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RESOLUCION No. 

1 1  ABR 2016 

Por medio de Ia cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 2446 del 18 de noviembre de 2015 CORPOBOYACA admitiO la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo domestico presentada por Ia empresa ALTO 
DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 900811955-3, generados por la actividad de Ia 
Estaci6n de Servicio sobre el suelo del predio de No. De matricula 070-162130, ubicado 
en Ia vereda Concepci6n del municipio de Combita. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documented& presentada por 
la empresa ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 900811955-3 y en 
consecuencia emitieron el Concepto Tecnico No. PV-.16187 del 11 de marzo de 2016, el 
cual hate parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. De acuerdo a la evaluation realizada en la parte motive del presente concept°, se considera que la Information presentada por 
la EstaclOn de Servicio ALTO DEL SOTE SA.S. Identificada con NIT No.900811955-3, ubicado en la vereda La Concepciiim del 
Municlpio de Combita, reene los requIsitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 y la Resoluclon 1514 de 2012, para poder otorgar 
permiso de vertlmientos de las aguas reslduales tratadas con caracterfsticas domesticas y no domesticas sobre el suelo del predio 
con matricula No. 070-162130, en las siguientes coordenadas con sus respectivos caudales: 

VERTIMIENTO 
COORDENADAS 

CAUDAL (Us) 
TIEMPO 

DESCARGA 
(HORAS/D(A) 

TIPO DE 
DESCARGA LATITUD (N) LONGITUD 8,N) 

VERTIMIENTO 
DOMESTIC° 5.37'20.03" 73°21'14.81' 0,028 8 INTERMITENTE 
VERTIMIENTO NO 
DOMESTIC° ' 5'45'59.08' 73' 8'50,53"  0,32 2 INTERMITENTE 

6.2. Los disefios de los sistemas presentados y aprobados por la Corporation para la remotion de carp' contamlnante conste de: 

ESTRUCTURA COORDENADAS 
LATITUD (N) LONGITUD (W) 

Islas de DIstribucien 5°37'18.35" 73°21'16.94" 
Trampas de qrasas (lavado) 5°3718.87" 73°21'16.19" 
Pozos Septicos 5°37'19.39" 73°21'14.67" 
Campo de Infiltracien 5°37'20.06" 73°21'14.61" 

El interesado debe presentar en un termino no mayor a tres (3) meses un informe con registro fotografico, donde se evIdencle la 
ejecuciOn de las obras de acuerdo a los dIserios planteados y entregados a la Corporation, con el fin de garantizar la adecuada 
remotion de las cargas contaminantes. 

La Corporation debera realizar la visits de entrega de obras con el fin de verificar el cumplimlento a los disefios entregados. 

6.3. Se aclara al interesado que debe presenter anualmente una caracterizacien fisico-qulmica y bacteriolOgIca del afluente y 
efluente de los sistemas de tratamiento de ague residual, los cuales deben dar cumpllmiento al Articulo 7 de Ia ResoluciOn 1207 del 
2014 'areas verdes en parques y campos deportivos en aciividades de ornato y mantenimiento ojardines en areas no domicillarias". 

De igual manera se informa que cliche CaracterizaciOn debe realizarse por tin laboratorio con los parametros de medicien 
acreditados por el IDEAM, adjuntando aforos de caudal del afluente y efluente. Se informa qtie para la obtencion de la 
caracterizaciOn debe hacerse un inuestreo compuesto durante una jornada complete de actividad y presenter la cadena de 
custodia, teniendo los mismos paremetros que se venian evaluando. 	 • 
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De no darse cumplimiento a los parametros establecirfes dentro de Ia norma, se debera presenter un documento ante la 
Corporacion de las obras a ejecutar pare mejorar el sistema de tratamlento. 

6.4. El usuario debe generar los soportes que demuestren la implemented& del plan; as( como la aplicacion de los procedimtentos 
de respuesta, para lo cual se debug !lever el cliligenclarniento de fiches para el registro de los eventos y Ia revision en la enticed& 
de los protocolos de emergencia definidos y sus resultados. 

