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RESOLUCIÔN No. 

34 - 70EP 2018 

"Por medlo 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 MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través del Auto 0215 del 23 de febrero de 2015, se admitiô Ia solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por el HOTEL EL CAMINO REAL, identificado con NIT. 9521791-6, para 
las aguas residuales domesticas que serán descargadas en tanques sépticos, en un caudal de 
0.13 L.P.S. en un tiempo de descarga de 2 horas al dIa, ubicado en Ta vereda Liano Alarcôn en el 
municipio de Cuitiva. 

Que esta CorporaciOn con el oficio 160-011851 del 5 de noviembre de 2015 requiriO al solicitante 
con elfin de que allegará Ia informaciôn exigida en los articulos 2.2.3.3.5.3. y 2.2.3.3.5.4. del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que con el radicado 017634 del 16 de diciembre de 2015 se allegO Ia informaciOn requerida. 

Que esta Corporacion a través del correspondiente acto administrativo declaro reunida Ia 
información para decidir el presente trémite. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciOn presentada por parte del 
señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula de ciudadarila 
9'521.791 de Sogamoso, en su calidad de propietarlo del establecimiento de comercio HOTEL EL 
CAMINO REAL, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico PV-0001!16 SILAM del 18 de 
julio de 2016, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. ASPECTOS TECNICOS 

5,1. Do acuerdo a Ia evaluaciôn realizada en ía parte motiva del presente concepto, so considera quo ía informaciOn 
presentada por el Señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cédula do ciudadanfa 
9'521. 791 do Sogamoso, reOne todos los requisifos esfablecidos do! Docroto 1076 do 2015 y Ia Rosolución 1514 
do 2012. para poder otorgar el permiso de vertirnienfos domésticos a! Hotel denominado El Camino Real. 
localizado en Ia vereda Liano do Alarcón del municipio do Cultiva, el cual quedara sometido a las siguientes 
condiciones: 

5.1.1. CaracterIsticas gonorales de los vertimientos: 

Vertimiento Doméstico 
Caudal 0,13 Us 

Frecuencia 
2horas/dia 
30 dlas I mes 

Fuente Receptora Suelo 

Ubicación Sistema de Tratamiento 
Latitud N Longitud 0 
503535 79 72°54'24 17' 

Ubicaciôn Descar9a del Vertimiento 
Laitud N Longitud 0 
5°3535 7205426.38 

Tipo de Vertimiento Intermitente y Difuso 
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5.1.2. DescripciOn del sisfema do tratamiento: 

Tan que Sép(ico No. I y 2 
Capacidad maxima de liuéspedes N 30 
Volumen Otil Vu 7.9 m3 
Pro fundidad Of!! minima Hu 1.5 m 
Area Superficial As 5.3 m2 
D!âmetro del Tan quo a 2.60 m 
Volumen requerido pam sedimentaciOn Vs 3.9 ni3 
Volurnen de digestiOn y almacenamienlo de Lodo Vd 2.1 m3 
Volumen do Lodos producidos G 70 lfpna.ano 
Volumen do natas Vn 0.7 m3 
Profundidad mOxima de espunia producida He 0.1321 m 
Profundidad libre do espuma producida HIe 0.1 m 
Profundidad del Lodo Hd 0.40 in 
Profundidad minima de sedimen lesiOn Hs 0.7433 in 
Profundidad de espacio libre HI 0.7433 in 

Campo de InfiItraciOn 
Numero cia Zanjas n 6 
Ancho de a Zanja a 0.7 m 
Pendiente S 0.3% 
Dibmelro de a Tuberia Perforada PVC ci 100mm 
Area cia Absorcibn as 85.8 m2 
Tiempo de InflltraciOn II 2 mm 

Cabe aciarar quo el pormiso do vortinilentos quedara en fimie a partir de ía obtenciOn do Ia concesiOn do aguas. 

5.2. El detalle do memorias técnicas y diseflos do ingenieria conceptual y básica, son rosponsabilidad Unica del 
interesado, como CorporaciOn nos encargamos do va/ar por ci cumplimiento de las oficioncia do remociOn do 
los sisternas do tratamiento a travbs de seguimienfos, garantizando quo so cumplan con los nivelos do remocibn 
para minimizar los posibles riesgos quo puedan generar a! medlo ambie,ite yb a Ia salud do las porsonas. 

