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RESOLUCIÔN No. 

3379 20 OCT 
For 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 FOR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto 0289 del 13 de marzo de 2015, CORPOBOYACA admitió a solicitud de 
Permiso de vertimientos con caracterIsticas domésticas presentada por a empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1, pare los predios Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, 
San Luis B, ubicados en a vereda Palagua del Municiplo de Puerto Boyacá. 

Que posteriormente a través del Auto 1593 del 28 de agosto de 2015 CORPOBOYACA requiere 
informaciOn adicional en ares de continuar con el trámite. 

Que mediante radicado 3114 del 26 de febrero de 2016, Ia empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, radicó los requerimientos realizados por Ia Corporacián a través 
del precitado acto administrativo. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciôn presentada por Ia 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-I y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PV 871/16 SILAMC del 19 de abril de 2016, el cual hace parte integrante del 
presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CQNCEPTO TECNICO 

4.1. Do acuerdo a Ia evaluaciôn realizada en Ia parto motiva del prosente concepto, se considera que Ia informaciOn 
presentada par Ia Empresa ECOPETROL S.A. identificada NIT. 899.999.068-1, para poder atorgar permiso de 
vertimientos al suelo do las aguas residuales tratadas con caracteristicas damésticas generadas en los predios 
Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, San Luis B, ubicados en a vereda Palagua del Municipio do Puerto 
Boyacé, reflne los requisitos exigidos mediante Auto 1593 del 28 do Agosto de 2015, en las siguientes 
coordenadas con sus respectivos caudales: 

VERTIMIENTO 
COORDENADAS 

CAUDAL ([is) 
TIEMPO DE DESCARGA 

(HORAS/DIA) LATITUD (N) LONGITUD (W) 

Planta de InyecciOn 6°549.0' 74°30'55.9" 0,004 8 

Bateria 1 6°4'36.4' 7430'9.9 0025 8 

El Desquite 1 (Al.) 64'47.4' 74°30'50.7 0,0625 8 

El Desquite 2 (Al.) 6°4'50.7' 7430'19.8 ' 00625 8 

Estaciôn 2 6M56.4' 74°30'42.5 0,006 8 

Brucelas Caipal 67'55.8 74°29'38.3 0,0625 8 

SubestaciOn 115 6°6'21.3' 74°30'56.6' 0,001 8 

EstaciOn 4 6°6'21.0' 7431'3.8 0,021 8 

4.2. Los diseflos do los sistemas presentados y aprobados par Ia Corporaciôn para Ia remociôn do carga contaminate 
consta de: 
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VERTIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Planta de lnyeccin Caja de entrada, po'o séptico, filtro anaerobio y campo de infiltraciOn 

Bateria I Caja de entrada, pozo séptico, tiltro anaerobio y campo de infillraciôn. 

El Desquite I (Al.) Tranipa de grasas, tanque imhoff, filtro anaerobio y campo de infiltraciOn 

El Desquite 2 (A I) 
Trampade grasas, pozo sépUco 1, pozo séptico 2, liltro anaerobio y campo de 

EstaciOn 2 Cain de entrada, pozo séptico, filtro anaerobic y campo cle inhiltraciOn. 

Brucelas Caipal Caja de entrada, pozo séptico, Ultra anaerobio y campo de infiltraciôn. 

Subostacion 115 Caja de entrada, pozo sepUco, ultra ansemblo y campo de infiltraclOn 

EstaciOn 4 Pozo sépilco, ultra anaerobio y campo de infiltraciôn 

4.3. El interesado presentO un estudio hidrogeolOgico de Campo Palagua donde se ubican los predias Brucelas, El 
Desquite, Lote San Luis A. San Luis B, ubicados en Ia vereda Palagua del Municipia de Puerto Boyacá., con elfin 
de evidenciar el grado de vulnerabilidad del acuifero por los vertimientos damésticos tratados, at cual reporta que 
Ia Vulnerabilidad es BAJA. 

No obstante a 10 anterior y antes de iniciar a generar as descargas, deberá construir pozas de muestrea en 
sentido del flujo, al finalizar at campo de infiltraciOn de area industrial 1, area industrial 2 y estaciOn Caipal; estos 
pozos deberán interceptar el acuifero superior por to menos 4 metros per debajo de su nivel estático. Esto pare 
qua se realice una caracterizaciôn fisicoquimica y microbiolôgica y asi obtener una linea base para poder llevar 
seguimiento de estos vertimiontos. So deborá presentar en un término no mayor a 2 moses, un informe ante Ia 
Corporacton de estas actividades reportando ademés los niveles estéticos del aculfero y de las estrategias que se 
implementen para reducir las concentraciones de fenoles e hidracarburos (tat y como se tnfarma en informe de 
calidad del agua). 

