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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA 
RADICADA No. 2021ER1667 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. 

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 No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N' 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicada bajo el No 2021ER1667 de fecha 08 de marzo de 2021 la arquitecta Aura. 
Natalia Correa. Farfán, en calidad de Secretaria de Planeación Servicios Públicos y Medio Ambiente de 
Ventaquemada, pone en conocimiento de esta Entidad queja interpuesta por los señores José Rafael 
González identificado con cedula No. 6.762.926 y María Yolanda Ca.stiblanco Medina identificada con 
cedula No.33.365.111, manifiestan que "...están ocasionando perjuicios con las aguas negras de 
residencias, ya que se están vertiendo en la alcantarilla de aguas lluvias generando contaminación en el 
predio del CUMACO CASTIBLANCO... " en el municipio de Ventaquemada- Boyacá. 

Que mediante oficio de salida No. 1795 de fecha 19 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR ordenó visita 
técnica al lugar señalado en el radicado 2021ER1667, con el fin de verificar la existencia de la infracción 
ambiental e identificar los posibles infractores. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 03 de mayo de 2021, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 21 de 
julio de 2021, en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 1//0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita de inspección se realizó en el sector denominado "El Gallineral", ubicado en la Vereda 
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada, en inmediaciones a las coordenadas geográficas 
Magna Sirgas: Longitud: 73°26'33,093" W, Latitud: 5°26'27,273'W a una altura de 2823 m.s.n.m. 
(Ver imagen No. 1). 

Imagen No. I. Localización Posible Afectación ambiental. Ubicación coordenada geográficas 
Magna Sirgas: Longitud: 73°26'33,093" W, Latitud: 5°26'27,273"N a una altura de 2823 MS31.171 

La visita la acompaño el señor José Rafael González identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.926, quien es la persona que presenta la queja, y que además guío el recorrido, hasta un punto 
de descarga a través de una tubería de gres (Ver fotografía No.1), ubicada en las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas ,- Longitud: 73°26'33,449"W Latitud: 5°2627,481"N a una altura de 
2826 m.s.n.m, en el predio denominado "La Primavera" identificado con cédula catastral No. 
158610001000000010547000000000. El vertimiento presenta olor y color característico al de aguas 
lluvias y aguas grises, sin que se hayan evidenciado olores desagradables. De acuerdo con lo 
manifestado por el señor José Rajáel González, este vertimiento le está ocasionando daños al predio 
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en mención, propiedad de su suegro, el señor Clímaco Castiblanco, causando anegación en el 
terreno y movimiento en masa del mismo, por lo cual tuvieron que abrir una zanja para conducir 
estas aguas por el predio hacia la quebrada Panamá (Ver fitografía .Alo.2 y Anexo No.2). 

ogrglin No. 1 Vertimiento en predio 
Porvenir" 

FotografíoZaitia en e predio 'El Po 

Así mismo, el señor González manifestó que la tubería de gres conduce aguas provenientes de una 
alcantarilla No.l, a la cual llegan las aguas de una alcantarilla No.2 y según indica, a ésta última, 
son vertidas aguas residuales provenientes de las viviendas ubicadas frente al predio "El Porvenir". 
La alcantarilla No. I está ubicada en las CoordenadaS geográficas  Magna Sirgas - Longitud: 
73'2632,997"W Latitud: 5'26'26,822 "N a una altura de 2831 m.s.n.m (Ver. fotografías Nos. 3, 4 y 
5) y la Alcantarilla No.2 se ubica en las Coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73'26'32,709"W, Latitud: 5'2626,34"N a una altura de 2829 m.s.n.m (Ver fitografías Nos. 6 y 7). 
Cabe mencionar que, en las alcantarillas previamente citadas, no se percibió olor desagradable ni 
vertimiento de aguas negras, así mismo las aguas allí contenidas presentan color característico de 
aguas lluvias y aguas grises. 

Fotografías No. 3, No.4 y No. 5 Alcantarilla No. 
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Fotografías No, 6 y No. 7 Alcantarilla ),2 

Se prosiguió a visitar las residencias de las que hace mención la queja, evidenciándose tres ubicadas 
en el predio denominado "La Dorada", identificado con cédula catastral No. 
158610001000000010245000000000, las cuales cuentan con pozo séptico para la disposición de 
sus aguas negras. No se evidenció rebose en los mismos, ni generación de malos olores. (Ver 
fotografias Nos. 8, 9 ), 10). 