5.3. Se requiere a! usuarlo presentar anualmente una jornada do monitoreo compuesto y prosen far Ia 
caracforizacibn fIsico- qulmica y bacforiologica del afluento y efluento do los sistemas do tratamiento do agua 
residual domestica do acuerdo a Ia ResoluciOn 631 do 2015 en ci Art/cub 8 referente a los parámotros 
establecidos pare las aquas residuales domesticas (ARD) v de las Aquas Residuales no Domésticas do 
los Prestadores del Servicio Püblico do Alcantarillado a Cuerpos do Aqua Superficiales con carqa menor 
o iqual a 625 KqlDia DBO y los establecidos en el Deere to 1207 do 2014 on ci Articulo 7 Criterios do cal/dad 
para uso "areas verdes en parques v campos deportivos en actividades do omato v mantenimiento o  
jardines en areas no domiciliarias'  Se recuerda al intorosado quo diclia caractorizaciôn debo realizarse por 
medio do un laboraforlo certificado por ci IDEAM y dobon presentarso las cadonas de custodia, incluyondo las 
medic/ones do caudal. 

5.4. Una vez realizada Ia evaluaciOn amb/ental dol vertimiento so identificO ci cumplimiento do cada uno do los 
roquerimientos esfablecidos on el art/cub 2.2.3.3.5.3 del Decroto 1076 do 2015. 

5.5. El usuarlo debo presentar anualmente los soportes quo demuestren Ia ejecucion de los proyectos, obras y 
actividados para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos identificados sobre ol cuerpo rocoptor y 
sus usos. 

5.6. Una voz evaluado el plan do gos liOn del riesgo so !dontificO el cumpliniiento do eec/a uno do los items 
requeridos por Ia ResoluciOn 1514 do 2012, por ía cual so adoptan los términos do roferencia para Ia 
olaboraciOn del m/snio. 

5.7. Se doherb in format al Consojo Municipal do GestiOn del Riesgo del munic!pio do Cuit!va 0/Plan do GostiOn de 
Riesgo D/scñado y rernitir a ía CorporaciOn los soportes correspondienfes, para 10 cual tendrO un fienipo dos 
(02) moses a partit do Ia notificaciOn del acto adminisfrativo. 

5.8. Por lo anterior y en caso Ia! do presentarse una emergencia el usuar!o debe presontar ante CORPOBOYACA un 
informe quo contenga Ia siguiento infomiaciOn: descripciOn del eveiito, causa, efoctos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, accionos do control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales se,virán 
para complemen far, actualizat y mejorar el plan. 

5.9. El usuarlo clebe presenter anualmente los soportes qua dernuestren Jo implementaciOn del plan, incluyendo las 
ostrategias do cornunioaciOn, cronograma do capacitaciones. cronograrna do s/rn u/acres, actas de soc/allzaciOn 
a Ia comunidad yb entidades especializadas en ci manejo do los riesgos quo haya sido involucrados en el plan 
do gest/On. ademOs do los formatos de registro y las actualizaciones quo so Ic realicen al misino, esta 
informaciOn podré sot solicitada pot Ia CORP ORA C/ON cuando lo cons/dote necesarlo o cuanclo so real/con 
visifas de seguimienfo. 
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5.10. El usuario dobe garantizar of mantenimiento y buen funcionamiento del .sistema de tratarniento y del campo de 
infiltración. 

5.11. Se aclara que el presente permiso no ampara intervonciones a Ia infraestructura do servicios pUblicos y do ser 
necesario dichas inte,venciones el usuario deberé solicitar los permisos corrospondientes a las ontidades do ía 
competencia. 

5.12. Como medida do compensación of señor MA UP! CID EFRAIN FIGUEROA VELASCO identificado con cbdula 
de ciudadanla No. 9.521.791 de Sogamoso, debe realizar Ia siembra y el niantenimiento par dos (02) años de 
500 árboles, correspondientes a 0.3 Hectéreas, reforestadas con especies nafivas de ía zona, en areas do 
recarga hIdrica del Lago do Tota (Corrientes Hidricas hato Laguna, Los Pozos, Rio 0/otto, Rio Tobal y sus 
afluentes) que ameriten Ia reforosfaciOn; ía plantacibri debe contar con su respectivo aislamiento. 