6.5. El usuario debe presenter anualmente los soportes que demuestren la implemented& del plan y el seguimiento establecido en 
el sistema de seguimiento y evaluaciOn del plan de gestion del riesgo para el m'anejo de vertimientos, incluyendo las estrategias de 
comunicaciOn, cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, atlas de socialized& a Ia comunidad y al Consejo 
Municipal De GestiOn Del Riesgo, sus programas y propuestas, edemas de las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta 
informed& podra ser solicitada por la CORPORACION cuando lo consIdere necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

Con forme a to anterior el usuario debera presenter anualmente: 

• Registro del programa de monitoreo de aguas residuales entrada y Salida PTAR 
• Registro del programa de monitoreo al cisterns de tratamiento, 
• Registro de medidas tomadas para la reduction del riesgo en (alias de eficlencia del sistema de tratamiento 
• Registro de medidas tomadas para la reduction del riesgo en rebose y taponamiento en el sistema de tratamlento. 

6.6. En caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presenter ante CORPOBOYACA un Informe que contenga la 
siguiente in(ormaciOn: description del event°, cause, efectos directos e Indirectos generados en los diferentes medios, acetones de 
control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servtran para complementar, actualizar y mejorar el plan. 

6.7. La EDS ALTO DEL SOTE S.A.S. Identificada con NIT No.900811955-3, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, Articulo 2.2.3.3.4.14. debera entregar a la SubdIreccion AdmInistracian de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el Plan 
de Contingencia para Manejo de Derrames, Hidrocarburos o Sustancias NocIves; teniendo en cuenta los tenninos de referenda 
establecidos pars las Estaciones de Servicio, mediante Resoluclon N° 1537 de 9 de,junto de 2015, expedida por CORPOBOYACA. 

6.8. La veracidad y calidad de Ia Informed& presentada son responsabilidad 6nica del interesado, que solicita el respectivo tMmite. 

••)" 
FUNDAMENTO LEGAL. 

Qule el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion 
ecologica inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el' derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conserver las areas de especial irnportancia ecologica y fomentar 
la education para el logro de estos fines. 

Que', el articulo 80 de Ia Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, _su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que 'corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de latey 99 de 1993. 

1 
Que 'an virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUToNOIVIA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones pare' aprovechamientos forestale, concesiones para el uso de 

guas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. ) 
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Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se establecio en el articulo 2.2.3.3.1.3 
que para todos los de aplicacion e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en 
cuenta las siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de 
agua, a, un alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en 
un medio liquido. (...) 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, 
debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se preve que el Procedimiento para la obtenciOn del 
permiso de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contare con diez (10) 
dies Wiles para verificar que /a documented& este complete, la cue! incluye el pago por concepto del servicio 
de evaluacien. En caso que la documented& este incomplete, se requedra al interesado para que la allegue en 
el tannin° de diez (10) dies habiles, contados a partir del envlo de la comunicacion. 

2. Cuando la informed& este complete, se expedite el auto de iniciacion de tramite. 
3. Dentro de los treinta (30) dies habiles siguientes a la publicacion del auto de iniciacion de tramite, realizara el 

estudio do la solicitud de vertimiento y practicara las visitas tecnicas necesarias. 
4, Den fro de los ocho (8) dies hallos siguientes a la realized& de las visitas tecnicas, se debera emitir el 

correspondiente informe tecnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedite el auto de tramite que declare reunida toda la informed& para 

decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidire mediante resolucien si otorga o niega el permiso de vertimiento, en 

un tennino no mayor a veinte (20) dies habiles, contados a par& de la expedicidn del auto de tramite. 
7. Contra la resolucidn mediante Is cual se °forge o se niega el permiso de vertimientos, procedera el recurso de 

reposicidn dentro de los cinco (5) dies hallos siguientes a la fecha de notificacion de la mime. 

