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
descentralizados, cuando se prevean.aportes de grasas y aceites, debe considerarse el empleo de 
sistemas de remoción de los mismos, con el ,fin de proteger los procesos de tratamiento 
subsiguientes, tales como: pozos sépticos, filtros anaeróbicos, campos de infiltración, humedales 
artificiales, entre otros. 

Artículo .173. Tanques sépticos construidos in--sito. Los tanques sépticos se utilizan en los 
siguientes casos: para áreas desprovistas de redes públicas de alcantarillado, para vivienda rural 
dispersa con suficiente área de contorno para acomodar el tanque con sus procesos de pos 
tratamiento. para retención previa de los sólidos sedimentables y cuando hace parte de los 
alcantarillados sin arrastre de sólidos. 

Como parámetros generales de diseño, deberán tenerse en cuenta los siguientes: 

1. El tiempo de retención hidráulica debe estar entre 12-24 horas. 

(1) 75.00f.6 t.. 7502119 f 	 75W.1770 
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2. La 1-elación entre el largo-ancho del tanque séptico será corno mínimo de 2:1 y como 
máximo de 5:1. 

3. El pozo deberá constar como mínimo de dos cámaras; el volumen de la primera cámara 
deberá ser igual a 2/3 del total del volumen. 

4. La profundidad útil debe estar entre los valores mínimos y máximos dados en la tabla 25 
de acuerdo con el volumen útil obtenido. 

5. Se debe diseñar de tal manera que se facilite su inspección y mantenimiento. 
6. Se debe contar con un dispositivo para la evacuación de gases. 

Debe ubicarse aguas abajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimiento de 
agua para consumo humano. 

Parágrafo. En todos los casos, el tanque séptico deberá ir <acompañado de un filtro anaeróbico y 
un sistema de tratamiento complementario.  

Artículo 175. Filtro anaeróbico de flujo ascendente. Los filtro,s anaeróbicos de . flujo ascendente 
(FAF:4) se construyen como una cámara anexa al final del pozo séptico O como una cámara 
independiente. 

Artículo 1 76. Tratamientos complementarios del efluente del pozo séptico. Los pozos sépticos con 
filtros anaerobicos deberán ir acompañados de sistemas de tratamiento complementarios. Para tal 
efecto. a continuación se consideran algunas alternativas de tratamientos del efluente que deben 
.ser seleccionadas por el responsable del diseño, de acuerdo con las condiciones de permeabilidad 
del suelo. el área disponible y la calidad requerida del efluente; se incluyen a continuación: campos 
de infiltración, pozo de absorción o infiltración, filtros intermitentes y humedale,s artificiales. 

4, POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Dirección/Telefon 
o 

Sector Agua 
Bonita. vereda 

Gaque„ Municipio 
de Szuatenza 

5. .1DENTIFIC9CIÓ.N Y VALORACIÓN DE IMPACTOS .4.MBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

	

RECURSO 7  MAGNITUD 	REVERSIBILIDAD NO 
-i-- 	 --i 

AFECTADO 	i Leve I Moderado Grave Reversible  Irreversible 	EXISTE 
I-- 	-r- 	---t 	 --1- 	 . 

__Ii. 	.1 	 1- 	.__[ 	 L 	-x- 	- 
Suelo 
Aire 

I 	 X  

.4gua __ __i 	 -.. - }- 	
.i. 	- 

Cobertura Vegetal i 	1 	----t- 
.I_ 	 X 

Fauna 	
---t

i
- 	1- 	-±- 	4 	 1--- 

...V 
I 	T 	 -1- 	---i- 	 -I- 	

J 
X Ruido 

Social 	II 	 .-.-" 

5,1 Descripción de los impactos: 

De acuerdo a lo establecido en observaciones de campo, no es posible identificar superficialmente 
uno afectación sobre el predio sin embargo se puede establecer como una presunta afectación sub 
.superficial. 