5.13. La veracidad y coildad do ía información presentada son responsabilidad ünica del interesado, quo solicita el 
respectivo trémito. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Quo el artIculo 8 do Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como obligaciôn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales do Ia Naciôn. 

Que el articulo 58 do Ia Constitución PolItica do Colombia, estableco una funciôn ecolOgica 
inherento a Ia propiedad privada e incluso incluyo el rospeto por el dorecho a un medio ambionto 
sano y Ia protecciôn del medio ambionte onmarcados en los tratados internacionalos quo on 
matoria ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artIculo 79 ibidom, elovô a rango constitucional Ia obligacion quo tiene el Estado do protogor 
ol ambionte y el derecho quo tionen todos los ciudadanos a gozar do un ambiente sano. Asi mismo 
ostabloco quo es deber del Estado protegor Ia diversidad e intogridad del ambiente, consorvar las 
areas do especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el logro do estos fines. 

Que el artIculo 80 do Ia Constituciôn Politica do Colombia consagra como deber del Estado 
planificar ol manejo y aprovechamiento do los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauración o sustitución y tomar las medidas nocesarias de 
prevenciOn y control do los factores do deterioro ambiental. 

Quo corrosponde a osta Corporaciôn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dontro del area do 
su jurisdicciôn, do conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 do Ia Ley 99 do 
1993. 

Quo en virtud del numeral 9 del articulo 31 do Ia Loy 99 de 1993, corrosponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizacionos y licencias ambientales requeridas por Ia by pars el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovablos o para el desarrollo do 
actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el us.o do aguas superficiales y subterránoas y 
establecor vedas para Ia caza y posca doportiva. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece quo las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones do evaluaciOn, control y seguimiento ambiental do 
los usos del agua, el suelo, el sire y los demás recursos naturales renovablos, lo cual compronderá 
el vertimiento, emisiOn o incorporación do sustancias o rosiduos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiora do sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisionos 
quo puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su ompleo pars otros usos. 

Quo en el Docroto 1076 del 26 de mayo de 2015 so estableció en eI articulo 2.2.3.3.1.3 quo para 
todos los do aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrãn en cuenta las sigulontos 
definiciones: (...) 35. Vortimiento. Descarga final a un cuerpo do agua, a un alcantarillado o suelo, 
e elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...) 
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Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Unico Reglamentarlo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciôn con 
los Consejos Ambientales Regionales de Ia Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" prevé en su articulo 6, que se 
modifica el artIculo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará asi: "Articulo 2.2.3.3.4.9 
Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo, deberã 
presentar ante Ia autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga adernás 
de Ia informaciôn prevista en el artIculo 2.2.3.3.5.2., Ia siguiente informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. lnfiltracion. Resuitados y datos de campo do pruebas de infiltraciôn caiculando Ia tasa de inflifraciOn. 
2. S/sterna de disposición do los vertirnientos. Diseño y manual de operación y mantenimienfo del sisten7a 

de disposiciôn de aguas rosiduales tratadas a! suelo, incluyendo el mocanismo de descarga y sus elementos 
estructurantes que pemilfen a! vertimiento a! stielo. 

3. Area do dispos!cidn del vertimiento. ldenfificación do! éroa dondo so reoiizará Ia disposiciOn en piano 
topografico con coordenadas magna sirgas. indicando como rnlninio: dimensiOn requerida, los usos de los 
suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizaré el vortirniento del 
agua residual domOstica tratada, con forme a! Plan de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrogra f/ca y los 
instrumenfos de ordenamienfo tem'torial vigentes. 

4. Plan do cierre y abandono del area de disposición del vertirniento. Plan que define el uso quo se le dará 
al area quo so utilize como disposicion del vertimiento. Para tal fin, las actividados contempladas on el plan 
de ciorro deben garantizar que las condiciones fIsicas, qulmicas y biolOgicas del sue/c pomliten el usc 
potencial do fin/do on los instrumentos do ordonarnionto territorial vigentes y sin perjuicio do Ia afectaciOn 
sobre Ia salud pUblica. 

Parágrafo 1. El area do disposiciOn no hace parte do! procoso do tratamiento del agua residual domOstica y no 
domOstica. 

Paragrafo 2. Los usuarios do actividades sujetas a licenciamionto ambiental doborén presentar Ia información do quo 
trata 0! prosonfe art/cu/c don fro dcl Estudio do lmpacfo Ambiental. 

