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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA SOLICITUD DE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS 

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR - CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas por la Resolución No. 420 del 29 de 
Agosto de 2013, modificada por la Resolución No. 417 de fecha 07 de Julio de 2014, emanada de 
la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No ER 2607 del 17 de Mayo de 2007, los 
Señores WILLIAN RICARDO, PEDRO URIEL, y HENRY ROJAS GIL identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 9.535.616, 9.535.431 y 9.535.728 respectivamente, y expedidas en Ventaquemada 
(Boyacá), actuando como propietarios del Lavadero de Vehículos EL CARPI localizado en la 
vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, solicitaron permiso de vertimientos para el 
manejo de los residuos líquidos producidos por la actividad de lavado de vehículo. 

Que mediante Auto de fecha 02 de Agosto de 2007, se inicia el trámite de solicitud de permiso de 
vertimientos. 

Que mediante informe técnico de 27 de abril de 2011, emitido por el Ingeniero Rafael Eduardo 
Moreno Rojas, se concluyó que las aguas residuales generadas en el lavadero de vehículos EL 
CARPI son vertidas al alcantarillado público del Centro Poblado de Tierra Negra. 

Que mediante Auto de fecha 07 de Junio de 2011, se decide suspender por falta de 
competencia, el trámite de permiso de vertimientos de las aguas residuales provenientes de la 
actividad del lavadero de vehículos EL CARPI, por cuanto el parágrafo 1° del artículo 41 del 
Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 modificado por el Decreto 4728 de 2010, exceptúa de 
permiso de vertimientos a los suscriptores conectados a un sistema de alcantarillado público. 

Que una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 26 de Mayo de 2015, el cual dispone lo siguiente (Subrayado y Negrillas 
fuera del Texto): 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17. OBLIGACIÓN DE LOS SUSCRIPTORES Y/0 USUARIOS DEL 
PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Los 
suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del 
servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado, de que trata el artículo 3° del Decreto 302 de 
2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la 
norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso 
anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus  
vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aquas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los usuarios y/o suscriptores 
del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la 
entidad encargada de la operación de la planta de tratamiento de residuos líquidos,  
cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación.  

"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18. RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO 
DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. El prestador del servicio de alcantarillado como 
usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 
vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV reglamentado por la Resolución 1433 
de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. lqualmente, el prestador será responsable de exiqir 
respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento  
de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio  
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de  
vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental 
competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso  
sancionatorio por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público.  
PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con 
indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
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iptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio 

comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3° del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este 
informe se presentará anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la 
publicación del presente decreto, expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 

Que según lo citado y mientras que el Lavadero de Vehículos EL CARPI de propiedad de los 
señores WILLIAN RICARDO, PEDRO URIEL, y HENRY ROJAS GIL identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 9.535.616, 9.535.431 y 9.535.728 respectivamente, y expedidas en Ventaquemada 
(Boyacá), viertan todas las aguas generadas en el desarrollo de la actividad al sistema de 
alcantarillado y cumpla con los límites permisibles de calidad del agua, no requiere permiso de 
vertimientos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR. 

Que visto lo anterior, se tiene que dichos peticionarios han desistido del presente trámite, situación 
que se ajusta a un desistimiento expreso de la petición, conforme lo establecido en el Artículo 8 
del Decreto - Ley 01 de 1984. 

Que la Constitución Política de Colombia, señala en su Artículo 23, respecto al derecho a 
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, lo siguiente: 

'ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales." 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, profirió el Concepto 2243 del 28 de 
enero del 2015, respecto a la regulación del Derecho de Petición teniendo en cuenta la 
declaratoria de inexequibilidad de los Artículo 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en el cual 
señaló la normatividad aplicable para efectos de garantizar el Derecho Fundamental de Petición, 
en los siguientes términos (Subrayado y negrillas fuera de texto): 

La normatividad aplicable en la actualidad para garantizar el derecho de petición, 
está conformada por las siguientes disposiciones: (i) la Constitución Política, en 
especial sus artículos 23 y 74; (ii) los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
Colombia que regulan el derecho de petición, entre otros derechos humanos; (fi) los 
principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo de la Parte 
Primera, Título I del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como las demás normas vigentes de dicho 
código que se refieran al derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen 
al ejercicio del mismo (notificaciones, comunicaciones, recursos, silencio 
administrativo, etc.); (iv) las normas especiales contenidas en otras leyes que regulan 
aspectos específicos del derecho de petición o que se refieren a éste para ciertos 
fines y materias particulares; (y) la jurisprudencia vigente, especialmente aquella 
proveniente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre el 10 de 
enero de 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva lev 
estatutaria sobre el derecho de petición. Las normas contenidas en los capítulos 11. 
111. IV. V. VI y parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984. por medio del cual de  
expidió el Código Contencioso Administrativo;  en cuanto ninguna de tales 
disposiciones resulte evidentemente contraria a la Carta Política o a las normas del 
CPACA que permanecen vigentes. 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, el Artículo 8 del Decreto Ley 01 del 02 de 
enero de 1984  "Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo", estableció respecto 
al desistimiento: 

"ARTÍCULO 8. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, 
pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran 
necesaria para el interés público; en tal caso, expedirán resolución motivada." 

Que el Numeral 11 del Artículo Tercero de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", señala que: 

11. En virtud del principio de eficacia, 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 procedimen tales que se presenten, en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa." 
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Que con fundamento en lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental, decretará el 
desistimiento y ordenará el archivo de la solicitud de permiso de vertimientos radicado bajo el No. 
ER 2607 del 17 de Mayo de 2007, la cual obra bajo el expediente administrativo P.V 004-07.  

Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento de la solicitud de permiso de vertimientos con 
radicado ER2607 del 17 de Mayo de 2007, presentada por los Señores WILLIAN RICARDO, PEDRO 
URIEL, y HENRY ROJAS GIL identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 9.535.616, 9.535.431 y 
9.535.728 respectivamente, y expedidas en Ventaquemada (Boyacá), quienes actúan como 
Propietarios de las actividades Industriales desarrolladas Lavadero de Vehículos EL CARPI del 
Municipio de Ventaquemada, Boyacá, para el manejo de los residuos líquidos producidos por la 
actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de la solicitud de permiso de vertimientos que reposa 
bajo el expediente administrativo P.V 004-07.  

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesados el contenido del presente Auto de conformidad 
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y requiéranse para que inicien nueva solicitud de permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 

11, 	
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

; 
ANA CELIA SA 

Lilo 

 ARTIN. 

Subdirectora de Ge tión Ambiental. 

Revisó: Kperifia. 
Elaboró: JeferA. 

Fecha: 30/06/2016. 
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