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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga un permiso de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0850 del 12 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT. 
800099210-8, para el agua residual industrial generada en su Planta de Beneficio Animal, en un 
caudal de 0,1 L.P.S., discontinuo, flujo intermitente con una frecuencia de ocho (8) horas diarias, 
durante siete (7) días al mes, cuyo cuerpo receptor será el suelo, en el predio denominado "La 
Hoya", ubicado en la vereda El Pozo del citado Municipio. 

Que Profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por parte del 
MUNICIPIO DE SOCHA y practicaron visita técnica para evaluar las características ambientales, 
profiriendo el Concepto Técnico No. PV-1003-16 SILAMC de fecha 27 de enero de 2017, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a 
continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto, se considera que la 
información presentada por el MUNICIPIO DE SOCHA identificado con NIT: 800.099.210-8, reúne todos los 
requisitos establecido del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012, para poder otorgar el pemliso 
de vertimientos no doméstico a la Planta de Beneficio Animal, localizada en la vereda El Pozo del municipio 
de Socha Boyacá, sobre el predio denominado "La Hoya" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 094-
15064, dicho permiso quedará sometido a las siguientes condiciones: 

Fuente Receptora, Localización y Caudal de la Descarga 

Clase Vertimiento Vertimiento No Doméstico (VND) 
Caudal (L/s) 0,518 

Frecuencia 10 horas/día; 7 días/semana; 30 días/mes. 
Fuente Receptora Suelo, Predio La Hoya 

Ubicación Punto de Descarga Latitud: 5°59'48.2" - Longitud: 72°41'55.6" 

Tipo de Flujo Intermitente 

Sistema de Tratamiento Aprobado 

Cribado. 
Sistema ACUASEG (Compuesto por Reactor de Aireación, Sedimentador, Cámara de Cloración, 
Sistema de Aireación, Desnatados, Lecho de Secado de Lodos, Filtro de Alta Tasa y Trampa de 
Grasas). 
Estercolero y Campo de Infiltración 

6.2. El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son responsabilidad única 
del interesado, pues Corpoboyacá se encarga de velar por el cumplimiento de las eficiencia de remoción de 
los sistemas de tratamiento, a través de seguimientos garantizando que se cumplan con las concentraciones 
máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente. 

6.3. Teniendo en cuenta que las aguas residuales domesticas provenientes de las unidades sanitarias duchas 
y lavamanos no generan un vertimiento puntual, pues son dirigidas a un pozo séptico construido con 
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anterioridad, el cual maneja un tiempo de retención de 10 meses, es necesario que el Municipio de Socha 
presente anualmente a Corpoboyacá un infomie con su respectivo registro fotográfico que evidencie el 
mantenimiento realizado a esta estructura, a su vez incluya los soportes de entrega de los lodos productos del 
mantenimiento a el gestor externo, el cual debe tener los pemiisos ambientales pertinentes y deben ser 
anexos a la información presentada 

6.4. Se requiere al usuario para que pasados tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto. presente la caracterización y cuantificación de los residuos sólidos 
generados del sistema de tratamiento y un informe que contenga el análisis de los resultados, lo anterior con 
el fin de determinar si la disposición final propuesta es la más adecuada; en caso contrario y si el resultado 
arrojado es peligroso deberá dar cumplimiento con lo establecido en el título 6 del Decreto 1076 de 2015 
obligaciones de los generadores de residuos peligrosos y la Resolución 1362 de 2 de Agosto de 2007, con 
relación al Registro de Generadores. 

6.5. En cumplimento en lo establecido en los artículos 2.8.10.1 y sub siguientes del Decreto 780 de 2016 
emitido por el Ministerio de Protección Social y la Resolución 1164 de 2002 emitida por el entonces Ministerio 
de Medio Ambiente, se requiere al Municipio de Socha para que en un término de 2 meses allegue a la 
corporación el Plan de gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud y otras actividades 
(PGIRSA) ajustado al proceso productivo actual de la Planta de Beneficio, con el fin de hacer un seguimiento 
al manejo externo de los residuos generados por la misma. 