4.4. Se deberán realizar una caracterización fisicoquimica anual de los pozos de manitoreo mencionados en et 
numeral 4.3 con Ia siguiente periodicidad: 

VERTIMIENTO TIEMPOS DEL MONITOREO PARAMETROS A MONITOREAR 

El Desquite 1 (A.I.) Primer cuatrirnestre del año Colifarmes termotalerantes, enterocacos fecales, 
helmintos parésitos humanos, Pratozoos parasitos 
humanos, Fenoles blabs, hidrocarburos totabes y cianuro 
libre. 

El Desquite 2 (At.) Segundo cuatrimestre del aflo 

Brucelas Caipal Tercer cuatrimestre del allo 

Los resultadas deberén ser presentadas ante Ia corparación con un informe el qua debe tener registro fotografico 
y anãlisis do los resuttados comparandolos con Ia If nea base definida y obtenida do las actividades solicitadas en 
el numeral inmediatamente anterior. 

4.5. Debe presentarso anualmente un análisis fisicoquimico y microbiolagico do las aguas residuales tratadas de los 8 
sistemas do tratamiento, contemplando cada uno de los parametros caracterizactos. 

Variable Unidad de Medida Valor Limite Mãximo Permisible 

FISICOS 

pH Unidades do pH 6,0 - 9,0 
Conductividad PS/Cm 1.500,00 

MICROBIOLOGICOS 
Colifomies Termotolerantes NMPI100 mL I,0E(+4) 
Enterococos Fecales NMP/100 mL 1.0 
Helmintos Paràsitos Humanos Huevos y LarvaslL 1.0 
Protozoos Parásitos Humanos QuisteslL 1.0 
Salmonella sp NMPIlOO mL 1.0 

QIJIMICOS 
Fenoles Totalos mglL 0,002 
Hidrocarburos Tatales mg/L 1,0 

Biocidas 
2,4 D àcida mg/L 0,0001 
DiurOn mglL 0,0001 
Glifosato mg/L 0,0001 
Mancozeb mg/L 0,0001 

Prapineb mglL 0,0001 
tones 
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Variable Unidad de Medida Valor Lirnite Mâxinio Permisible 

Cianuro Libre mg CN-/L 0,2 
Fluoruros mg F-/L 1,0 

Metales 
Aluminlo nig AWL 5,0 
Berilio mg BelL 0,1 
Cadmio mg Cd/L 0,01 
Cinc mg ZnlL 3 
Cobalto mg Co/L 0,05 
Cobre mg Cu/L 1,0 
Cromo mg Cr/L 0,1 
Hierro mg Fe/L 5,0 
Litio mg Li/L 2,5 
Manganese mg Mn/L 0,2 
Mercurlo mg l-lg/L 0,002 
Molibdeno rng MolL 0,07 
Niquel mg HilL 0,2 
Vanadio mg V/L 0,1 

Metaloides 
Antimonlo mg Sb/L 0,05 
Arsénico mg As/L 0,1 

No Metales 
Selenlo mg Se/L 0,02 

Otros 
Cloro Total Residual (con minimo 30 minutos do contacto) jg Ct2/L Menor a 1,0 
Nitratos mg NO2—NIL 5,0 

4.6. Las caracterizaciones solicitadas deben realizarse por un Iaboratorio con los parémetros de mediciOn acreditados 
por el IDEAM, adjuntando aforos do caudat. So informa que para Ia obtenciãn de a caracterizaciOn debe hacerse 
un muestroo compuesto duranto una jornada completa de actividad y presenter Ia cadena do custodia, toniendo 
los mismos parâmetros que se venian evaluando. 

4.7. Ecopetrol debe generar los soportos quo demuestren a imptemontación del plan de gestiOn del riesgo pare el 
manejo do vertimientos, asi como Ia aplicaciôn do los procedimientos do respuesta, para to cual so deberá Ilevar 
el diligenciamiento do fichas pare et registro do los eventos y Ia revision en Ia aplicack5n do los protocotos de 
emergencia definidos y sus resuttados. 

