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RESOLUCION No. 

( Z 38 B --- 11JULI8 

Por medlo de Ia cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE LA LEY 99 DE 
1993 Y EL DECRETO 1076 DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 0647 del 07 de junio de 2018, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por el señor NELSON EDUARDO GARCIA MESA, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 80.093.394 de Bogota, para las aguas residuales domesticas 
generadas en Ia cabana ubicada dentro del tote No. 5", en Ia vereda Mirabal del municipio de Paipa. 

Que CORPOBOYACA evaluó Ia información presentada y practicó visita ocular el dia 22 de junio de 
2018, para establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos en Ia normatividad ambiental y 
determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciôn presentada y en 
consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-00554-2018 del 05 de Julio de 2018,. el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. De acuerdo a ía evaluaciôn rea/izada on Ia parte motiva del presento concepto, se considora que Is inforrnaciUn 
presentada el señor NELSON EDUARDO GARC/A MESA identificado con cédula de ciudadania No. 80'093.394 de Bogota, 
para el trémite de permiso vertimiento pare aguas residuales domUsticas genoradas en ía cabana que se ubicará dentro del 
lote # 5 en Ia vereda Mirabal del Municipio cle Paipa (Boyacé), reUne los requisitos exigidos pot/a normatividad relacionada 
en 0! numeral 3 del presente concepto, para podor otorgar permiso do vertimientos de las aguas rosiduales tratadas con 
caractoristicas dombsticas sobre el suelo del prodio con matricula No. 074-77843. en las coordenadas 5"46'19.67"N y 
73"7'49.94"W, en un caudal do 0.001 Us. 

4.2. Los diseños de los sistemas presentados y aprobados por Ia Corporacfan pare Ia remociôn de carga contaminate consta 
de: 

/ Trampa de grasas 
/ Tan quo Sbptico lmhoff 
/ Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) 
/ Campo de inflltración 

4.3. El interesado deberá realizer una prueha de precolaciOn pare determinar si el ten-ono puede absorver todo el agua y pare 
qua posteriomiento se proceda a ca/cu/ar el area necesaria, a partir de Ia tasa do inflItración determinada per Ia prueba de 
inflltracibn. El pozo de absorciOn doberá tenor una tape qua impida accidontes y qua ovite ía entrada do zancudos. 

4.4. El interesado debe presenter uii informe con registro fotogra floe, donde .se evidencie Ia ejocucion do las obras do acuerdo 
a los diseños planteados y entrogados a Ia Corporacion, con elfin do garantizar Ia adecuada romeo/On do las cargas 
contaminantes. 

4.5. El interosado deboré realizer el mantenimiento y limpioza a las estructuras do tratamiento acorde a lo prosentado en a! 
manual de operacion y mantenimiento. 

4.6. En case do existir a/gUn dane al sisten7a do tratatnionto o de cambiarse el tipo do actividad, doborá reportarse a Is 
CorporaciOn y parer/a actividad hasta quo so do viabilidad per parto do Ia autoridad ambienta! compete nte. 

• 4.7. La voracidad y cal/dad do ía informaciOn presontada son rosponsabilidad Un/ca del intoresado, quo aol/cite a! respective 
trámite. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
LInea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpohovaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
fFgVn E(zt,ka para a Soaterilbilidad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 7389 - - - 1 1 JUL 18 Pagina 2 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolôgica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciOn 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, elevô a rango constitucional Ia 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 Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
eI manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 3lde Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia 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 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, eI suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisión a incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos 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 daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en eI Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciO en el artIculo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretaciôn del presente decreto, se tendrán 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 eI articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se prevé que toda persona natural ojuridica cuya actividad a 
serviclo genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

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

1. Una vez radicada Ia solicitud de permiso do vertimiento, Ia autoridad ambiental competente con fará con diez (10) 
dlas hébies para verificar quo Ia documontaciôn ostE completa, Ia cual incluyo el pago per concepto del seivicio 
do eva/usc/On. En caso que ía docurnentaciOn esfd incompleta, so requerira al interesado pars quo Ia a/Jo gue en el 
tOmiino do diez (10) dfas hâbiles. contados a par/jr do! envio do Ia comunicaciOn. 