Fotografía No. 8 Pozo 
Séptico- German Mancipe. 
Coordenadas geográficas 
Magna Sirgas Longitud: 
73026'32,746"W Latitud.. 

5°2624,883"N a una altura de 
2844 m.s.n.m 

Fotografía No. 9 Pozo Séptico - 
Claudina Tovar. Coordenadas 

geográficas Magna &S'irgas Longitud. 
73°26'33,327"W, Latitud: 

5°2624„351"N a una altura de 2839 

Fotografía No. 10 Pozo 
Séptico- Raúl Tovar. 

Coordenadas geográficas 
Magna Sirgas Longitud: 
73026133„798"0„ Latitud.. 

5'2623,787"N a una altura 
de 2839 

De acuerdo con lo manifestado por los señores German Mancipe, Claudina Tovar y Raúl Tovar; 
propietarios de las viviendas identificadas, las aguas grises provenientes de las mismas, son vertidas 
al suelo sobre el predio "La Dorada" (Ver fotografía No. 11), las aguas grises provenientes de la 
vivienda del señor German Mancipe son vertidas directamente a un potrero (Ver fotografías No. .11 
y 12) y las provenientes de las viviendas de la señora Claudina Tovar y Raúl Tovar, son dirigidas a 
una zanja paralela a la cuneta de la vía, la cual finaliza a cuatro metros aproximadamente de la 
alcantarilla No.2. Es importante mencionar que las aguas que contiene la zanja presentan 
características físicas (olor y color) de aguas grises y aguas lluvias en el momento de la visita, así 
mismo, no se percibieron olores desagradables en la misma y no se observó flujo de estas aguas 
residuales hacia la alcantarilla No.2, (Ver 'biografías No. 13, 14 y 15). En el desarrollo de la visita 
se tomó track de dicha zanja (ver anexo 2). 

P13Xz (3) 7500161i 7502189/150595 . - FAX.: 7509770 
Carraca 5 br< 10 - / 25 Garava ,:/yacá 
E-man: canta.<:mno.sWcorpaehlvor,lep.r.ol 	0W-252.037-5 
Línea de atención gratuítaz 010000910791 

3 
W wcorporhivorgov.co 

O 1- Corf.,r.:v1::«>,  8:1(C.)s.1,1-.7.1..z1~:.  O CA C1.13:G<:1: 1:3- 



AUTO No. 1222 
O 7 CC 1 2021 	) 

CORPOCH1VOR 
ALIADOS 

-;;Izimr¿.,K0 41e1.114,4744'¿,¿z*za.  

.Fotografía No. 11,12 y 13 Vertimiento al suelo aguas grises predio "La Dorada" 

Folografia .No. .7 4 Panorámica Alcantarilla No.2 y Zania ubicada en el predio 'La Dorada" 

Fotografía Yo. 74 _apta ubicada en e 'radio "La Dorada.  " 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

En las alcantarillas que hace mención el presente informe técnico, se observaron residuos sólidos 
inorgánicos, especialmente botellas plásticas, como se evidencia en el registro ibtográfico previo. 

3.2 Datos técnicos 

No Aplica. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 
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I Nombres y 	I N° cédula y lugar de T Grado 	 Nivel 	j Dirección/ -I 

L apellidos 	
Edad I 
	 e.ypedición 	I escolaridad ¡ socioeconómico  I Teléfono J 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 
RECURSO 
AFECTADO  

MAGNITUD  REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE 

 Leve  I Moderado I Grave Reversible Irreversible 	 
Aire  --- ---- ---- X  7  --I 
Suelo  X  
Agua ---- ---- X 1  
Cobertura Vegetal  ---- ---- ---- ---- ---- X 
Fauna ---- ---- --- --- --- X  -----I 
Ruido  ---- ---- ---- ---- ---- X 
Social  -- - ---- ---- ---- ---- i X  -1 

5.1 Descripción de los impactos 

No aplica. 