Que en el articulo 	 ibidem se establece que en el estudio de la solicitud del 
permiso de vertimiento, Ia autoridad ambiental competente practicara las visitas tecnicas 
necesarias sobre el area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material 
verificara, analizara y evaluara cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informed& suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. Clasificacion de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la 

norma que lo modifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del present° decreto. 
4. Si el cuerpo de ague esta sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hlddco o si se han fijado objetivos de 

calidad. 
5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos. 
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del aculfero asociado a la zone en donde se realizara la 

infiltracidn. 
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
8. El plan de gestion del desgo pare el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estudio de la solicitud y de la practice de las visitas tecnicas se debera elaborar un informe tecnico. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, 
con fundamento en la clasificacion de aguas, en Ia evaluacion de la informacion  
portada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas  

tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorciara o negara el permiso de  
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vertimiento mediante resolucion.  El permiso de vertimiento se otorgard por un termino 
no mayor a diez (10) efts. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. Ibidem se preve que la resoluciOn por medio de la cual se 
otorga el permiso de vertimiento debera contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identification de la persona natural o jurldica a quidn se le otorga. 
2. Nombre y localizaciOn del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiare con el permiso de 

vertimientos, 
3. Description, nombre y ubicacion georreferenciacla de los lugares en donde se hara el vertimiento. 
4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrografica a la cual pettenece. 
5. Cat•acterlsticas de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumer, de las considerations de orden ambiental ,que han sido tenidas en cuenfa pare el 

otorgamiento del permiso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones tecnicas de la clescarga. 
8. Tannin° por el cue! se otorga el permiso de vertimiento y condiciones pare su renovation. 
9. RelaciOn de las obras que deben construirse por el permidionario para el tratamiento del vertimiento, 

aprobaciOn del sistema de tratamiento y el plazo pare la construccion y entrada en operaciOn del sistema 
de tratamiento. 

10. Obligations del permisionario relatives al use de las aguas y a la presentee/6n ambiental, para prevenir el 
deterioro del recurso hldrico y de los domes recursos relacionados. 

11. AprobaciOn del Plan de Gest*, del Riesgo pate e/ Manejo del,Vertimiento. 
12. Aprobacion del Plan de Contingencia para la PrevenciOn y Control de Derrames, cuando a ello hubiere 

lugar. 
13. Obligacidn del pago de los servicios de seguimiento ambiental Y de la tasa retributive, 
14. AutorizaciOn para la ocupacian de cauce para la construccion de la infraestructura de entrega del 

vertimiento al cuerpo de ague. 

Que en el paragrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a la entrada en 
operation del sistema de tratamiento, el permisionario debera informar de este hecho a la 
autoridad ambiental competente con el fin de obtener la aprobaci6n de las obras de 
acuerdo con Ia informaci6n presentada. 

Que asi mismo en el paragrafo 2 ibidem se dispone que en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diserios del sistema de tratamientos presentados, Ia 
autoridad ambiental competente debera indicar el termino para su presentation. 

Que en el paragrafo 3 ibidem se preceptCia que cuando el permiso de vertimiento se haya 
otorgado con base en una caracterizaciOn presuntiva, se debera indicar el termino dentro 
del cual se debera validar dicha caracterizaciOn. 

Quei  en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015' se instituye que cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorga 
el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicitar Ia modificaciOn del permiso, indicando en que consiste Ia 
modificaciOn o cambio y anexando Ia informaci6n pertinente. La autoridad ambiental 
competente evaluara la informaciOn entregada por el 'interesado y decidira sobre Ia 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de quince (15) 
diaslhabiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello debera indicar que 
inforrnaciOn adicional a la prevista , en el presente decreto, debera ser actualizada y 
presentada. El tramite de Ia modification del permiso de vertimiento .se regire por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia 
mitad los terminos sefialados en el articulo 2.2.3.3.5.5. , 

i 
Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que las solicitudes para 
renovation del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad 
ambiental competente, dentro del primer trimestre del Ciltimo an° de vigencia del permiso. 