4.8. El usuario debe presentar anualmente los soportes quo demuestron Ia imptementaciOn del plan y el seguimiento 
establecido en el sistema do seguimiento y evaluación del plan do gestion del riesgo para el manejo do 
vertimientos, incluyendo as estrategias do comunicaciOn, cronograma do capacitaciones, cronograma de 
sirnulacros, actas de socializaciOn a Ia comunidad y at Consejo Municipal De GestiOn Del Riesgo. sus prograrnas 
y propuostas, adems do las actualizaciones quo so to realicen at mismo, esta informaciOn podré ser solicitada 
por Ia CORPORACION cuando to considere nocesario o cuando so roalicen visitas do soguimionto. 

Conforme a to anterior el usuario deborá prosentar anualmente: 

Rogistro dot programa de monitoroo do aguas residuales. 
Registro dot programa de monitoreo at sistema de tratamiento. 

o Registro do medidas tomadas para Ia reducciOn del riesgo en faltas do eficiencia del sistema de tratamiento 
o Registro do medidas tornadas pare Ia reducciOn del riesgo en rebose y taponamionto on el sistema do 

tratamiento. 

4.9. En caso tat de prosentarse una omergencia el usuario debe presenter ante CORPOBOYACA un informe quo 
contenga Ia siguiente información: descripciOn dot evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los 
diferentes medios, accionos do control adelantadas y resultados obtenidos, los cuates sorvirén para 
comptementar, actualizar y mejorar et plan. 

4.10. La veracidad y calidad do Ia informaciOn presentada son responsabitidad (mica del interesado, que solicita el 
rospectivo trémite. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Quo el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica do Colombia consagra como obligaciOn del Estado y do 
as personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Quo el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolôgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto par el derecho a un medio ambiente 
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sano y Ia protecciôn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales quo en 
materia ocolOgica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que ol articulo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado do protoger 
el ambionte y el derecho que tionen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad o intogridad del ambiente, consorvar las 
areas do especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro do estos fines. 

Que el artIculo 80 do Ia ConstituciOn Politica do Colombia consagra como dober del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento do los recursos naturales pare garantizar el dosarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necosarias do 
provenciOn y control do los factores de doterioro ambiental. 

Quo correspondo a osta Corporación ojercor Ia funciôn de autoridad ambiental dontro del area do 
su jurisdicciôn, do conformidad con lo ostablecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Loy 99 do 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambiontales requeridas por Ia by para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los rocursos naturalos renovables o para el desarrollo do 
actividades que afocton o puodan afectar el medio ambiento. Otorgar permisos y concosiones para 
aprovechamientos forostales, concosionos pare el uso do aguas suporficiales y subterráneas y 
establecer vodas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articubo 31 do Ia Ley 99 do 1993, estableco que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ojercon las funcionos do evaluaciôn, control y soguimionto ambiental do 
los usos del agua, el suelo, el airo y los demás recursos naturales renovables, lo cual compronderá 
el vertimiento, emisión o incorporación do sustancias o residuos lIquidos, sôlidos y gasoosos, a las 
aguas on cualquiera do sus formas, al aire o a los suolos, asi como los vertimientos o emisionos 
quo puodan causar daño o poner en peligro ol normal dosarrollo sostenible do los rocursos 
naturales ronovables o impodir u obstaculizar su ompleo para otros usos. 

Quo on el Docreto 1076 del 26 do mayo do 2015 so estableciO en el articulo 2.2.3.3.1.3. quo para 
todos los do aplicacion o intorprotación del prosento decreto, so tendrán en cuenta las siguientos 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuorpo do agua, a un alcantarillado o suolo, 
do elementos, sustancias o compuostos contenidos en un modio liquido. (...) 

Quo on oI articulo 2.2.3.3.5.1. lbEdom so prove quo toda persona natural ojuridica cuya actividad o 
serviclo genero vertimiontos a las aguas superficiales, marinas, o suolo, doberá solicitar y tramitar 
ante Ia autoridad ambiental competonte, ol rospoctivo pormiso do vortimiontos. 

