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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 1226 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 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 

ANTECEDENTES 

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 solicita 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." 

Que a través de Auto No. 1449 de fecha 03 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
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". 

Que en el artículo segundo ibídem se ordenó lo siguiente: 

"(• • .) 

Ordénese la práctica de las siguientes pruebas: 

• La Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designará un equipo 
profesional idóneo para que el día 18 de noviembre de 2021,  realice visita de inspección 
ocular al predio denominado "Villa Colibrí" ubicado en la vereda Quincho 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 Quincho, 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". 

(• • )". 
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
adscrita al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR 
para realizar la visita técnica de inspección ocular, llevada a cabo el día 18 de noviembre de 
2021, 

Que mediante radicado 2021ER9971 de fecha 22 de noviembre de 2021, el Municipio de 
Chinavita — Boyacá, certificó "Que según la visita realizada al predio de la señora BRIGIDA 
PARRA DE RAMÍREZ denominado VILLA COLIBRI con F.M.I. No. 078-40806 ubicado en la 
vereda de QUINCHOS, zona rural del municipio de Chinavita y de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1232 del 2020, se cataloga como una vivienda rural dispersa". 

Que producto de la visita técnica previamente señalada se emitió concepto técnico de fecha 27 
de diciembre de 2021, en el que se dispuso entre otras cosas lo siguiente: 

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

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de la señora Brígida Parra de 
Ramírez identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá, y el señor Nelson 
Enrique López Callejas, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.976.457 de Bogotá, en 
calidad de mayordomo, quienes indicaron el lugar donde se encuentra el sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas — STAR, de la vivienda ubicada en el predio denominado Villa 
Colibrí. El predio Villa Colibrí se ubica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°13'17.4" N; Longitud: 73°21'17.03" W; Altura: 1833 m.s.n.m, en la vereda Quinchos del 
municipio de Chinavita y el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales se ubica en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°13'20.239" N; Longitud: 73°21'16.208" 
W; Altura: 1816 m.s.n.m. 

Se identifica que el STAR está compuesto por una estructura de material plástico, que se 
encuentra dividida en 2 compartimientos, (Tanque Séptico y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 
— FAFA), cada uno de volumen aproximado de 1m3, y Campo de Infiltración. (Ver fotografías No. 
1 y 2) 

Fotografías No. 1 y 2. Sistema de tratamiento de aguas residuales — STAR. 
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La señora Brígida Parra menciona que también realizan aplicación de bacterias 
(microorganismos) en el pozo séptico cada 6 meses, que ayudan a la degradación de materia 
orgánica. Igualmente menciona que no se ha realizado mantenimiento al tanque séptico, debido 
a que se instaló aproximadamente hace 8 meses. 

De acuerdo a lo anterior, se determina que el vertimiento es realizado en el suelo y no en fuente 
hídrica. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 
Puntos 

georeferenciados 
Latitud Longitud a.s.n.m 

Predio Villa Colibrí 5° 13' 17.4" N 73° 21' 17.03" W 1833 m.s.n.m 
STAR 5° 13' 20.239" N 73° 21' 16.208" W 1816 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Se realiza comunicación telefónica con el ingeniero Jhon Edward Rodríguez — Secretario de 
Planeación del municipio de Chinavita, con el fin de indagar por la certificación requerida 
mediante Auto No. 1449 de fecha 03 de noviembre de 2021, donde indique si la vivienda ubicada 
en el predio Villa Colibrí está catalogada como vivienda rural dispersa de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto No. 1232 de 2020; quien indica que se realizó visita y determinaron que 
corresponde a vivienda rural dispersa. Se solicita la certificación la cual es allegada al correo 
electrónico. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

NORMATIVA: 

• Ley 1955 de 2019. "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia pacto por 
la equidad" 

Artículo 279 Dotación de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y 
doméstico, manejo de aguas residuales y residuos sólidos en áreas urbanas de difícil 
gestión y en zonas rurales. 

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 
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nacional. Esta excepción no aplica para hacer vertimientos directos de aguas residuales a 
cuerpos de aguas superficiales, subterráneas o marinas. 

• Resolución No. 884 de 2018. Requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento 
básico de zonas rurales. 

Artículo 44 Manejo de aguas residuales domésticas tratadas en zonas rurales. 

