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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
TRÁMITE DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 1226 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021. EXP.C.A. 014-21. 

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 

Que mediante Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2020 CORPOCHIVOR resolvió 
"OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora BRÍGIDA PARRA DE 
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., para satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico (5) habitantes en cantidad de 0.0075 Litros por segundo, los 
meses de diciembre a marzo, a derivar de la fuente de uso público denominado "Río Fusavita 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud 5°13'21.12" N Longitud 
73°21'15.96" W. Altura: 1818 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Villa Colibrí 
(Matrícula inmobiliaria No. 078-40806) ubicado en la vereda Quinchos, del municipio de Chinavita 
— Boyacá". Acto Administrativo notificado de manera electrónica el día 07 de septiembre de 2021. 

Que mediante radicado No. 2021ER7980 de fecha 21 de septiembre de 2021, la señora BRÍGIDA 
PARRA DE RAMIREZ previamente identificada presentó "recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021, según dispuesto en el artículo 74 de 
la Ley 1487 de 2011" donde manifiesta "Aclarar por qué en el concepto técnico se solícita el 
trámite de permiso de vertimientos cuando se cuenta con sistema de tratamiento (pozo 
séptico)... Verificar que el sistema de tratamiento existente si cuenta con lo establecido por el 
RAS 330 de 2017." 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, establece que contra los actos definitivos procederán 
los siguientes recursos: 

( ) 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

( ) 

Que el artículo 76 ibídem, prevé: 

"Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse 
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que el artículo 77 ejusdem, dispuso lo siguiente: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 1 de 4 

www. c rpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpoc ivor C) @Corpochivor O CAR Corpochivor 



AUTO No. 
DE 

4111. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

76-pkirow;,,,o9r=t,ils.4~e 
"(• • 9 

1449 
O 3 Nom 2021 

Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Que así mismo, el artículo 79 de la norma en comento, establece que: 

(...) 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con 
la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio". Subrayado fuera del texto. 

Que la Ley 1955 de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2018-2022 "Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad", estableció en su artículo 279 lo siguiente: 

"...Las soluciones individuales de saneamiento básico para el tratamiento de las aguas 
residuales domesticas provenientes de viviendas rurales dispersas que sean diseñados bajo 
los parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico no requerirán permiso de vertimientos al suelo; no obstante, deberán ser registro de 
vertimientos al suelo que para tales efectos reglamente el Gobierno nacional. Esta excepción 
no aplica para hacer vertimientos directos de aguas residuales a cuerpos de aguas 
superficiales, subterráneas o marinas". 

Que el Decreto No. 1232 de 2020 establece: "Vivienda Rural Dispersa. Es la unidad habitacional 
localizada en el suelo rural de manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida 
del campo y no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda 
campestre". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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 
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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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el Expediente administrativo C.A. 014-21, y teniendo en cuenta lo manifestado por la 
usuaria mediante radicado N° 2021 ER7980 de fecha 21 de septiembre de 2021, este Despacho 
considera pertinente decretar la práctica de pruebas dentro del presente recurso, con el fin de 
que la Subdirección de Gestión Ambiental, determine si se confirma o repone lo dispuesto en la 
Resolución No. 1226 del 06 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta que al momento de emitir 
el acto administrativo objeto de recurso, se tuvo como fundamento lo establecido en el informe 
técnico de fecha 26 de mayo de 2021, producto de la visita realizada el día 22 de abril. de la 
misma anualidad. 

Así las cosas, es preciso ordenar como prueba de oficio, la práctica de una visita de inspección 
ocular, al predio denominado "Villa Colibrí" con número de matrícula 078-40806, ubicado en la 
vereda Quinchos del municipio Chinavita — Boyacá, predio en el cual se otorgó la Concesión de 
Aguas obrante en el expediente C.A. 014-21, a efectos de verificar el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales — STAR, la trampa de grasas y el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente —
FAFA, si cumple con lo establecido en las Resoluciones No. 330 de 2017 y 844 de 2018 y 
determinar si requiere permiso de vertimientos en concordancia con lo establecido en la Ley 1955 
de 2019, en razón a los argumentos expuestos por la peticionaria y esclarecer los hechos objeto 
de controversia. 

Además, es pertinente decretar la prueba documental consistente en que el Municipio de 
Chinavita determine si la viviénda ubicada en el predio en mención está catalogada como 
vivienda rural dispersa. 

Una vez se emita el respectivo Concepto Técnico según lo verificado en campo y se allegue el 
documento requerido, esta Corporación procederá a resolver de fondo el recurso de reposición 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la práctica de pruebas, por el término de VEINTE (20) 
DÍAS HÁBILES, en el presente trámite, para resolver el recurso de reposición interpuesto por la 
señora BRIGIDA PARRA DE RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 
expedida en Bogotá D.C., en contra de la Resolución N° 1226 del 06 de septiembre de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la práctica de las siguientes pruebas: 

• La Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designará un equipo 
profesional idóneo para que el día 	  realice visita de 
inspección ocular al predio denominado "Villa Colibrí" ubicado en la vereda Quinchos del 
municipio de Chinavita — Boyacá., con el fin de evaluar el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales — STAR, incluyendo la trampa de grasas y el Filtro Anaeróbico de Flujo 
Ascendente — FAFA de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

• REQUERIR al Municipio de Chinavita para que allegue certificación en la cual se 
determine si la vivienda ubicada en el predio denominado "Villa Colibrí" ubicado en la 
vereda Quinchos, está catalogada con vivienda rural dispersa de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto No. 1232 de 2020 "Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 
1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 
2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 
relacionado con la planeación del ordenamiento territorial". 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor-gov-co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 3 de 4 

~vw.corpochivorgov.co  
O Corpochivor O ©Corpochivor C)@Corpochivor O CAR Corpochivor 



Ádlirr:árn,  . 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
7,--~e4w=dase4pailb& 

AUTO No. 1449 
DE 	 ) - 

e 3 KV 2021 

xasl 

 

 

1 

PARÁGRAFO: El término probatorio empezará a regir a partir de la comunicación del presente 
Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: El término probatorio vence el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la señora 
BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 expedida 
en Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUB 'QUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A RÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdir or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Henry Romero Pulido Abogado Contratista SGA A 	f.  24/10/2021 

Revisado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 24/10/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
\ 24/10/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

.."19 

2-4— /6  —2/ '  
No. Expediente: C.A. 014 - 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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