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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO No. 840 DE FECHA 10 DE AGOSTO 

DE 2021. EXP. P.V. 001-21. 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. ER8699 de fecha 30 de diciembre de 2020, el señor RAFAEL EDUARDO 
RIVERA ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.090.782 expedida en Chinavita -
Boyacá, en calidad de Representante Legal del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, 
registrado con NIT. 900643185-8; solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, Permiso de Vertimientos para las aguas residuales provenientes del CONJUNTO 
RESIDENCIAL VILLA TOSCANA sobre el predio denominado "Lote Terreno", ubicado en la vereda 
Caicedos del municipio de Ramiriquí — Boyacá. 

Que a través de oficio No. EE253 de fecha 03 de febrero de 2021, se requirió al peticionario del 
trámite, para que ajustara la solicitud allegando: (i) Autorización para el trámite suscrita por el 
Representante Legal de la sociedad A.R. Construcciones Inmediatas Ltda o R.A. Constructores 
S.A.S... y (ii) Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a tramites ambientales, 
para lo cual se remitió Factura No. 1622 de 2021. 

Que mediante radicado No. ER2278 de fecha 27 de marzo de 2021, el solicitante del Permiso de 
Vertimientos, aportó comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación por un valor de 
NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($914.854, oo), conforme la Factura No. 1622 de 2021, e igualmente manifestó no requerir 
autorización para el trámite por las Personas Jurídicas relacionadas, en tanto corresponden a 
empresas en liquidación y de las cuales hace parte el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA TOSCANA. 

Que mediante Auto No. 325 de fecha 20 de abril de 2021, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
esta Corporación, admitió y dio inicio al trámite de solicitud de Permiso de Vertimientos bajo 
expediente P.V. 001-21, requerido por el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, registrado 
con NIT. 900643185-8, representado legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 4.090/82 expedida en Chinavita — Boyacá, 
para verter las aguas residuales domésticas (ARD) provenientes del proyecto de infraestructura 
"Conjunto Residencial Villa Toscana", ejecutado en el predio denominado "Terreno", ubicado en la 
vereda Caicedos del municipio de Ramiriquí Boyacá. 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular el día 05 de mayo de 2021 
y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto técnico de 
fecha 10 de agosto de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del señor Rafael Eduardo Rivera 
Acevedo, identificado con cédula de ciudadanía No. 4090782 expedida en Chinavita - Boyacá, en 
calidad de Representante Legal del Conjunto de Vivienda Villa Toscana, registrado con NIT. 
900643185-8, en beneficio de las aguas residuales provenientes del proyecto de infraestructura 
"Conjunto de,vívienda Villa Toscana", ejecutado en el predio denominado "Terreno", ubicado en la 
vereda Caicedos del municipio de Ramiriquí — Boyacá, considerando 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. 
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Que mediante Auto No. 840 de fecha 10 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR dispuso requerir al 
CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, registrado con NIT. 900643185-8, representado 
legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.090.782 expedida en Chinayita — Boyacá, para que en el término de UN (1) MES 
presentara los ajustes al Permiso de Vertimientos de acuerdo a lo requerido en el concepto técnico 
de fecha 10 de agosto de 2021. 

Que a través de radicado 2021 ER8348 de fecha 01 de octubre de 2021, el CONJUNTO DE VIVIENDA 
VILLA TOSCANA, registrado con NIT. 900643185-8, representado legalmente por el señor RAFAEL 
EDUARDO RIVERA ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.090.782 expedida en 
Chinavita — Boyacá, presentó solicitud de prórroga para aportar los ajustes al Permiso de Vertimientos 
de acuerdo a lo estipulado en el Auto No. 840 de fecha 10 de agosto de 2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

- políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015, 
en su artículo 2.2.3.3.5.1 dispone que: "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos." 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece los requisitos mínimos que el interesado en obtener un 
Permiso de Vertimientos debe presentar ante la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.3. de la misma normatividad, determino que: "... la evaluación ambiental del 
vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos á cuerpos de agua o al 
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes 
de conjuntos residenciales y deberá contar como mínimo con: 

(...) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en 
el cuerpo de agua y/o suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de 
agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. (Subrayas fuera del texto). 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. de la misma normatividad, establece: "Las personas naturales o jurídicas 
de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales comerciales y de servicios  que 
generen vertímientos a cuerpos de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente...". 

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 funciones 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 disposiciones legales vigentes". 

Que revisada la solicitud de prórroga para presentar los ajustes al Permiso de Vertimientos obrante 
en el expediente P.V. 001-21 de acuerdo a lo estipulado en el Auto No. 840 de fecha 10 de agosto de 
2021, se efectuó de manera extemporánea ya que la misma debió presentarse el día 17 de 
septiembre de 2021 y se allegó al plenario hasta el día 01 de octubre de 2021, esto es catorce (14) 
días después de la fecha límite. 

Sin embargo, una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, y 
considerando que el peticionario está adelantando las gestiones correspondientes para el 
cumplimiento de lo ordenado a través de Autó No. 840 de fecha 10 de agosto de 2021; esta 
Corporación, mediante el presente Acto Administrativo otorgará el término de QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo 
con el fin de dar cumplimiento lo estipulado en el Auto previamente citado. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO  contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo, al CONJUNTO DE VIVIENDA 
VILLA TOSCANA, registrado con NIT. 900643185-8, representado legalmente por el señor RAFAEL 
EDUARDO RIVERA ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.090.782 expedida en 
Chinavita — Boyacá o quien haga sus veces, para que dé cumplimiento a lo establecido en el Auto 
No. 840 de fecha 10 de agosto de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 
1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, registrado 
con NIT. 900643185-8, representado legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.090.782 expedida en Chinavita — Boyacá o 
quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido 
por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín - Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

CARLOSRES G CÍA PEDRAZA 
Subdir or de Gestión Ambiental 
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Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía • , 	Abogado Contratista SGA 	- 05/10/2021 

Revisado por: • Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
V ‘  \‘ 

, 	08/10/2021 

Revisado por: . 
Karén Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
. manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

,..-ik-iille....„,_ 
08/10/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: In. Carlos Andrés García, 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 1.›..--  /0'—a, , 

No. Expediente: P.V. 001-21: 

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