Quo on el articulo 2.2.3.3.5.5. IbIdem so prove quo el Procedimiento para Ia obtonción del pormiso 
do vortimientos es el siguionte: 

1. Una vez radicada Ia solicitud do peimLso do vertimionto, Ia autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
cl/as hébilos para vorificar quo Ia documentaciOn esté completa, Ia oval incluye el pago por concepto do! seivicio 
do ovaluación. En caso quo Is documentacidn osté incomplete, so requerird a! interosado para quo Is sIlo gue on 
el term/no do diez (10) dIas hébiles, contados a padir del env(o do Jo comunicaciOn. 

2. Cuando ía informaciOn osté complete, so oxpodiré of auto do iniciacibn do trémito. 
3. Dentro do los treinta (30) dias babies siguientes a ía publicacidn del auto de iniciacidn do trémite, roalizard el 

estudio de Ia solicitud do vertimiento y practicoré las visitas técnicas nocosarias. 
4. Dontro do los ocho (8) dIas hébiles siguientos a Ia roalizaciôn de las visifas técnicas, so deberd en7itir of 

correspond/onto infome tdcnico. 
5. Una voz pro ferido dicho inforn7e, so oxpodirth ol auto do trémite quo declare reunida toda Ia informaciOn pare 

dec/dir. 
6. La autoridad ambienta! compotonto decidirC mediante resoluciOn si otorga o nioga of pernhlso do vertimionto, on 

un term/no no mayor a veinte (20) dias hdbios, contados a partir do Ia oxpedición do! auto do trámito. 
7. Contra Ia rosoluciOn mediante Jo cue! so otorga o so niega of pormiso de voi'liiniontos. procoderé el recurso do 

roposiciôn dentro do/os cinco (5,) dIes hthhilos siguientos a Jo focha do notificaciOn do Ia misme. 
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Que en el artIculo 2.2.3.3.5.6. ibidern so establece que en el estudio de Ia 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, analizarâ y 
evaluarà cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La infonnacidn suministrada en Ia solicitud do! permiso do vortimiento. 
2. ClasificaciOn do las aguas do conformidad con 10 dispuesto on 0! articulo 2.2.3.220.1 do! prosonto Docroto, o Ia 

norma quo 10 modifiquo o sustituya. 
3. Lo dispuesto on los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 do! prosonte docrto. 
4. Si of cuoipo do agua osth sujoto a un Plan do Ordenamionto do! Recurso Hidrico o si so han fijado objotivos do 

calidad. 
5. Si so trata do tin cuorpo de agua reglamontado on cuanto a sus usos o los vertimientos. 
6. Plan de Manojo o condiciones do vulnorahilidad del aculforo asociado a Ia zona en dondo so roa!izará Ia 

infiltraciOn. 
7. Los impactos do! vortimionto al cuerpo do agua o a! sue/a. 
8. El plan do gostiOn do! riosgo para 0! manojo do! vortimiento y plan do contingencia para of manejo do derramos 

hidrocarhuros o sustancias nocivas. 

Do! ostudio do Ia solicitud y do Ia prdctica do las visitas tbcnicas so doberá olaborar tin informe tbcrilco. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem so instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificaciôn de aguas, en La evaivación do La información aportada por et 
soHcitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas v 
en el informe técnico, otorgará a 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 prevé que Ia resoluciOn por medio do Ia cual so otorga el 
permiso do vortimiento deberé contener por lo menos los siguientos aspectos: 

1. Nombro o idontiflcacidn do Ia por.sona natural a jurIdica a quion solo otorga. 
2. Non7bro y localizaciOn do! prodio, proyecto, obra o actividad, quo so hone fic!ará con ol pormiso do vortimiontos. 
3. DescripciOn, nombro y ubicacián georroforonciada do los !ugares on dondo so hera ol vortimionto. 
4. Fuente do abastocimiento do agua indicando Ia cuonca hidrogra floe a Ia cua! pertonoce. 
5. Care ctorIsticas do las actividados quo genoran 0! vort!mionto. 
6. Un rosumon do las consideracionos do ordon ambiontal quo han sido tonidas on cuonta para el otorgamiento do! 