I tramite correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del 
ermiso respectivo. Para la renovation del permiso de vertimiento se debera observer el 
smite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no 
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existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovaciOn queda 
supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante Ia 
caracterizaci6n del vertimiento. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberan 
revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hidrico y/o en la reglamentacion de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se prey& que con el objeto de realizar el 
. seguimiento, control y verificacion del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 

.vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuara inspecciones periOdicas a 
todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los 
Planes de Cumplimiento _y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia 
autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la 
caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y 
demas aspectos que considere necesarios. La oposici6n por pane de los usuarios a tales 
inspecciones y a la presentacion de las caracterizaciones requeridas, dare lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la 
autoridad ambiental competente aplicard el sistema y metodo de calculO establecido en el 
articulo 96 de la Ley 633 de 2000 o Ia norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se precept:1a que el incumplimiento de los terminos, 
Condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento 
o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dare lugar a la imposiciOn de las 
medidas preventives y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 
de 2009 o la norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia 
presenta solicitud, de acuerdo con to establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 
2811 de 1974y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y los requisitos 
• establecidos para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y 
aprobar la informacion presentada por la Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada 

• con Nit. 900811955-3, para el otorgamiento del permiso de vertimiento de las aguas 
residuales tratadas con caracteristicas domesticas y no domesticas generadas sobre el 
suelo del predio identificado con numero de matricula 070-162130 ubicado en la vereda 
ConcepciOn, jurisdiction del municipio de Combita. 

Los interesados deberan dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la 
presente providencia, asi como con lo contenido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merito de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento a Ia Sociedad ALTO DEL SOTE 
S.A.S., identificada con Nit. 900811955-3, para las aguas residuales tratadas con 
caracteristicas de tipo domestico y no domestico generadas en Ia EstaciOn de Servicio, 
ubicada en el predio identificado con numero de matricula 07Q-162130, en las 
coordenadas Latitud Norte 5° 37'18" y Longitud Oeste 73° 21'17", vertidas al suelo en las 
siguientes coordenadas: 
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VERTIMIENTO 
COORDENADAS CAUD 

AL 
(Us) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 

(HORAS/DiA) 

TIPO DE 
DESCARGA LATITUD (N) LONGITUD 

(W) 

VERTIMIENTO 
: 	DOMESTICO 
; 	  

5°3720.06" 73°21'14.61" 0,028: 8 INTERMITENTE 

VERTIMIENTO 
;NO DOMESTICO 5°45'59.08" 730  8'50.53" 0,32 : 2 INTERMITENTE 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a la Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada 
con Nit. 900811955-3, los siguientes sistemas de remocion de carga contaminante, 
ubicadas en las siguientes coordenadas, teniendo en cuenta los disefios presentados a Ia 
Corporacion: 

ESTRUCTURA COORDENADAS 
LATITUD (N) 	- LONGITUD (W) 

ISLAS DE DISTRIBUCION 5°37'18.35" 73°21'16.94" 
TRAMPAS DE GRASAS VADO) 5°3718.87" 73°2116.19" 
POZOS SEPTICOS 5°3719.39" 73°21'14.67" 
CAMPO DE INFILTRACION 5°37'20.06"; 73°21'14.61" 

ARTICULO TERCERO: Informer a la Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con 
Niti 900811955-3, que debera allegar a Ia CorporaciOn en el termino de tres (03) meses, 
un ,informe que contenga un registro fotografico donde se evidencie la ejecuci6n de las 
obras de acuerdo a los diselios aprObados por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El interesado debera dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Deareto 1076 de 2015, en el presente acto administrativo y al Concepto Tecnico No.PV-
161'87 del 11 de marzo de 2016. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Corporaci6n realizara visits con el fin de verificar el 
cuniplimiento a los diserios entregados a Ia entidad. 

i 
ARTICULO CUARTO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la 
presente ResoluciOn sera de Diez (10) arms, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto adrninistrativo, termino que podra ser prorrogado previa solicitud del 
interesado, que debera ser presentada a ester Corporacion dentro del primer trimestre del 
Oltimo afio de vigencia del permiso, de conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar al thilar del presente permiso, que el detalle de memorias 
tecnicas y diserios de ingenierfa conceptual y basica, son responsabilidad (mica del 
interesado, como Corporacion nos encargamos de velar por el cumplimiento de las 
eficiencias de remociOn de los sistema de tratamiento a traves de seguimientos 
garantizando que se cumplan con los niveles de remoci6n para minimizar los posibles 
riesgOs. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con 
Nit. 900811955-3, que debera presenter anualmente una caracterizacion fisico — quimica 
y bacteriolagica del afluente y efluente de los sistemas de tratamientos de agua residual, 
los cuales deberan dar cumplimiento al articulo 7 de la Resolucion No:  1207 de 2014 