Pare los proyectos do porforaciOn explore for/a por fuora do campos do producciOn do hidrocarburos oxistontos o pare 
los proyoctos do porforaciOn en Ia efepa do oxplotaciOn do hidrocarburos, con base en Ia zonificaciOn ambiontal 
con fenida en 0! Estudio do Impacto Ambiontal del proyecto, idontificarán la(s) unidad'es,) do suelo en dondo so 
proyocta realizar ol vertimionto a! suelo. La informaciOn solicitada en el prosente art/cub roforonto a! area do 
disposiciOn do! verfimionto, deboré incluirse on ol Plan do Manejo ospocIfico do! proye cto. 

Pera los demés proyoctos, obras o actividades del sector hidrocarburos asociadas a Ia oxplotaciOn, construcciOn y 
oporaciOn do ref/nor/as, transporte y conducciOn, term/nalos do entrega y estac/onos do transferencia so deboré incluir 
Ia informaciOn do quo frata 0! presonfe artIculo en el Esfudio do Impacto AmbientaL 

Paragrafo 3. Pera Ia act/v/dad do expboraciOn y producciOn do yacimiontos no convenc/onabos do hidrocarburos YNCH, 
no so admite el vortimionto a! snob do! agua do producciOn y el flu/do do reforno. 

Paragrafo 4. La autoridad ambiental corn petente, denfro de los dieciocho (18) meses. contados a partir de Ia 
entrada en viqencia del oresente decreto, deberá requerir via sequirniento a los titulares do norm/sos do 
vertimiento a! suelo, Ia /nformación do que trata el presente art (cub.  

Los pro vectos obras o acfividades que iniciaron los trámites pare Ia obtenciOn del perrniso do vertirniento a! 
suelo do que trata ei presente art/cub, sequ/rán sujetos a los térm/nos v  condicionos establec/dos en Ia norma 
viqente a! momento do su solic/tud, no abs fante ía autoridad ambienta! doberá on e! acto administrativo, en 
que so otorqa el mismo, requerir Ia /nformación do quo trata a! presente art/cub en el tiempo que estime Ia  
anton dad arnbiental." 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. IbIdem se prevé que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio 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 obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

Una vez red/coda Ia solicitud do pormiso do vort/miento, Ia autoridad emb/onfal compotonte contara con diez (10) 
dies liâhilos pera ver/ficar quo Ia documon fec/On osté complete, Ia cue! incluye e! pago por concepto del senfic/o 
de ovaluaciOn. En caso quo Ia documenfaciOn estO incomplete, se requenira a! interesado pare quo Ia a!legue en 
el term/no do diez (10) dIes hébilos, contados a partir del envlo do Ia comun/caciOn. 
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2. Cuando Ia informaciôn esté complete, so expedirá el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro do los treinta (30) dIes hébiles siguientos a ía publicación del auto do iniciaciOn de trámite, roalizará el 

estudlo de Ia solicitud de vertimiento y practicaré las visitas técnicas necesarias. 
4. Dontro do los echo (8) dIes hébilos siguientes a Ia realización de las v/sites técnicas, so deborá emitir el 

corrospondionto informe tbcnico. 
5. Una voz pro ferido dicho informe, so expedirá of auto de trémito quo declare reunida toda Ia !nformaciOn para 

decidir. 
6. La au(oridad ambiontal competente decidiré mediante resoluciOn si otorga a niega el pemJiso de vertimiento, en 

un término no mayor a veinto (20) dlas liAbiles, contados a partir do Ia expedición del auto de trámite. 
7. Contra Ia resoluciôn mediante Ia cual so otorga o so niega el permiso do vortimientos, procederá el recurso do 

roposicion dontro do los cinco (5) dies hábiles siguientes a Ia fecha do notificacidn do Ia misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, artIculo modificado por el articulo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se prevé que en el estudlo de Is solicitud del permiso de vertimiento, Ia 
autoridad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al area a fin de verificar, 
analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informac/ôn suministrada en Ia solicitud do! permiso do vortimiento. 
2. La baa/isa dOn do los ocosistemos considerados clove pare Ia regulaciOn do Ia oferta hldrica. 
3. ClasificaciOn do las aguas do conformidad con /0 dispuesto on ol articulo 2.2.3.2.20.1  del presonte docreto, a Ia 

norma quo Jo modifiquo o sustituya. 
4. Lo dispuosto en los art(cubs 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  do! prosonte docreto, en los cases on quo apI/quo. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planifIcaciOn del recurso hIdrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o a! suolo. 