5.2 Otras consideraciones 

No aplica. 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Que de acuerdo con la queja presentada por los señores José Rafael González identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.926 y Maria Yolanda Castiblanco Medina identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.365.111, donde manifiestan "...están ocasionando perjuicios con las aguas 
negras de residencias, ya que se están vertiendo en la alcantarilla de aguas lluvias, generando 
contaminación en el predio de CLIMACO CASTIBLANCO...". trasladada ante esta Entidad por la 
arquitecta Aura Natalia Correa Farfán en calidad de Secretaria de Planeación, Servicios Públicos 
y Medio ambiente del municipio de Ventaquemada quien además solicita "...visita por afectación 
ambiental a causa de contaminación y malos olores por el reboce de pozos sépticos... "., bajo el 
Radicado No. 2021ER1667 de fecha 08 de marzo de 2021, se realizó visita técnica de inspección el 
día 03 de mayo del 2021, determinándose que: 

No se evidenció vertimiento de aguas negras sobre el predio denominado "El Porvenir" identificado 
con código catastral: 158610001000000010547000000000, ubicado en las Geográficas Magna 
Sirgas -Longitud: 73026'33,449"W, Latitud: 5'2627,481"N a una altura de 2826 m.s.n.m, propiedad 
del señor Clímaco Castiblanco. Por otra parte, en lo que respecta a las viviendas señaladas por el 
quejoso, ubicadas en el predio "La Dorada" identificado con código 
catastra1:158610001000000010245000000000, localizado en las Coordenadas Geográficas Magna 
Sirgas - Longitud: 73°26'32,746"W Latitud: 5'2624,883"N a una altura de 2844 in.s.n.m, se pudo 
evidenciar que éstas no realizan vertimiento de aguas negras a las alcantarillas a las que hace 
mención la precitada queja, y que de acuerdo con lo evidenciado en campo, la zanja existente y las 
aguas grises que contiene no son direccionadas a la alcantarilla No.2, tratándose de un vertimiento 
de aguas residuales grises al suelo en el predio "La Dorada" previamente identificado. Así mismo, 
no se evidenció rebose ni malos olores en los pozos sépticos, en atención a lo manifestado por la 
Secretaria de Planeación, Servicios Públicos y Medio ambiente del municipio de Ventaquemada. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se recomienda que, con el objeto de disminuir los 
vertimientos de aguas residuales grises al suelo, se realice el aprovechamiento de dichas aguas en 
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las viviendas o realizar la conexión de las mismas al tanque séptico, con el fin de reducir la 
probabilidad de generación olores desagradables por el estancamiento de las mismas. (...)" 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 y la desconcentración de 

funciones". 

Que del mismo modo 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. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SWI, 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 las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 

Ambiente"; así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tiene la de: "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". 

Que del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 
2.2.3.2.16.12, que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y vigilancia de los permisos, 
autorizaciones y demás, que sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

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". 

Así las cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1970 o Código de 
Procedimiento Civil; es el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, la normatividad vigente 
aplicable a la presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 122 del mismo, el 
cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 21 de julio de 2021, 
no fue posible evidenciar afectación ambiental; se puede concluir que aunque esta Entidad atendió la queja, 
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realizando la correspondiente visita técnica a la zona, a través de un profesional adscrito a esta Corporación, 
no fue posible determinar afectación ambiental alguna que sustentara actuaciones administrativas distintas 
a la aquí adelantada; por lo cual, este Despacho procederá a ordenar el archivo de la Carpeta con radicado 
No. 2021ER1667. 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2021ER1667 de fecha 08 de marzo de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNIQUESE el presente acto administrativo a la Secretaria de 
Planeación, Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de Ventaquemada- Boyacá, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: tina vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2021ER1667. 

ARTICULO QUINTO: El presente Auto deberá ser publicado en el Boletín oficial de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de reposición 
ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor - CORPOCHIVOR„ el cual 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 a 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 

COMUNIQUESE, PUBLIQUES) Y CÚMPLASE 

4g~ 
Secretario General 

Nombres y 

Apellidos 
Cargo, Dependencia Firma Fecha 	1  

I 	?- 	4 /7-2 	

j 

Proyectado por: Abg. Lorena 
Barón  

Abogada Contratista, S.G. 

Aprobado para 
Firma Por: 

Dr. Luís 
Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General <2 
II t e / 

No. Expediente:  2021ER1667  

Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

1  presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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