2. Cuando Is inforinaciOn ostO comp/eta, so expedird el auto de iniciaciOn do trámite. 
3. Dontro do los treinta (30) dlas háhlles siguientes a Ia publicaciOn do! auto do iniciaciOn do frémite, realizará el 

esfudlo do Ia solicitud do vortimiento y practicaré las visitas tOcnicas necesarias. 
4. Dontro do los ocho (8) dIas hébies siguientos a Ia realizaclOn do las visitas tOcnicas, so deberá emitir 0! 

correspondiente informe teen/co. 
5. Una vez pro for/do dicho informo, so expodiré el auto do trániite quo declare reunida toda Ia informaciOn pars decidir. 
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6. La autoridad ambiental competente decidiré mediante resolución Si otorga 0 niega el permiso de vertimiento, en un 
término no mayor a veinte (20) dlas hábiles, contados a partir de Ia expediciOn del auto de trémite. 

7. Contra Ia reso!ución modiante Ia cual so otorga o so niega el pormiso do vertimiontos, procederá el recurso de 
reposicion dentro de los cinco (5) dfas hthbiles siguientes a Ia fecha de notificaciOn do Ia misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. ibidem se establece que en el estudio de a solicitud del permiso de 
vertimiento, Ia autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material verificará, analizará y evaluarA 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciOn suministrada en Ia solicitud del pormiso do vertin710nt0. 
2. ClasificaciOn de las aguas de con formidad con 10 dispuosto en el artIculo 2.2.3.2.20.1 del presente Decroto o Ia 

noma que Ia modifique o sustituya. 
3. La dispuosto en los artIculos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del prosento decroto. 
4. Si el cuorpo de agua ostá sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico 0 si so han fijado objetivos de 

calidad. 
5. Si se trata do an cuerpo do agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimienfos. 
6. Plan de Manojo o condicionos do vulnerahiidad del aculfero asociado a Ia zona en donde se roalizará Ia infiltraciOn. 
7. Los impactos del vertimiento a! cuerpo do agua a al suelo. 
8. El plan de gestiOn del riosgo pars el manojo del vertimionto y plan de contingencia para 01 monejo do derranios 

hidrocarburos a sustancias nocivas. 
9. Del estudio de Ia solicit ad y de Ia prdctica de las visitas técnicas so deberA elaborar an informe tbcnico. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que a autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y  en 
el informe técnico, otorgará o neqará el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. Ibidem se prevé que Ia resoluciãn por medio de Ia cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por Ic menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificacidn de Ia persona natural a furldica a quien so Jo otorga. 
2. Nombre y localizaciOn del prod/a, proyecto, obra a actividad, quo se beneflciará con el pemliso de vertimiontos. 
3. Descripcibn, nombre y ubicaciOn geotreferenciada do los lugares en donde se hare el vertimiento. 
4. Fuento do abastecirnionto do agua indicando Ia cuonca hidrografica a Ia cual portonece. 
5. Cars cferIsticas do las actividades quo generan el vortimionto. 
6. Un resume,? do las consideracionos de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para 0! otorgamiento del 

permiso ambienfal. 
7. Norma do vertinilento que so dobo cu,npliry condicionos técnicas do Ia descarga. 
8. Término par el cual so otorga el permiso do vertimienfo y condicionos pars su renovacidn. 
9. Relacidn de las obras quo dobon construirso par el porrnisionario pars el tratamiento del vortimionto, aprobaciôn 

del sistoma do tratamionto y ol plaza pars Is construccidn y ontrada on oporaciOn del sisterns do tratamionto. 
10. Obligacionos dcl permisionario relativas a! uso do las aguas y a Ia prosorvacidn ambiontal, pars prevonir el detorioro 

do! recurso hidilco y do los domes recursos rolacionados. 
11. Aprobacion del Plan do GostiOn do! Riosgo pars ol Manojo do! Vortimiento. 
12. Aprobaciôn do! Plan do Contingencia pars Ia Prevonción y Control do Dorramos, cuando a 0110 htibioro lugsr. 
13. ObligaciOn del pago do los sen,icios do soguimionfo ambiontal y de Is tasa rotrihutiva, 
14. Autorizacidn pars Is ocupaciOn do cauco pars Is construcción do Ia infraostructura do onfroga del vortimionto al 

cuorpo do agus. 

Que en el parágrafo I del precitado articulo se establece que previa a Ia entrada en operaciOn del 
sistema de tratamiento, el permisionarlo deberá informar de este hecho a Ia autoridad ambiental 
competente con el fin de obtener Ia aprobaciOn de las obras de acuerdo con Ia informaciôn 
presentada. 