Del estudio de Ia solicitud y de Ia práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 2 del precitado articulo se establece que tratándose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. Si so Irate do un cuerpo do agua roglamentado en cuanto al use de las aguas o los vertimiontos, 
2. Si el cuerpo do agua está sujeto a un P/an do Ordenamiento del Recurso Hldrico 0 Si SO han fijado objotivos do 

calidad. 
3. Plan do gostiOn do! riesgo pare ol manejo del vertimiento y Plan do contingendia para el manejo do derrames 

hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en quo apI/quo. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.7. IbIdem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificaciôn de aguas, en Ia evaluación de Ia información aportada por el 
soilcitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas V 
en el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. 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 instituye que Ia resoluciôn por medio de Ia cual se otorga 
el permiso de vertimiento deberã contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificaciOn do Ia persona natural o juridica a quien so le otorga. 
2. IVombre y localización del predia, proyecto, obra a act/v/dad, que so benefic/arO con el pomliso do vert/mientos. 
3. Doscripa/On, nombre y ub/caciOn georreferenciada do los lugares en donde so hará 0! vertimiento. 
4. <Numeral modificado par 01 art/cub 11 del Decreto 50 do 2018. El nuevo fexto es el siguiente:> Fuente do 

abastec/miento do agua indicando Ia cuenca hidrogra f/ca, a unidad ambiental costera u ocean/ca, a Ia cual 
portenoce. 

5. Care cteris fleas de las act! vidados quo generan el vert/mionto. 
6. Un resumeii do las consideraciones do orden ambiental quo han side tenidas en cuenta pare el atargamionto del 

permiso ambiental. 
7. Norma do vort!mionto quo so debe cumpllry condiciones técnicas do Ia descarga. 
8. Term/no per el cue! se otorga el permiso do vertimiento y condic/onos pare su renovaciOn. 
9. Re/ac/On do las obras quo deben construirse per 0! permisionarlo pare el fratamionto del vert!mienfo, aprobaciOn 

del s/stoma do tratamionto y ol plaza pare Ia cons truce/On y en trade on operaciOn del s/stoma do tratam/ento. 
10. Obligaciones del permisionaria relat/vas a! usa do las aguas y a Ia preseniaciOn amb/enfal, pare prevenir 01 

deteiloro do! recurso hidrico y de los demás recursos reladionados. 
11. AprobaciOn del Plan do Gest!On del Riesgo pare 01 Manejo del Vertim/ento. 
12. AprobaciOn del Plan de Contingondia para Ia PrevonciOn y Control do Derrames, cuando a ello hub/ore luger. 
13. Obligacian del page do los servicios do seguim/ento ambbentab y de Ia tasa retributive, 
14. AuforizaciOn para Ia ocupación do cauco pare Ia construcciOrj do Ia /nfraestructura do entrega del vertimiento al 

cuerpo do agua. 
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15. <Numeral adicionado por of artfculo 11 del Decreto 50 do 2018. El nuevo toxto es of siguiente:> Area en m2 o por 
ha. d011n71tada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el poligono de vertimiento. 

Que en el parágrafo I del artIculo previamente referido se establece que previa a Ia entrada en 
operaciOn del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a a 
autoridad ambiental competente con elfin de obtener Ia aprobaciOn de las obras de acuerdo con Ia 
informaciôn presentada. 

Que en el parágrafo 2 del articulo precitado 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 el parágrafo 3 ibidem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá 
validar dicha caracterizaciôn. 

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 otorgó el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y 01 escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Is modificaciôn o cambio y anexando Ia 
informaciôn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia informaciôn entregada por 
el interesado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dies hábiles, contados a partir de Ia solicitud de modiflcaciOn. Pare ello 
deberâ indicar qué informaciôn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trámite de Ia modificaciOn del permiso de vertimiento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia mitad los 
términos señalados en el artIculo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para 
renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del (iltimo año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantaré antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para Ia renovación del permiso de vertimiento se deberá observer el trámite previsto pare el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad 
generadora del vertimiento, Ia renovaciôn queda supeditada solo a Ia verificación del cumplimiento 
de Ia norma de vertimiento mediante Ia caracterización del vertimiento. 