permiso ambiontal. 
7. Norma do vortimionto quo so dobe cumplir y condicionos técnicas do Ia doscarga. 
8. Término por ol cual so otorga el pormiso do vortimiento y condiciones para su ronovaciOn. 
9. RolaciOn do las obras quo deben cons fruirso por 0! permisionar!o para el fratamionto do! vortimionto, aprobación 

del sistoma do tratamionto ye! plazo para Ia construcciOn y ontrada on oporaciOn del sis tome do tratamionto. 
10. Obligaciones del pemiisionario relatives a! uso do las aguas y a Ia presorvacion ambienta!, para provenir el 

doterioro del rocurso hIdrico y do los domes rocursos relocionados. 
11. Aprohacióri do! Plan do GostiOn do! Riosgo para ol Manojo do! Vortimiento. 
12. AprobaciOn do! Plan do Contingencia pars Ia ProvenciOn y Control do Dorrames, cuando a 0110 hubiero lugar. 
13. Obligacion del pago do los seivicios de soguimiento ambiontal y do Ia tasa retributive, 
14. AutorizaciOn para Ia ocupaciOn do cauco para Ia construcciOn do Ia infraestructura do ontrega do! vortimionto a! 

cuerpo do agua. 

Quo on ol parégrafo 1 del precitado articulo so establece que previa a Ia entrada en operaciOn del 
sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar do esto hecho a Ia autoridad ambiental 
compotonte con el fin do obtener Ia aprobaciôn do las obras de acuerdo con Ia informaciôn 
presentada. 

Que asI mismo en eI parágrafo 2 ibidem so dispone que en caso de requorirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema do tratamiontos prosentados, Ia autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentaciOn. 

Quo en el parégrafo 3 ibidem so preceptüa que cuando el permiso do vertimiento se haya otorgado 
con base en una caracterización presuntiva, so debera indicar el término dentro del cual so debera 
validar dicha caracterizaciôn. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.9. del Decroto 1076 de 2015 so instituyo quo cuando quiera quo se 
(j rosenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales so otorgo el permiso, el 

suario deberá dar aviso do inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
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Ia modificaciôn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciOn o cambio y anexando Ia 
informacián 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) dIas hábiles, contados a partir de Ia solicitud de modificaciOn. Para ello 
deberá indicar qué informaciOn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trâmite de Ia modificaciOn del permiso de vertimiento se regirâ por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia mitad los 
términos señalados en el articulo 2.2.3.15.5. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.10. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para 
renovaciôn del permiso de vertimiento deberãn ser presentadas ante Ia autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del Ultimo año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para Ia renovación del permiso de vertimiento se deberã observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad 
generadora del vertimiento, Ia renovaciOn queda supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento 
de Ia norma de vertimiento mediante Ia caracterizaciôn del vertimiento. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.11. se dispone que los permisos de vertimiento deberán 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 prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes 
de Cumplirniento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará 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, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterizaciôn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demés aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentaciôn de las caracterizaciones requeridas, dará 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 preceptUa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, darâ lugar a Ia imposiciôn de las medidas preventivas y 
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 ambiental competente para dar trámite a Ia presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo previamente referido, lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente y 
los requisitos establecidos en ella para Ia evaluación de un permiso de vertimientos, se considera 
que es viable aceptar y aprobar Ia información presentada por Ia empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, y en consecuencia otorgarle permiso para el vertimiento al 
suelo de las aguas residuales tratadas con caracteristicas domésticas generadas en los predios 
Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, San Luis B, ubicados en Ia vereda Palagua del Municipio 
de Puerto Boyacá. 

Que no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el interesado presento un estudio 
hidrogeológico de Campo Palagua donde se ubican los predios Brucelas, El Desquite, Lote San 
!uis A, San Luis B, ubicados en Ia vereda Palagua del Municipio de Puerto Boyacá, con elfin de 
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evidenciar ci grado de vulnerabilidad del aculfero por los vertimiontos domésticos tratados, el cual 
reporta que Ia Vuinerabilidad es BAJA, antes de iniciar a generar las descargas, deberá construir 
pozos do muestreo en sentido del flujo, a! finalizar el campo de infiltraciôn de area industrial 1, area 
industrial 2 y estación Caipal; estos pozos deberán interceptar el aculforo superior por lo menos 4 
metros por dobajo do su nivel estático. Esto para que se realice una caractorizaciOn fisicoqulmica y 
microbiológica y asi obtener una linea base para poder llevar seguimionto do estos vertimientos. 
Se deberá presentar en un término no mayor a 2 moses, un informe ante Ia Corporaciôn do estas 
actividades reportando ademâs los niveles ostáticos del acuifero y de las estrategias que se 
implementen para reducir las concentraciones do fenoles e hidrocarburos (tal y como se informa en 
informe de calidad del agua). 