6.5.1. Por lo anterior, se requiere para que allegue a Corpoboyacá el último día del mes de Febrero de cada 
año. los soportes de entrega de los residuos hospitalarios, producto de la actividad de sacrificio ejecutada por 
la Planta de Beneficio Animal a un gestor externo, el cual debe tener los permisos ambientales pertinentes 
para tal fin, los cuales deben ser anexos a la información presentada 

6.6. Se requiere al usuario para que pasados seis (6) meses de entrar en funcionamiento el sistema de 
tratamiento presente la primera caracterización físico-química y bacteriológica de los vertimientos, y 
posteriormente realice esta actividad anualmente. Se recuerda al interesado que dicha caracterización debe 
realizarse por medio de un laboratorio certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, 
incluyendo las mediciones de caudal. 

6.6.1. Para los vertimientos no domésticos a suelo se requiere al usuario medir los parámetros 
correspondientes a pH, Temperatura, Demanda biológica de Oxigeno (DBO), Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DQO), Solidos Suspendidos Totales (SST), Solidos Sedimentables (SS), Grasa y Aceites, 
Colifommes totales y fecales y los establecidos en el Decreto 1207. Articulo 7 Criterios de calidad para Uso 
agrícola. 

6.7. Se informa al usuario que en el ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá realizar en cual quiere 
momento visitas de inspección a la PTAR, y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante 
monitoreos si así lo considera, a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. 

6.8. Una vez revisada la evaluación ambiental del vertimiento se identificó el cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015. 

6.8.1. Conforme lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, se requiere al usuario para presentar 
anualmente la siguiente información: 

• Resultados anuales de la caracterización físico-química del vertimiento, antes y después del 
tratamiento. 

• Registro de mantenimiento de la PTAR 
• Registro de control de lodos generados 
• Registro de capacitación al personal encargado de la PTAR 

6.9. Una vez evaluado el plan de gestión del riesgo se identificó el cumplimiento de cada uno cíe los ítems 
requeridos por la Resolución 1514 de 2012, por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del mismo. Por lo anterior y en caso tal de presentarse una emergencia, el usuario debe presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe que contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, 
fectos directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados 
btenidos. los cuales servirán para complementar. actualizar y mejorar el plan. 
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6.10. El usuario debe presentar anualmente los soportes que demuestren la implementación del plan de 
gestión del riesgo, incluyendo las estrategias de comunicación, cronograma de capacitaciones, cronograma 
de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al consejo municipal de gestión gel riesgo, programas 
y propuestas. además de las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta información será solicitada por 
la corporación cuando lo considere necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

6.11. Conforme lo establecido en las fichas de manejo de reducción del riesgo, presentadas en el PGRMV se 
requiere al usuario para que presente anualmente un informe que evidencie el cumplimiento a las fichas de 
manejo de reducción del riesgo formuladas por el Municipio de Socha, a saber: 

- Ficha 1. 

Objetivo: Instalar y poner en marcha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) provenientes de 
los procesos productivos propios de la planta de beneficio animal, emitiendo un eficiente que cumpla con los 
criterios de calidad establecidos en la nomiatividad ambiental vigente (Art. 9 Resolución 0631 de 2015 - Dec 
3930 de 2010) y que no afecte significativamente el suelo o indirectamente un eficiente hídrico. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

_ 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Realizar análisis y caracterización teórica comparativa con una 
planta de tratamiento con funcionamiento similar, para determinar 
qué tipo de PTAR es la más conveniente y que caudal es el que 
se requiere tratar. 

x  

..___ 

Contratar una empresa especializada en la construcción de 
Plantas de Tratamiento de Agua Residual. 

X 

Realizar contrato para la instalación y puesta en marcha de la 
PTAR seleccionada para la planta de beneficio animal. 