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

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumpllmiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuarâ inspecciones periódicas 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, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por perle de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentaciôn de las caracterizaciones requeridas, darâ lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad 
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el articulo de Ia 
Ley 633 de 2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibIdem se preceptüa que el incumplimiento de los términos, 
ondiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
aneamiento y Manejo de Vertimientos, dará Iugar a Ia imposición de las medidas preventives y 
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sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que Ia 
adicione, modifique o sustituya. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Qua de acuerdo con to establecido en Ia normatividad ambiental vigente, los requisitos 
estabtecidos para el otorgamiento y acogiendo Io plasmado en el concepto técnico PV-0001116 
SILAM del '18 de julio de 2016, se considera que es viable ambiental y juridicamente aceptar y 
aprobar Ia informaciOn presentada y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos at señor 
MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula de ciudadania 9'521.791 de 
Sogamoso, en su calidad de propietario del estabtecimiento de comercio HOTEL EL CAMINO 
REAL, para el manejo de las aguas residuales domésticas generadas en eI referido 
establecimiento, at cual quedará sometido a las condiciones que se describirán en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Qua no obstante to anterior, en marco de to normado en el artIculo 6 del Decreto 50 de 2018 por 
medio del cual se modifica el artIculo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, se procederá a 
requerir Is información referente at permiso de vertimientos a suelo para aguas residuales 
domésticas tratadas, en consecuencia, at titular del permiso tendrá et término de un (1) año 
contado a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, para allegar Ia informaciôn y asI dar 
cumptimiento at parágrafo 4 de Ia norma en comento. 

Que at interesado deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en at articulado de Ia 
presente providencia, asi como a to contenido en et Decreto 1076 de 2015. 

Qua en mérito de to anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, 
identificado con cedula de ciudadania 9'521.791 de Sogamoso, permiso de vertimientos para at 
manejo de las aguas residuates domésticas generadas en Ia at estabtecimiento de comercio 
HOTEL EL CAMINO REAL, localizado en Ia vereda Llano AlarcOn del municipio de Cuitiva, el cual 
quedará sometido a las siguientes condiciones: 

1. Caracteristicas generales de los vertimientos: 

Vertimiento Doméstico 
Caudal 0,13 Us 

Frecuencia 
2horasldia 
30 dias I mes 

Fuente Receptora Suelo 

Ubicación Sistema de Tratamiento 
Latitud N Longitud 0 

503535791 72°54'24.17" 

Ubicación Descarga del Vertimiento 
Latitud N Longitud 0 

5°35'35.19" 72°54'26.38" 
Tipo de Vertimiento Intermitente y Difuso 

2. Descripción del sistema de tratamiento: 

Tanque Séptico No. I y 2 
Capacidad maxima de huéspedes N 30 
Votumen ütit ' Vu 7.9 m3 
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lanque Séptico No. I y 2 
Profundidad ütil minima Hu 1.5 m 
Area Superficial As 5.3 m2 
Diámetro del Tanque a 2.60 m 
Votumen requerido para sedimentaciôn Vs 3.9 m3 
Volumen do digestion y almacenamiento de Lodo Vd 2.1 m3 
Volumen de Lodos producidos G 70 l/pna-ano 
Volumen de natas Vn 0.7 m3 
Prof undidad maxima de espuma producida He 0.1321 m 
Profundidad libre do espuma producida HIe 0.1 m 
Profundidad del Lodo Hd 0.40 m 
Profundidad minima do sedimentación Hs 0.7433 m 
Profundidad do ospacio libre HI 0.7433 m 

Campo de lnfiltraciOn 
Numero de Zanjas n 6 
Ancho do Ia Zanja a 0.7 m 
Pendiente s 0.3 % 
Diâmetro do Ia Tuberia Perforada PVC d 100 mm 
Area de Absorciôn as 85.8 m2 
Tiempo do lnfiltraciOn ti 2 mm 