Que ci interesado deberá dar estricto cumplimiento a las medidas ordenadas en ci articulado de Ia 
presente providencia, asi como a lo contenido en ci Decroto 1076 do 2015. 

Que en mérito do lo anteriormente, Ia Corporacián, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar pormiso do vertimientos a Ia emprosa ECOPETROL SA., 
idontificada con NIT. 899999068-1, para verter a! suelo, las aguas residuales tratadas con 
caracteristicas domésticas generadas en los predios Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, San 
Luis B, ubicados on Ia veroda Palagua del Municipio do Puerto Boyacá, on las siguiontos 
coordenadas con sus respectivos caudales: 

VERTIMI ENT 
COORDENADAS CAUDAL 

(LIs) 

TIEMPO DE DESCARGA 
(HORAS/DIA) LATITUD (N) LONGITUD (W) 

Planta de InyecciOn 60549.on 74°30'55.9 ' 0,004 8 

Bateria 1 604136.4n 74°30'9.9 ' 0,025 8 

El Desquite I (Al.) 60447,4u 74°30'50.7 0,0625 8 

El Desquite 2 (A.l.) 6°4'50.7" 74°30'19.8 0,0625 8 

Estación 2 6°4'56.4" 74°30'42.5" 0,006 8 

Brucelas Caipal 6°7'55.8" 74°29'38.3" 0,0625 8 

Subestaciôn 115 6°6'21.3" 74°30'56.6" 0,001 8 

Estación 4 6°6'21.0 74°31 '3.8" 0,021 8 

PARAGRAFO: Los diseños de los sistemas prosentados y aprobados por Ia CorporaciOn para Ia 
remoción do carga contaminanto, son los siguientes: 

VERTIMIENTO SISTEIVIA DE TRATAMIENTO 

Planta de lnyección Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo de infiltración 

Bateria I Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo de inflltraciôn. 

El Desquite 1 (A.!.) Trampa de grasas, tanque imhoff, filtro anaerobio y campo de infiltración 

El Dosquite 2 (A.!.) Trampa de grasas, pozo séptico 1, pozo séptico 2, filtro anaerobio y campo de infiitración. 

Estación 2 Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo do infiltración. 

Brucelas Caipal Caja do entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo do infiltración. 

Subestación 115 Caja do entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo do inflltraciôn 

Estación 4 Pozo séptico, filtro anaerobio y campo de inflltración 

ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso antes do iniciar las descargas dobe construir pozos 
o muestroo en sontido del flujo, a! finalizar ci campo do infiltraciôn do area industrial 1, area 
dustrial 2 y ostaciôn Caipal; estos pozos deberán interceptar ci acuifero superior por lo menos 4 
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metros por debajo de su nivel estático. Esto para que se realice una caracterización fisicoquimica y 
microbiolOgica y asi obtener una linea base para poder Ilevar soguimiento do estos vertimientos. 

PARAGRAFO PRIMERO: ECOPETROL SA., identificada con NIT. 899999068-1, deberá 
presontar en un término de dos (2) meses contados a partir de Is firmeza del presente acto 
administrativo, un informo ante Ia CorporaciOn do las actividades descritas en el presente articulo, 
reportando ademâs los nivolos estáticos del aculfero y las estrategias quo se implementen para 
reducir las concentraciones do fenoles e hidrocarburos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe realizar una caracterizaciOn fisicoqulmica do 
los pozos do monitoroo con Ia siguiento periodicidad; 

VERTIMIENTO TIEMPOS DEL MONIIOREO PARAMETROS A MONITOREAR 

El Desquite I (Al.) Primer cuatrimestre del año Coliformes termotolerantes, enterococos fecales, 
helmintos parásitos humanos, Protozoos parásitos 
humanos, Fenoles totales, hidrocarburos totales y 
cianuro libre. 