X 

Realizar análisis de agua para detemiinar la eficiencia y verificar 
el 	grado 	de 	remoción 	de 	contaminantes 	de 	la 	PTAR 
seleccionada. (Actividad constante durante la vida útil de la 
PTAR). 

X X 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes ambientales 
ocurridos. Criterio de éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 
Capacitaciones 

ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1 

- Ficha 2. 

Objetivo: Implementar la estrategia de formación y capacitación en Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo 
del Vertimiento dirigida a todo el personal de la empresa y a las entidades públicas como el concejo municipal 
de gestión del riesgo de Socha. Boyacá. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Divulgación del PGRMV para 	todo 	el personal 
perteneciente a la empresa, 	mediante charlas y 
capacitaciones. 

X 

Divulgación del PGRMV dirigida al Concejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Socha, Boyacá. (Actividad 
constante durante la vida útil de la PTAR). 

X X X X X 
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Cronograma 
Nombre de la Medida Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 5 
Capacitar operario 	y 	gerente 	de 	la 	PTAR 	en 
operación y mantenimiento de la PTAR. (Actividad 
constante durante la vida útil de la PTAR). 

X X X 

Mes 
6 

X 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador . 	, Criterio de Éxito 
Numero 	de 	incidentes 	ambientales 
ocurridos. 

Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones programadas 

Criterio de éxito =1 

- Ficha 3. 

Objetivo: Prevenir la generación de incidentes ambientales por la disposición de agua que no cumpla con los 
criterios de calidad establecidos en la normatividad ambiental vigente 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Seleccionar un proveedor que cuente con permiso de 
vertimientos para el caso de entrega a terceros quien 
haga la correcta disposición de residuo líquido. ante la 
eventualidad de no poderse tratar en el sistema definido. 

X 

Monitorear 	continuamente 	caudales 	de 	ingreso 	al 
sistema 	de 	tratamiento 	bajo 	los 	cuales 	puede 
evidenciarse 	que 	esto 	esté 	dentro 	del 	rango 	de 
tratamiento del sistema. (Actividad constante durante 
la vida útil de la PTAR). 

X X X X X X 

Suministrar 	a 	los 	trabajadores 	los 	elementos 	de 
protección y seguridad industrial, 	acordes a la labor 
desempeñada. (Actividad constante durante la vida 
útil de la PTAR). 

X X X X X X 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 

Número 	de 	incidentes 	ambientales 
ocurridos. 

Criterio de éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitacionesprograrriadas 

Criterio de éxito =1 

- Ficha 4. 

Objetivo: Realizar obras para prevenir los fenómenos de remoción en masa. 

Actividades: 

Cronograma 
Nombre de la Medida Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 5 6 
Monitorear continuamente eventos propios de remoción en X X X X X X 
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Nombre de la Medida Mes 
3 

Crono_grama  
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

1 
Mes 

2 
masa que esté dentro del rango de tratamiento del sistema. 
(Actividad constante durante la vida útil de la PTAR). 
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección 
y seguridad industrial, acordes a la labor desempeñada. 
(Actividad constante durante la vida útil de la PTAR). 

X X X X X X 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes ambientales ocurridos. Criterio de éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1  

- Ficha 5. 

Objetivo: Asegurar Condiciones óptimas para los operarios y personal en general de la planta de beneficio 
animal, en cuanto a salubridad y operatividad del plan de gestión del vertimiento. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

Mes 1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Medir la 	accidentalidad del personal de la planta de 
beneficio animal y al operar la PTAR. x x x x x x 
Monitorear continuamente operatividad de tanto en las 
instalaciones de la planta de beneficio animal como de 
la PTAR. (Actividad constante durante la vida útil de 
la PTAR). 

x x x x x x 

Suministrar 	a 	los 	trabajadores 	los 	elementos 	de 
protección y seguridad industrial, acordes a la labor 
desempeñada. (Actividad constante durante la vida 
útil de la PTAR). 

x x x x x x 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes ocurridos. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1  

- Ficha 6. 