PARAGRAFO PRINIERO: lnformar a! titular del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingenieria conceptual y básica, son ünicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que Ia CorporaciOn se encarga de velar por el cumplimiento de Ia 
normatividad ambiental, a través de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las 
concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos que se puedan generar 
a! ambiente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a Ia titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente permiso no ampara Ia servidumbre yb permisos para el paso de redes y construcción de 
obras para Ia conducciOn, tratamiento y descarga de agua residual, aspecto que se rige por Ia 
leg islaciôn civil vigente. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá garantizar el 
mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tratamiento y campo de infiltraciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar cumplimiento 
a los parámetros y valores máximos permisibles establecidos en el artIculos 8 de Ia Resoluciôn 631 
del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
medio de Ia cual se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y 
se dictan otras disposiciones, en lo referente a las aquas residuales domesticas (ARD) y de las  
Aquas Residuales no Domésticas de los Prestadores del Servicio Pübllco de Alcantarillado a 
Cuerpos de Aqua Superficiales con carga merior o igual a 625 Kq/DIa DBO5  y los previstos en 
el articulo 7 de Ia Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014, en lo referente a Criterios de calidad 
para uso "areas verdes en parques y  campos deportivos en actividades de ornato v 
mantenimiento o iardines en areas no domiciliarias".  

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, debe adelantar una jornada de 
monitoreo compuesto y presentar anualmente dentro de los primeros quince (15) dIas de cada 
anualidad, una caracterización fisico-qulmica y bacteriológica representativa del afluente y efluente 
de los sistemas de tratamiento de agua residual. 

RAGRAFO PRIMERO: La caracterizaciôn debe realizarse por medio de un laboratorio 
rtificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones 
caudal. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En Ia caracterizaciôn se deben medir los parámetros establecidos en el 
artIculo segundo del presente acto administrativo 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos para que presente 
anualmente dentro de los primeros quince (15) dIas de cada anualidad, un informe que evidencie el 
cumplimiento de lo establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia prevenciOn, mitigación, 
correcciOn o compensación de los impactos sobre el cuerpo receptor y sus usos. 

ARTICULO QUINTO Aprobar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-0001/16 SILAM del 18 de juHo de 2016. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dIas hábiles de presentado el 
episodlo, un informe que contenga Ia siguiente informaciOn: descripciOn 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 complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los 
primeros quince (15) dIas de cada anualidad los soportes que demuestren Ia implementaciOn del 
Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socializaciãn a Ia comunidad y al consejo 
municipal de gestión del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo; esta informaciOn será solicitada por Ia CorporaciOn cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, debe socializar ante el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo del municiplo de Cultiva el Plan de Gestión de Riesgo aprobado y 
remitir a Ia Corporación los soportes correspondientes, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: La titular del permiso de vertimiento como obligaciOn relativa a! uso de las 
aguas y a Ia preservaciOn ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hIdrico y de los demãs 
recursos relacionados, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 500 
árboles correspondientes a 0.3 hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en areas 
de recarga hIdrica del Lago de Tota (corrientes hldricas Hatolaguna, Los Pozos, Rio Olarte, Rio 
Tobal y sus afluentes) o en su ronda de protecciOn que ameriten Ia reforestaciôn y realizando su 
respectivo aislamiento, para Ia siembra se le otorga un término de noventa (90) dias contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se deberá 
alleqar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución. 

ARTICULO SEPTIMO: El señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con 
edu!a de ciudadania 9'521.791 de Sogamoso, en el término de un (1) año contado a partir de Ia 

Lirmeza  del presente acto administrativo y en cumplimiento de lo normado en el paragrafo 4 del 
articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual fue modificado por el artIculo 6 del Decreto 
50 de 2018, deberé presentar Ia siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

o InfiItración. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando Ia tasa de 
infiltraciOn. 

o Sistema de disposición de los vortimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposiciôn de aguas residuales tratadas a! suelo, 
incluyendo el mecanismo do descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo. 
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o Area do disposición del vertimiento. identificaciOn del area donde se reaUzará Ia 
disposición en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: 
dimensiOn requerida, ios usos do los suelos en las areas coiindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, 
conforme al Plan de Ordenaciôn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos do 
ordenamiento territorial vigentes. 

o Plan de cierre y abandono del area de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso quo se le dará al area que se utilizô como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar quo las condiciones fIsicas, 
quimicas y biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de Ia afectaciOn sobre Ia salud püblica. 

ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso de Vertimientos quo se otorga mediante Ia presente 
ResoluciOn será de Diez (10) años, contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud do Ia titular del permiso de vertimientos, que 
deberá ser presentada a esta CorporaciOn dentro del primer trimestre del Ultimo año de vigencia 
del permiso, do conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: La CorporaciOn con el objeto do realizar el seguimiento, control y 
verificaciOn del cumplimiento do lo dispuesto en el presente permiso do vertimiento, efectuará 
inspecciones periOdicas, asI mismo, podrá exigir en cualquier tiempo Ia caracterización do los 
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demãs aspectos quo considere 
necesarios. La oposición por parte de Ia titular del permiso a Ia inspección do sequimiento v 
a Ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes.  

PARAGRAFO: CORPOBOYACA podrá realizar en cualquier mornento visitas do inspección a Ia 
P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento mediante monitoreos Si asI lo 
considera a fin do verificar Ia informaciOn presentada y establecor el cumplimiento a Ia 
normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO DEClMO: La titular del permiso do vertimientos cuando quiera quo so presenten 
modificaciones a cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el permiso, debe dar aviso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia modificaciOn del mismo, indicando en 
qué consiste Ia modificaciOn a cambio y anexando Ia informaciOn pertinente de conformidad con Ia 
establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar on cualquier 
momenta el cumplimiento do las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
on esta ResoluciOn, dara luger a iniciar en contra do Ia titular del permiso de vertimientos, trámite 
administrativo ambiental do caracter sancionatorio, do conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar ol prosente acto administrativo en el Boletin Oficial do 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso do vertimientos debe presentar Ia 
autodeclaración anual, con Ia relaciOn do costos anuales de aperaciOn del proyecto, en el mes do 
noviembre do cada año do conformidad con Ia establecido en los CapItulos Ill, IV y V de Ia 
Resolución No. 2734 do fecha 13 do septiembre do 2011 modificada a través do Ia ResoluciOn  
0142 del 31 do enero do 2014, a efecto do que osta CorporaciOn proceda a liquidar los costos par 
los servicios do sequimionto.  

RTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese porsonalmente el contenido de Ia presente ResoluciOn 
al señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula do ciudadania 
9'521.791 do Sogamoso, en Ia Calle 14 No. 10-43 Apartamento 610 del municipio do Sogamoso. 
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En caso de no ser posible procédase a Ia notificaciôn por aviso de acuerdo con to establecido en el 
artIcuto 69 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Onicamente recurso 
de reposición ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el 
cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez 
(10) dies siguientes a ella, o a Ia notiflcaciOn por aviso, segün el caso, con a observancia de lo 
prescrito en los artIculos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

J 
Subdirecto 

ARCiA RODRIGUEZ. 
stemas y Gestjôn• Ambiental 

Cpoy 

NOTIFICACION PERSONAL 
EnTunja, a los °'Z.c1\ ,  
se notificó personalmente del contenido de 
Auto: — ResolucióR:  

de Fecha :O -5 (2 .-2.ç 1(_) 

a:A\ t.T:Eftl. J\ cQ? 

Con C.C. No.LO-- 'Z5 
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Hasta otra oportunidad. 
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Y PAOL ARANGUREN LEN 

a Gen- al y JurIdica 

Elaborô: Sandra Patricia Roberto M 
Reviso: Yenny Paola ArangurenLeó 

rchivo: 1503902 OOPV-0001/15 
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RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y JurIdica 
Corpoboyacã 

110 !011758 

Turija 2 6 SEP 2O18 
Señor 
MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO 
Calle 14 No. 10-43 Apto 610 
Sogamoso 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

De manera atenta me permito solicitarle se presente en Ia oficina de notificaciones de esta 
entidad, ubicada en el segundo piso, con el fin de surtir notificación personal de Ia 
Resoluciôn No. 3341 de 20 de septiembre de 2018 que obra en el expediente OOPV-
0001/15; en caso de no poder asistir, podrá delegar otra persona mediante autorización o 
poder. Es importante anotar que el delegado solo estará facultado para recibir la 
notificación, de conformidad con el articulo 50  de Ia Ley 962 de 2005. 

Igualmente, le informo que si desea ser notificado por fax o via correo electrónico debe 
enviar Ia autorización mediante comunicación oficial al fax nümero 7407518 o correo 
electrónico notificacionescorpoboyaca.gov.co. Es de anotar que Ia notificaciôn se 
entenderá surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en el correo electránico 
enviado. La respectiva comunicación será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dIas siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a Ia notificación por Aviso de acuerdo a lo establecido en el Côdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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