Se deberán incluir los tratamientos complementarios de efluentes, tales como los descritos 
en el artículo 176: Tratamientos complementarios del efluente del pozo séptico, además de 
cumplir con los artículos 177: Campos de infiltración, 178: Pozos de absorción o infiltración, 
179: Filtros intermitentes y 180: Humedales artificiales de la Resolución No. 330 de 2017 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 
. . . 

• Resolución No. 330 de 2017. Reglamento técnico para el sector agua potable y 
saneamiento básico — RAS. 

Artículo 173 Tanques sépticos construidos in-situ. 

"... 
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. 

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

Artículo 176 Tratamientos complementarios del efluente del tanque séptico. 

"Los pozos sépticos con filtros anaeróbicos 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, filtros 
intermitentes y humedales artificiales. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS — STAR. 

El sistema de tratamiento existente en el predio denominado Villa Colibrí, cuenta con pozo 
séptico, Filtro anaerobio de flujo ascendente — FAFA, y campo de infiltración; dando cumplimiento 
a los procesos requeridos mediante Resoluciones No. 884 de 2018 y No. 330 de 2017. 

VIVIENDA RURAL DISPERSA. 

El secretario de planeación del municipio de Chinavita aporta certificación, donde relaciona que 
el predio denominado Villa Colibrí 078-40806, ubicado en la vereda Quinchos del municipio de 
Chinavita, se cataloga como Vivienda rural dispersa, de acuerdo a la definición establecida en el 
Artículo 1 del Decreto No. 1232 de 2020 "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". 

PETICIÓN 
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El recurso de reposición interpuesto por la señora Brígida Parra, en contra de la Resolución No. 
1226 de fecha 06 de septiembre de 2021, mediante radicado ER7980 de fecha 21 de septiembre 
de 2021, se enmarca en "Aclarar por qué en el concepto técnico-se solicita 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". 

De acuerdo a lo observado en la visita técnica y la normativa anteriormente expuesta, se 
establece que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales — STAR ubicado en el predio 
denominado Villa Colibrí, no requiere permiso de vertimientos. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1955 de 2019 — Art. 279, Resolución No. 884 de 
2018 — Art. 44, Resolución No. 330 de 2017 — Art. 173 y 176, y lo evidenciado en la visita técnica, 
se determina que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales — STAR ubicado en el predio 
denominado Villa Colibrí, no requiere permiso de vertimientos; por lo tanto: 

ACEPTAR Recurso de reposición y MODIFICAR el Artículo 5° de la Resolución No. 1226 de 
fecha 06 de septiembre de 2020, por la cual se otorga concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la señora Brígida Parra de Ramírez, 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. (punto de 
captación autorizado), en beneficio del predio denominado "Villa Colibrí (Matrícula inmobiliaria 
No. 078-40806) ubicado en la vereda Quinchos, del municipio de Chinavita — Boyacá"; el cual 
quedará: 

"ARTÍCULO QUINTO: La señora BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., en calidad de Titular del permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales, deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES: 

> Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 
> Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
> Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua tales como ubicación e 
instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, mantenimiento, 
revisión y control de fugas, instalación de medidores, así como todas aquellas medidas que 
permitan establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 
> Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, calzadas, 
rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fuentes 
hídricas. 
> Mantener en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribución y 
restitución de sobrantes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores en 
tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de 
medidores, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo 
del recurso hídrico. 
> Implementar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se puedan 
originar por el desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso 
proveniente de la fuente de abastecimiento. 
> Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en 
desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la 
fuente de abastecimiento. 
> No utilizar las aguas provenientes de la fuente de abastecimiento sin previo permiso, 
para usos y volúmenes diferentes a los concesionados, so pena de iniciar proceso 
sancionatorio. 
> Informar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y 
posterior evaluación cualquier modificación que implique cambios con respecto a la 
concesión autorizada. 
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➢ Velar por un adecuado uso del recurso hídrico evitando el desperdicio, reduciendo 
pérdidas y evitando la captación ilegal." 

( )". 