Objetivo: Reducir accidentalidad vehicular. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Crono_,grama 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Capacitaciones 	para 	medir 	y 	prevenir 	la 	accidentalidad 
vehicular (Actividad constante durante la vida útil de la X X X X X X 
PTAR). 
Vigilar continuamente que la señalización permanezca en 
condiciones adecuadas y de visualización para las personas X X X X X X 
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Nombre de la Medida 
Cronograma 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

que 	vistan 	la 	zona 	de 	influencia. 	(Actividad constante 
durante la vida útil de la PTAR). 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes vehiculares ocurridos. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem. elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. así 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 el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación 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 líquido. (...) 
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Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio 
de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en 
el término de diez (10) días hábiles. contados a partir del envío de la comunicación. 

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el 

estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas. se  deberá emitir el 

correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para 

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

un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem se establece que en el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
área y por intermedio de profesionales con experiencia en la material verificará. analizará y 
evaluará cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1  del presente Decreto, o la 

norma que lo mocfifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  del presente decreto. 
4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 

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

infiltración. 
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y 
en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.  El 

permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.8. Ibídem se prevé que la resolución por medio de la cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localización del predio, proyecto. obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de 

vertimientos. 
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento. 
4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece. 
5. Características de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el 

otorgamiento del permiso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga. 
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación. 
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento, 

aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del sistema 
de tratamiento. 
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10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el 
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. 

11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere 

lugar 
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva. 
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del 

vertimiento al cuerpo de agua. 

Que en el parágrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a la entrada en operación del 
sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a la autoridad ambiental 
competente con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información 
presentada. 

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

Que en el parágrafo 3 ibídem se preceptúa 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 caracterización. 

Que en el artículo 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 por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar 
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por 
el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello 
deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los 
términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el artículo 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 la autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento 
de la norma de vertimiento mediante la caracterización 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 
Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem 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 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará 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, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARÁGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad 
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el articulo 96 de la 

' 	ey 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa 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, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que atendiendo lo consagrado en la normatividad Ambiental precitada y verificado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la misma, se considera procedente aceptar y aprobar la información 
presentada por el MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT. 800099210-8, para el 
otorgamiento del permiso de vertimientos no domésticos de su Planta de Beneficio Animal. 

Que el titular del permiso de vertimientos debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el articulado de la presente providencia. 

Que en mérito de lo anterior, esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado 
con NIT. 800099210-8, para las aguas residuales generadas en la Planta de Beneficio Animal, 
ubicada en el predio denominado La Hoya, identificado con número de matrícula inmobiliaria 094-
15064, vereda El Pozo del municipio de Socha, el cual queda sometido a las siguientes 
condiciones: 

Clase Vertimiento Vertimiento No Doméstico (VND) 
Caudal (L/s) 0,518 
Frecuencia 10 horas/día; 7 días/semana; 30 días/mes. 
Fuente Receptora Suelo, Predio La Hoya 
Ubicación Punto de Descarga Latitud: 5°59'48.2" - Longitud: 72°41'55.6" 
Tipo de Flujo Intermitente 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el sistema aprobado por 
la Corporación es el siguiente: 

a. Cribado. 
b. Sistema ACUASEG (Compuesto por Reactor de Aireación, Sedimentador, Cámara de 

Cloración, Sistema de Aireación, Desnatador, Lecho de Secado de Lodos, Filtro de Alta 
Tasa y Trampa de Grasas). 