1 
 teas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y rnantenimiento 
jardines en areas no domiciliarias". 
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PARAGRAFO PRIMERO: La caracterizaci6n se debera ejecutar durante una jornada 
completa de actividad mediante muestreo compuesto con aforo de caudal, Ia cual debera 
ser realizada y analizada por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

PARAGRAFO SEGUNDO: De no darse cumplimiento a los parametros establecidos 
dentro de la norma, se debera presentar un documento ante la Corporacion de las obras a 
ejecutar para mejorar el sistema de tratamiento. 

ARTICULO NOVENO: Aprobar el Plan de Gesti6n del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por la sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 
900811955-3, de acuerdo con lo estipulado en el concepto tecnico PV-16187 del 11 de 
marzo de 2016. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso en caso de presentarse una emergencia 
debe presentar ante CORPOBOYACA un informe que contenga la siguiente informaciOn: 
description del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los diferentes 
medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales deber ser 
empleados para complemental-, actualizar y mejorar el plan. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso debe presentar anualmente los soportes 
que demuestren la implementation del plan, incluyendo las estrategias de comunicaciOn, 
cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socializaciOn a la 
cornunidad y/o entidades especializadas en el manejo de los riesgos que haya sido 
involucrados en el plan de gestion, edemas de las actualizaciones que se le realicen al 
mismo, este informaci6n padre ser solicitada por la CORPORACION cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Requerir a Ia Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con 
Nit., 900811955-3, para que presente anualmente a la Corporaci6n la siguiente 

• informaci6n, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Tecnico No. 16187 del 11 
de febrero de 2016. 

Registro del Programa de monitoreo de aguas residuales a la entrada y salida 
PTAR. 
Registro del programa de monitoreo al sistema de tratamiento. 
Registro de medidas tomadas para la reduction del riesgo en fallas de eficiencia 
del sistema de tratamiento. 
Registro de medidas tomadas para la reducciOn del riesgo en rebose y 
taponamiento en el sistema de tratamiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Corporacion, podra exigir en cualquier tiempo la 
carecter,izacion de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y 
demas aspectos que considere necesarios. La oposicion por parte del titular del permiso a 
la inspecciOn de seguimiento y a la presentaciOn de las caracterizaciones requeridas, dare 
lugar a las sanciones correspondientes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que 
se presentee modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el 
permiso, debe dar aviSo de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar la 
modificacion del permiso, indicando en que consiste la modification o cambio y anexando 
la ,informaciOn pertinente de conformidad con 16 establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 de 2015 
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ARTICULO DECIMO TERCERO Requerir al titular del presente permiso, para que allegue 
a la Subdirecci6n AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA el Plan de 
Contingencias para el manejo de derrames, hidrocarburos o sustancias nocivas, teniendo 
en cuenta los terminos de referenda establecidos para las estaciones de servicios 
Mediante resoluciOn No. 1537 de 09 de junio de 2015.expedida por CORPOPBOYACA y 
en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.4.14. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en 
cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta ResoluciOn, dara lugar a iniciar en contra de Ia 
Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 900811955-3, tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de conformidad con la normado en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar la autodeclaraciOn  
anual, con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada afio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia  

••ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la  
ResoluciOn 0142 del 31 de enero ,de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a  
liquidar los costos por los servicios' de sequimiento.  

ARTICULO DECIMO SEPTIIVIO: Notifiquese el bontenido de Ia presente ResoluciOn a la 
Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 900811955-3, a traves de su 
representante legal en el kilometrci 12 via Tunja — Moniquira, vereda La Concepci6n del 
rminicipio de Combita, para tat efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Combita, 
en' caso de no ser posible procOase a la notificaci6n por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de. lo 
Contencioso Administrativo. 	 • 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: , Contra el presente acto administrativo procede 
Unicamente recurso de reposicion ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n 
Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella, o a la notificaci6n por 
aviO, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, con Ia observancia de lo 
preScrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE Y CUMPLASE. 
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