5,2 Otras consideraciones.> 
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6, A NA LUIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
N1/21 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo observado en campó, se conceptúa que: 

NO Existe Afectación Ambiental, sobre los recursos naturales aire, agua, cobertura vegetal., ,fauna, 
ruido, suelo y componente social, por parte de la senora Inés Gutiérrez de Corva, a causa de 
vertimientos de aguas negras, considerando que en visita técnica no fue posible identificar 
superficialmente algún oto de vertimiento, generación de olores y/o presencia de vectores 
causados por vertimientos domésticos provenientes de vivienda ubicada en predio de propiedad de 
la presunta infractora, 

( )" 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS DE CORPOCHIVOR 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos Ocupa las siguientes: 

"Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente " 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales 
se regiría la función administrativa, así: "Artículo 209. La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación .v la 
desconceturación de funciones". 

De igual forma. la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con el 
componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que correspondía 
al Estado mismo, la función de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, adicionando a 
esto, al deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de daños causados. 

Por otro lado, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordeno 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental. SINA, y se dictan otras 
disposiciones", en lo relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
estableció que: "Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de /Os políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturale,sr 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
paulas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente"; así ni ismo,• que dentro de 
las funciones asignadas a las mismas se tienen la de: "Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y confirme 
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a los criterios v directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las 
actuaciones administrativas que "...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
.finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente . formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones O retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa", (Negrilla fuera del texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites 
administrativos ambientales; la Ley 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar una 
remisión normativa a fin de dar trámite a los mismos, tal y como lo establece el artículo 306 ibidem, 
el cual establece que: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

Que, así las cosas, en concordancia con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando en dicha 
norma se presenten vacíos, por remisión expresa se deberá seguir los parámetros establecidos en el 
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. 

Que el Decreto 140t) de 1970 Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes serán 
archivados una vez se encuentren concluidos los procesos. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

De acuerdo a la normatividad expuesta y con fundamento en el Informe Técnico de fecha 08 de 
diciembre de 2019, no se evidencia que exista infracción a la normatividad ambiental o afectación 
a los recursos naturales; por tal motivo esta Corporación no cuenta con elementos probatorios que 
ameriten dar continuidad a un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Así las cosas, al no encontrarse infracción ambiental en la zona señalada o conducta que pudiera 
considerarse como tal, este Despacho procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente 
20 I 9ER 1748; así corno de las actuaciones derivadas del mismo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente No. 
2019ER1748 de fecha I I de marzo de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el 
expediente administrativo No. 2019ER1748. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la personería municipal 
de Sutatenza- Boyacá o quien haga sus veces, por tratarse de una queja anónima; en los términos 
de los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en la sección de 
notificaciones de la página web de la Corporación. 
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ARTiCULO CUARTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR, 
el cuál ha de presentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal 
o el recibido de la notificación por aviso, si á ello hubiere lugar, y con la. plena observancia de los 
requisitos señalados en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS (aJ. hi--"1"~ DR1GUEZ 
Secretario General 

Nombres y 	T 	Cargo, Dependencia 	7 	Firma 	 T 
 

Apellidos 

r -i;royeetado por: 	TValentina Rijas 	1— 	(ontratista, S.G,A.A. 	 . 	:- 	, 	S. 	„!. 4. 0 20) 
1--  RCV isado por 	Ab,9.. Lorena Barón i 	Abogada Contratista, S.G.A.A. 

	 2o/41  

Revisado 
 

	

— y~1 Dr. Luis Guillermo 1-- 	Secretario General 

Firma Por: 	 I 	 L. ~S
I. 	0 511:1 "s1 1_4z) 

Aprobado 	para Reyes Rodríguez 	 ‘... 

NO. UNpCdiellte' . 	 2019111Z1748 _ 	.. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legaiZs. 
Asi mismo. la intbrmación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente l'unid 
de.Lnincionario competente de la coi:22ración. _ 	 , 
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