c. Estercolero y Campo de Infiltración. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE SOCHA, que el detalle de memorias 
técnicas y diseños de Ingeniería Conceptual y básica, son su responsabilidad. Corpoboyacá se 
encargará de hacer seguimiento al cumplimiento de la eficiencia de remoción de los sistemas de 
tratamiento, exigiendo que se cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para 
minimizar los posibles riesgos que se puedan generar al ambiente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del Permiso de Vertimientos que deberá garantizar el 
funcionamíento y mantenimiento del sistema de tratamiento aprobado de tal forma que cumpla los 
niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente. 
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ARTICULO TERCERO: El Término del permiso de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de esta decisión, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SOCHA, teniendo en cuenta que las aguas residuales 
domesticas provenientes de las unidades sanitarias duchas y lavamanos no generan un vertimiento 
puntual, por cuanto son dirigidas a un pozo séptico construido con anterioridad que maneja un 
tiempo de retención de 10 meses, deberá presentar anualmente dentro de los primeros quince (15) 
días de cada anualidad, un informe con su respectivo registro fotográfico que evidencie el 
mantenimiento realizado a esta estructura, incluyendo los soportes de entrega de lodos productos 
del mantenimiento al gestor externo, el cual debe tener los permisos ambientales pertinentes y 
deben ser anexados a la información presentada. 

ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SOCHA, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
ejecutoria de este acto administrativo, deberá presentar la caracterización y cuantificación de los 
residuos sólidos generados del sistema de tratamiento y un informe que contenga el análisis de los 
resultados, lo anterior con el fin de determinar si la disposición final propuesta es la más adecuada; 
en caso contrario y si el resultado arrojado es peligroso deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el título 6 del Decreto 1076 de 2015, obligaciones de los generadores de residuos peligrosos y 
la Resolución 1362 de 2 de Agosto de 2007 (Registro de Generadores de residuos o desechos 
peligrosos). 

ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE SOCHA, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
ejecutoria de esta providencia, deberá radicar ante Corpoboyacá el Plan de Gestión Integral de 
Residuos generados en la atención en salud y otras actividades (PGIRSA) ajustado al proceso 
productivo actual de la Planta de Beneficio, con el fin de hacer un seguimiento al manejo externo 
de los residuos generados por la misma, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 
1164 de 2002 y los artículos 2.8.10.1 y s.s. del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 
1370 de 2016. 

ARTICULO SÉPTIMO: EL MUNICIPIO DE SOCHA, deberá radicar en Corpoboyacá el último día 
hábil del mes de febrero de cada año, los soportes de entrega de los residuos producto de la 
actividad de sacrificio realizada en la Planta de Beneficio Animal a un gestor externo, el cual debe 
estar autorizado para ello y tener los permisos y autorizaciones necesarios vigentes, los cuales 
deben ser anexados a la información presentada. 

ARTICULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE SOCHA, luego de trascurridos seis (6) meses de la 
entrada en funcionamiento del sistema de tratamiento, deberá presentar la primera caracterización 
físico-química y bacteriológica de los vertimientos. Obligación que posteriormente debe ser 
ejecutada anualmente, allegando los resultados dentro de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad. 

PARÁGRAFO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio certificado por el 
IDEAM y presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

ARTICULO NOVENO: EL MUNICIPIO DE SOCHA, para los vertimientos no domésticos al suelo 
debe cumplir y medir los parámetros correspondientes a pH, Temperatura, Demanda biológica de 
Oxigeno (DBO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DQO), Solidos Suspendidos Totales (SST), 
Solidos Sedimentables (SS), Grasa y Aceites, Coliformes totales y fecales y los establecidos en el 
artículo 7° de la Resolución No. 1207 del 2014. 

PARAGRAFO: Se informa al titular del permiso que en el ejercicio de seguimiento, 
CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a la PTAR, y podrá 
realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si así lo considera, a fin de 
verificar la información presentada y establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente. 
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ARTICULO DECIMO: El MUNICIPIO DE SOCHA, atendiendo lo establecido en las fichas de 
manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos sobre 
el suelo, el deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ dentro de los primeros quince (15) 
días de cada anualidad, la siguiente información: 

• Resultados anuales de la caracterización físico-química del vertimiento, antes y después 
del tratamiento. 