El Desquite 2 (Al.) Segundo cuatrimestre del año 

Brucelas Ca!pal 
Tercer cuatrimestre del año 

PARAGRAFO TERCERO: Los resultados deberán ser presentados ante Ia CorporaciOn 
anualmente dentro de los primeros quince (15) dias do cada anualidad, con un informe el que debe 
tener registro fotográfico y análisis do los resultados comparándolos con Ia linea base definida y 
obtenida do las actividades solicitadas en el presente artIculo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, quo dobe prosentar anualmente dentro do los primeros quince (15) dias do cada 
anualidad un análisis fisicoqulmico y microbiolôgico do las aguas residuales tratadas de los 8 
sistemas do tratamiento, contemplando cads uno do los parámetros caracterizados y requoridos a 
través do Ia Resoluciôn 1207 de 2014, on Ia siguiente tabla: 

Variable Unidad de Medida Valor Limite Mãxinio Permisible 

FlSlCOS 

pH Unidades de pH 6,0 - 9,0 
Conduc5vidad pS/cm 1.500,00 

MICROBIOLOGICOS 
Coliformes Termotolerantes NMPI100 mL 1,0*E(44) 
Enterococos Fecales NMP/100 mL 1.0 
Helmintos Parásitos Humanos Huevos y LarvaslL 1.0 
Protozoos Parásitos Humanos Quistes/L 1.0 
Salmonella sp NMPi100 mL 1.0 

QuiMicos 
Fenoles Totales rnglL 0002 
Hidrocarburos Totales mgiL 1,0 

Biocidas 
2,4 D âcido mglL 0,0001 
DiurOn mgIL 0,0001 
Glifosato mglL 0,0001 
Mancozeb rngiL 0,0001 
Propineb rng/L 0,0001 

tones 
cianuro Libre mg CN-IL 0,2 
Fluowros mg F-IL 1,0 

Metales 
Aluminio ag AI/L 5,0 
8enilio mg Be/L 0,1 
Cadmio mg Cd/L 0,01 
,inc mg ZnIL 3 

Øobalto mg CoIL 0,05 
'Cobre mg Cu/L 1,0 
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Variable linidad tie Matilda Valor Lhnite Máximo Permisible 

Cromo mg CrIL 0,1 
HielTO nig Fe/L 5,0 
Litlo rng LUL 2,5 
Manganeso mg Mn/L 0,2 
Mercurio mg Hq/L 0002 
Molibdeno mg Mo/L 0,07 
Niquel mg HilL 0,2 
Vanadlo mg VIL 0,1 

Metaloides 
Antimonio mg SbIL 0,05 
Arsénico mg AsIL 0,1 

No Metales 
Selenlo mg SelL I 0,02 

Otros 
Cloro Total Residual (con minirno 30 minutos tie conlacto) rng CIzIL Menor a 1,0 
Nitrates mg NO2--NIL 5,0 

PARAGRAFO: Las caracterizaciones deben realizarse por un laboratorio con los parámetros de 
mediciOn acreditados 01 el IDEAM, adjuntando aforos de caudal. La obtenciOn de Ia 
caracterización debe hacerse a través de un muestreo compuesto durante una jornada completa 
de actividad y presentar Ia cadena de custodia, teniendo en cuenta los parárnetros descritos en el 
presente articulo. 

ARTICULO CUARTO: Aprobar el Plan de GestiOn del Riesgo para el manejo del vertimiento 
presentado por Ia empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, de acuerdo con 
lo estipulado en el concepto técnico PV-871116 SILAMC del 19 de abril de 2016. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso en caso de presentarse una emergencia debe 
presentar ante CORPOBOYACA un informe que contenga Ia siguiente información: 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: El titular del permiso debe presentar anualmente los soportes que 
demuestren Ia implementaciOn del plan y el seguimiento establecido en el sistema de seguimiento 
y evaluaciOn del plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos 'Matriz de Seguimiento", 
incluyendo las estrategias de comunicaciOn, cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a Ia comunidad y al Consejo Municipal de Gestiôn del Riesgo, 
SUS programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le realicen al mismo, asI 
mismo se le precisa que esta informaciOn podrá ser solicitada por Ia CORPORACION cuando lo 
considere necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. En el documento a presentar se 
deberá incluir, además, Ia siguiente informaciOn: 

• Registro del programa de rnonitoreo de aguas residuales 
Registro del programa de monitoreo al sistema de tratamiento, 

o Registro de medidas tomadas para Ia reducción del riesgo en fallas de eficiencia del 
sistema de tratamiento 
Registro de medidas tomadas para a reducciôn del riesgo en Rebose y taponamiento en 
el sistema de tratamiento. 