Que asI mismo en el parágrafo 2 ibidern se dispone que en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, Ia autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación. 

Que 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 otorgô el permiso, eI 
usuario deberá dar aviso de inmediato y per escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciOn o cambio y anexando Ia 
informaciôn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia información entregada per el 
interesado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar el respective permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dIas hâbiles, contados a partir de Ia solicitud de modificaciôn. Para ello deberé 
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indicar qué informaciOn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberâ ser actualizada y 
presentada. El trãmite de Ia madificación del permiso de vertimiento se regirá par el pracedimiento 
prevista para el atorgamienta del permisa de vertimienta, reduciendo a Ia mitad los términas 
señaladas en el artIcula 2.2.3.3.5.5. 

Que en el articula 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que can el abjeta de realizar el seguimienta, cantrol 
y verificación del cumplirniento de Ia dispuesta en las permisos de vertimienta, las Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamienta y Maneja de Vertimientas, Ia autaridad ambiental 
campetente efectuará inspeccianes periOdicas a tadas los usuarios. Sin perjuicio de Ia establecida 
en las permisas de vertirniento, en las Planes de Cumplimienta y en las Planes de Saneamienta y 
Manejo de Vertimientas, Ia autoridad ambiental campetente, padrá exigir en cualquier tiempa y a 
cualquier usuaria Ia caracterizaciOn de sus residuas lIquidas, indicanda las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que cansidere necesarias. La apasiciôn par parte de las usuarias a 
tales inspecciones y a Ia presentaciôn de las caracterizacianes req ueridas, dará lugar a las sancianes 
carrespandientes. 

Que en el articula 2.2.3.3.5.18 ibIdem se preceptUa que el incumplimienta de las términas, 
candicianes y abligacianes previstas en el permisa de vertimienta, Plan de Cumplimienta a Plan de 
Saneamienta y Maneja de Vertimientos, dará lugar a Ia impasiciôn de las medidas preventivas y 
sancianatarias, siguiendo el pracedimienta prevista en Ia Ley 1333 de 2009 a Ia norma que Ia 
adiciane, madifique a sustituya. 

Que CORPOBOYACA es Ia autaridad ambiental campetente para dar trámite a Ia presenta salicitud, 
de acuerda can Ia establecida en Ia Ley 99 de 1993 y las Decretas 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerda a Ia señalado en Ia narmatividad ambiental vigente y en el Cancepta Técnica Na. 
PV-00554-2018 del 05 de Julio de 2018, se cansidera que es viable ambientalmente aceptar y 
aprabar Ia infarmaciOn presentada par el señor NELSON EDUARDO GARCIA MESA, identificada 
con cedula de ciudadania Na. 80.093.394 de Bagatá, y en cansecuencia otargar Permisa de 
Vertimientos a nambre del mismo para las aguas residuales damésticas generadas en Ia cabana que 
se ubicara dentro del Late # 5, ubicada en Ia vereda Mirabal del municipia de Paipa, en un caudal de 
0.001 L.P.S., sabre el suelo del predia can matricula inmobiliaria Na. 074-77843, en el punta can 
coordenadas geagráficas 50  46' 19.67" N y 730  7 49.94" W, localizado en Ia precitada vereda y 
municipia. 

Qua no obstante Ia anteriar, tenienda en cuenta que se trata de una vivienda unifamiliar, el baja 
caudal a verter, que cantara con un adecuada sistema de tratamienta y que las aguas residuales 
tiene caracteristicas damésticas, no se exigirá el Plan de GestiOn del Riesgo para el Maneja del 
Vertimiento PGRMV; sin embargo, el interesado deberá generar las actividades de mantenimiento 
reportadas y generar infarmes del cumplimiento a Ia CorparaciOn, de Ia forma en que se señalara en 
el parte resolutiva de Ia presente providencia. 

El interesado deberá dar cumplimienta a las medidas ardenadas en el articulado de Ia presente 
providencia, asi coma a Ia contenido en el Concepto Técnica No. PV-00554-2018 del 05 de julio 
de 2018, en el Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad ambiental vigente aplicable. 