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 
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". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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 ídem cita: "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". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "(. ) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

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".  Subrayado fuera del texto." 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibidem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente." 
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En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes": Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 
obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 
expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes."2  

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
interpuesto por parte de la señora BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., contra la Resolución No. 1226 de fecha 06 de 
septiembre de 2021 cumple con lo establecido en el artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 

1  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
2  Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 269 
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providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...)".3  

De conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado por la 
la señora BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 
de Bogotá D.C., mediante oficio 2021ER7980 de fecha 21 de septiembre de 2021, el cual será 
resuelto y analizado en el mismo orden en que fueron desarrollados los argumentos en el oficio 
del recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

ÚNICO ARGUMENTO: 

"... En el concepto técnico de fecha 26 de mayo de 2021, cita" Optimizar el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales — STAR incluyendo una trampa de grasas y un filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente — FAFA, Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las 
Resoluciones No. 330 de 2017 y 844 de 2018 las cuales mencionan que los sistemas de 
tratamiento de agua residual para viviendas rurales dispersas, deben estar compuestos por 
trampas de Grasas, Tanque Séptico, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente y un tratamiento 
complementario (campo de infiltración, humedal artificial, pozo de absorción, filtros 
intermitentes". Al momento de la visita no se verificó que el sistema de tratamiento construido 
cuenta con filtro anaerobio de flujo ascendente, el cual utiliza como material filtrante rosetones 
(ver fotografía 1 y 2). Adicional a 5 metros de la ubicación del STAR se encuentra construido un 
pozo de absorción, es decir que no se genera ningún tipo de vertimiento directo a fuente hídrica". 

Así mismo, según lo establece el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019, no requerirán permiso de 
vertimiento al suelo las aguas residuales provenientes de soluciones individuales de saneamiento 
básico utilizadas para el tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de 
viviendas rurales dispersas, que sean diseñados bajo los parámetros definidos en el Reglamento 
Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento básico". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

ÚNICO ARGUMENTO:  

Teniendo en cuenta lo expuesto por la peticionaria en el recurso de reposición contra la 
Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021, se procedió con la revisión técnica 
emitiéndose Concepto Técnico de fecha 27 de diciembre de 2021 en el cual se determinó que el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el predio denominado "Villa Colibrí" 
con matrícula inmobiliaria No. 078-40806, localizado en la vereda Quinchos del municipio de 
Chinavita — Boyacá, cumple con los parámetros establecidos en la Resolución No. 330 de fecha 
08 de junio de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable 
y Saneamiento Básico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 
de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009". 

Por lo anterior y en concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la ley 1955 de 2019 
"Por la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia Pacto por 
la Equidad", y la certificación allegada mediante radicado 2021ER9971 de fecha 22 de noviembre 
de 2021 por el Municipio de Chinavita — Boyacá; la señora BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., no requiere tramitar el 

3  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-
01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 
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Permiso de Vertimientos como se estableció en un principio en el artículo quinto de la Resolución 
1226 de fecha 06 de septiembre de 2021. 

Es de resaltar que la Actuación Administrativa atiente al recurso interpuesto por la señora 
BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, previamente identificada, se ciñó bajo los principios del debido 
proceso, imparcialidad, buena fe, y eficacia, establecidos en el la Ley 1437 de 2011 "Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Así las cosas, en atención a los argumentos técnicos y legales expuestos y el concepto técnico 
emitido, la Corporación considera viable modificar el artículo quinto de la Resolución 1226 de 
fecha 06 de septiembre de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 1226 de 
fecha 06 de septiembre de 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO QUINTO: La señora BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., en calidad de Titular del permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales, deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES: 

> Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 

> Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
> Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua tales como ubicación e 

instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, 
mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de medidores, así como todas 
aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 

> Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, calzadas, 
rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fuentes 
hídricas. 

> Mantener en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribución y 
restitución de sobrantes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores en 
tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de 
medidores, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo 
del recurso hídrico. 

> Implementar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se 
puedan originar por el desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del 
recurso proveniente de la fuente de abastecimiento. 

> Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en 
desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la 
fuente de abastecimiento. 

> No utilizar las aguas provenientes de la fuente de abastecimiento sin previo permiso, 
para usos y volúmenes diferentes a los concesionados, so pena de iniciar proceso 
sancionatorio. 

> Informar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y 
posterior evaluación cualquier modificación que implique cambios con respecto a la 
concesión autorizada. 

> Velar por un adecuado uso del recurso hídrico evitando el desperdicio, reduciendo 
pérdidas y evitando la captación ilegal". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico 
de fecha 27 de diciembre de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021 "Por medio de la cual se otorga una 
concesión de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 014-21". 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora 
BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de 
Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno, o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS N i RES GARCÍA PEDRAZA 
Subdir ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	a Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
klí...._ 

,," 28/12/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 28/12/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

.\\.\\, 

28/12/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

/ --'21C  

.2-'1—( 2- -̀-2- I   

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. 

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: 01800091879 I 

Página 10 de 10 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor ® @Corpochivor O CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