PARAGRAFO TERCERO: ECOPETROL S.A, identificada con NIT. 899999068-1, debe generar 
los soportes que demuestren Ia implementaciôn del plan de gestiOn del riesgo para eI manejo de 
vertimientos, asI corno Ia aplicaciôn de los procedimientos de respuesta, para lo cual se deberá 
Ilevar el diligenciamiento do fichas para el registro de los eventos y Ia revisiOn en Ia aplicacion de 
los protocolos do ernergencia definidos y sus resultados, 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso de vertimientos, deberá garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento do los sistemas de tratamiento implementado de tel forma que cumplan los niveles 
de remociOn para minimizar los posibles riesgos quo puedan generar al ambiente yb a Ia salud. 
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ARTICULO SEXTO: El interesado deberã dar cumplimiento a to preceptuado en el Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino del permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, término que podia 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 OCTAVO: El titular del permiso seré responsable de los perjuicios que con ocasiOn at 
desarrollo del proyecto se puedan causar a terceros, ante el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este proveIdo. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de vertimientos, cuando quiera que so presenten 
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 Ia modificaciOn del permiso, indicando en 
qué consiste Ia modificación o cambio y anexando Ia información pertinente de conformidad con 10 
establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9. del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIIVIO: CORPOBOYACA podia supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resoluciôn, darâ lugar a iniciar en contra do ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-
1, trâmite administrativo ambiental de carácter sancionatorlo, de conformidad con Ia normado en Ia 
Ley 1333 do 2009. 

PARAGRAFO: La Corporacian, podré exigir en cualquier tiempo Ia caracterización de sus residuos 
liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios. La oposición por parte del titular del permiso a Ia inspección de soguimiento y a Ia 
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a Ia empresa ECOPETROL S.A., idontificada con NIT. 
899999068-1, que estaré obligado at pago de tasa rotributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 del 26 de mayo do 2015 Capitulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4., previa liquidaciOn y facturaciOn 
realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO: La titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utiliza el recurso hidrico 
como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, debe presentar ante CORPOBOYACA 
autodeclaraciôn de vortimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Fecha limite para entrega en CORPOBOYACA de Ia autodeclaraciOn do vertimientos: 

PERIODICIDAD DE COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

Anual Enero— Diciembre 
Dentro de las primeras quince dias del mes do Enero del 
siguiente año al periodo objeto de cobra 

La información se debe roportar en el formato FGP-54 V2, "Formulario do autodeclaraciOn 
y registro de vertimiontos" junto con los siguientos soportes: 

> Caracterizaciôn compuesta anual representativa de cada vertimionto, con reportes do 
laboratorio debidamente firmados. 

Bitácora de campo do mediciOn de caudales (metodologia y equipo usado pare el aforo 
do caudales). 

> Cadenas de custodia debidamento diligonciadas en todos sus campos con Ia fecha y 

Y
hora de toma de muestra como de entrega al Iaboratorio y debidamente firmada por 
quien ontrega como do Ia persona que Ia recibe en oI laboratorio. 
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) Informe con los puntos do vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material do Ia 
tuberia, diámetro de tuberla yb dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de 
aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas (Magna Sirgas - 
G:M:S) ejm: 5°28'78.9" 73°55'76.1' y registro fotográfico con las respectivas 
anotaciones de las observaciones que se realizaron durante Ia jornada. 

> Soporte que el laboratorio cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras, análisis de los parámetros DBO5, SST y parámetros insitu. 

> Todos los soportes se deben presentar en medio fisico y magnético 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso deberá presentar Ia autodeclaración  
anual, con Ia relación do costos anuales do operaciOn del proyecto, en el mes do noviembre 
do cada aflo  de conformidad con to establecido en los CapItulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NotifIquese el contenido de Ia presente ResoluciOn a 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, en Ia Carrera 7 No. 37-69 de Ia ciudad de 
Bogota D.C.. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Unicamente recurso 
do reposición ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el 
cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) dias siguientos a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, segin el caso, con Ia observancia de lo 
prescrito en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso 
Administrativo. 

sy 

Co'poboyac 

NOTJFICACION PERSONAL 

En Tunja, a IOsZ4CTDC* 
Se notlficó personalmente del conterlido del 
AutoS .—.._=::=__. Resojucjón. 
No. 

de Fec ha 

a:Q65 iXVQO 611 
0fl C. C. to._.jS 4 

Quien notiflca,_____. 
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