• Registro de mantenimiento de la PTAR 
• Registro de control de lodos generados 
• Registro de capacitación al personal encargado de la PTAR 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento de la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOCHA, atendiendo lo 
manifestado en el concepto técnico No. PV-1003-16 SI LAMC del 27 de enero del año 2017, 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso en caso de presentarse una emergencia debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe que contenga la siguiente información: 

• Descripción 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los 
primeros quince (15) días de cada anualidad, los soportes que demuestren la implementación del 
plan y el seguimiento establecido en el sistema de seguimiento y evaluación del plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos "Matriz de Seguimiento", incluyendo las estrategias de 
comunicación, cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a 
la comunidad y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sus programas y propuestas, además 
de las actualizaciones que se le realicen al mismo, así mismo se le precisa que esta información 
podrá ser solicitada por la Corporación cuando lo considere necesario o cuando se realicen visitas 
de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SOCHA, atendiendo lo consagrado en las 
fichas de manejo y reducción del riesgo, presentadas en el PGRMV, deberá presentar 
anualmente dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que permita 
evidenciar el cumplimiento de las fichas de manejo de reducción del riesgo presentadas, así: 

Ficha 1. 

Objetivo: Instalar y poner en marcha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) provenientes de los procesos productivos propios de la 
planta de beneficio animal, emitiendo un efluente que cumpla con los criterios de calidad establecidos en la normatividad ambiental vigente (Art. 9 
Resolución 0631 de 2015 - Dec 3930 de 2010) y que no afecte significativamente el suelo o indirectamente un efluente hídrico. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 Mes 6  

Realizar análisis y caracterización teórica comparativa con una planta de tratamiento 
con funcionamiento similar, para determinar qué tipo de PTAR es la más conveniente 
y que caudal es el que se requiere tratar. 

X 

Contratar una empresa especializada en la construcción de Plantas de Tratamiento 
de Agua Residual. X 

Realizar contrato para la instalación y puesta en marcha de la PTAR seleccionada 
para la planta de beneficio animal. X 

Realizar análisis de agua para determinar la eficiencia y verificar el grado de remoción 
de contaminantes de la PTAR seleccionada. (Actividad constante durante la vida 
útil de la PTAR). 

X X 
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Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes ambientales ocurridos. Criterio de éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones 	ejecutadas/Capacitaciones 
programadas Criterio de éxito =1 

- Ficha 2. 

Objetivo: Implementar la estrategia de formación y capacitación en Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo del Vertimiento dirigida a todo el 
personal de la empresa y a las entidades públicas como el concejo municipal de gestión del riesgo de Socha. Boyacá. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Divulgación del PGRMV para todo el personal perteneciente a la 
empresa, mediante charlas y capacitaciones. 

X 

Divulgación del PGRMV dirigida al Concejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Socha, Boyacá. (Actividad constante durante la vida útil 
de la PTAR). 

X X X X X 

Capacitar operario y gerente de la PTAR en operación y mantenimiento 
de la PTAR. (Actividad constante durante la vida útil de la PTAR). 	 

X X X X 

Indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 
Número de incidentes ambientales ocurridos. Criterio de éxito =0 
Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 
Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1 

- Ficha 3. 

Objetivo: Prevenir la generación de incidentes ambientales por la disposición de agua que no cumpla con los criterios de calidad establecidos en la 
normatividad ambiental vigente 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Seleccionar un proveedor que cuente con permiso de vertimientos para el 
caso de entrega a terceros quien haga la correcta disposición de residuo 
liquido. ante la eventualidad de no poderse tratar en el sistema definido. 

X 

Monitorear continuamente caudales de ingreso al sistema de tratamiento bajo 
los cuales puede evidenciarse que esto esté dentro del rango de tratamiento 
del sistema. (Actividad constante durante la vida útil de la PTAR). 

X X X X X X 

Suministrar a los trabajadores los elementos de protección y seguridad 
industrial, acordes a la labor desempeñada. (Actividad constante durante la 
vida útil de la PTAR). 

X X X X X X 

indicadores de Seguimiento: 

Indicador Criterio de Éxito 
Número de incidentes ambientales ocurridos. Criterio de éxito =0 
Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 
Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 
Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1 

- Ficha 4. 
Objetivo: Realizar obras para prevenir los fenómenos de remoción en masa. 