Que en mérito de Ia anteriarmente Is Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otargar Permisa de Vertimientos a nombre del señor NELSON EDUARDO 
GARCIA MESA, identificado can cedula de ciudadania No. 80.093.394 de Bogota, para las aguas 
residuales damésticas generadas en Ia cabana que se ubicara dentro del Late # 5, ubicada en Ia 
vereda Mirabal del municipia de Paipa, en un caudal de 0.001 L.P.S., sabre el suelo del predio con 

r matricula inmobiliaria No. 074-77843, en el punto can coardenadas geográficas 5° 46' 19.67" N y 730 
7' 49.94" W, lacalizada en Ia precitada vereda y municipia. 
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PARAGRAFO UNICO: El interesado deberá dar cumplimiento a Ic preceptuado en el Decreto 1076 
de 2015, en el presente acto administrativo y a! Concepto Técnico No. PV-00554-2018 del 05 de 
Julio de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sisterna pare Ia remociôn de carga contaminante presentado por 
el señor NELSON EDUARDO GARCIA MESA, identificado con cedula de ciudadanla No. 
80.093.394 de Bogota, el cual consta de: 

Trampa de grasas. 
o Tanque Séptico lmhoff. 
o Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). 
o Campo de infiltraciOn. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor NELSON EDUARDO GARCIA MESA, identificado con 
cedula de ciudadanIa No. 80.093.394 de Bogota, para que realice una prueba de percolaciOn con el 
fin de determinar si el terreno puede absorber toda el agua vertida, y posteriormente proceda a 
calcular el area necesaria a partir de Ia tasa de infiltraciôn determinada por Ia prueba en cuestión. 

ARTIUCULO CUARTO: Informer a! titular del permiso que el pozo de absorciôn deberá tener una 
tapa que impida accidentes y evite Ia entrada de zancudos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debe presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie Ia ejecuciôn de las obras de acuerdo a los diseños presentados 
y aprobados por Ia Corporación mediante el presente acto administrativo, con el fin de garantizar Ia 
adecuada remociôn de cargas contaminantes. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor NELSON EDUARDO GARCIA MESA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 80.093.394 de Bogota, que debe realizar de forma periódica el mantenimiento y 
limpieza a Ia estructura conforme a lo señalado en el manual de operación y mantenimiento del 
sistema. 

ARTICULO SEPTIMO: En caso de existir algün daño al sistema de tratamiento o de cambiarse el 
tipo de actividad, el titular del permiso deberá reportarlo a Ia Corporacion y abstenerse de realizar Ia 
actividad haste que cuente con Ia viabilidad por parte de Ia autoridad ambiental competente. 

ARTICULO OCTAVO: La veracidad y calidad de Ia informaciOn presentada son responsabilidad 
Unica del interesado, que solicita el respectivo trámite. 

ARTICULO NOVENO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
Resolución serã de diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrative, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta 
Corporación dentro del primer trimestre del ültimo año de vigencia del permiso, de conformidad con 
el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara Ia servidumbre yb 

permisos pare el paso de redes y construcción de obras para Ia conducción, tratamiento y descarga 
de agua residual, Ia cual se rige per Ia legislaciOn civil. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de que trata el presente acto administrativo 
cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se 
otorgaron los mismos, debe dar aviso de inmediato y per escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia 
modificación de los permisos, indicando en qué consiste Ia modificación o cambio y anexando Ia 
informaciOn pertinente. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en 
esta Resolución, dará luger a iniciar en contra del señor NELSON EDUARDO GARCIA MESA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 80.093.394 de Bogota, trãmite administrative ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad con Ia normado en Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del iriteresado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionarlo deberá presentar Ia autodeclaraciOn anual. con Ia 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de  
conformidad con lo establecido en los CapItulos Ill, IV v V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través do Ia Resoluciôn 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 QUINTO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resoluciôn y entreguesele 
copia integra y legible del concepto técnico No. PV-00554-2018 del 05 de julio do 2018, al señor 
NELSON EDUARDO GARCIA MESA, identificado con cedula do ciudadanIa No. 80.093.394 de 
Bogota, en Ia CaIle 25 No. 21-18, Oficina 601 del municipio de Paipa (Boyacá); de no ser posible 
procédase a Ia notificaciOn por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede ünicamente recurso 
de reposición ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en Ia diligencia do notificación personal, o dentro do los diez (10) 
dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término do publicaciOn, segün 
el caso, con Ia observancia do lo prescrito on los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

A 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
\, Revisó: Adriana Rios Moyano. 
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