Actividades: 

Nombre de la Medida 
Cronograma 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Monitorear continuamente eventos propios de remoción en masa que esté 
dentro del rango de tratamiento del sistema. (Actividad constante durante la 
vida útil de la PTAR). 

X X X X X X 
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CronogramaNombre de la Medida Mes 5 Mes 6Mes 2 Mes 3 Mes 4Mesi
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección y seguridad 
industrial, acordes a la labor desempeñada. (Actividad constante durante la 
vida útil de la PTAR).

X XX X XX

. Indicadores de Seguimiento:

Criterio de ÉxitoIndicador
Criterio de éxito =0 
Cliterio de éxito =0

Número de incidentes ambientales ocurridos.
Numero de drenajes afectados. ____
Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0
Capacitaciones ejecLitadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =1

■ Fichas.

Objetivo: Asegurar Condiciones óptimas para los operarios y personal en general de la planta de beneficio animal, en cuanto a salubridad y 
operatividad-del plan de gestión del vertimiento.

Actividades:

CronogramaNombre de la Medida Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Mes1
Medir la accidentalidad del personal de la planta de beneficio animal y al
operar la PTAR.____________________ _______________
Moniiorear continuamente operatividad de tanto en las instalaciones de 
la planta de beneficio animal como de la PTAR. (Actividad constante 
durante la vida útil de la PTAR).

X X XX X X

XX X X X X

Summistrar a los trabajadores ios elementos de protección y seguridad 
industrial, acordes a la labor desemperlada. (Actividad constante 

,__durante la vida útil deja PTARj._______
X X X X X X

Indicadores de Seguimiento:

Indicador Criterio detxito
Número de incidentes ocurridos. Criterio de éxito =0
Hectáíeas de suelo afectado. Criterio de éxito =0
Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas Criterio de éxito =í

• Ficha 6.

Objetivo: Reducir accidentalidad vehicular.

Actividades:

CronogramaA Nombre de la Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Capacitaciones para medir y prevenir la accidentalidad vehicular. (Actividad
constante durante la vida útil de la PTAR).___________________________
Vigilar continuamente que la señalización pemianezca en condiciones adecuadas y
de visualizaclón para las personas que vistan la zona de influencia. (Actividad 
consfanfe durante la vida útil de la PTAR)._____________________

Indicadores de Seguimiento:

X X X X XX

X X X X X X

Indicador Criterio de Éxito
Número de incidentes vehiculares ocurridos. Criterio de éxito =0
Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso 
deberá dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente 
de conformidad con la exigencia normativa del artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El Titular del Permiso será responsable de los perjuicios que con 
ocasión al desarrollo de! proyecto se puedan causar a terceros, ante el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este proveído.

Criterio de éxito -1

1
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ARTICULO DECIMO QUINTO; CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
en esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra del MUNICIPIO DE SOCHA, trámite 
administrativo ambienta! de carácter sancionatorio, de conformidad con lo establecido en ia Ley 
1333 de 2009.

Continuación Resolución No.

PARÁGRAFO: La Corporación, podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de sus residuos 
líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios. La oposición por parte del titular del permiso a la inspección de seguimiento y a la 
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, con . 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución ai MUNICIPIO 
DE SOCHA, a través de su representante legal, en la calle 4 No. 9 - 26 de! municipio de Socha. 
De no ser posible notifíquese en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 
de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental derecurso

CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ \
e Ecosistemas y Gestión Ambienta

^JAÍRp IQ
Subdirectí

CofpGboyac»
NOTIFICACIÓN PERSONAL

2i -vebrerO_^'T-Proyectó: Juar^arlos Niño Acevedo 
Revisói^lxán uprío Bautista Buitrago 
Archivo; 11Ü=59 160-3902 OOPV-00010-15 ín Tunja, a los 

s'e ncrtiñcó personalmente del contenido de!
.esoiución: ---------------Auto:—

dig

No.
de^cha
a; rmPjgt O
con C. C. No.
de

El NolfRcado,

notifica,
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