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RESOLUCION No. 

( 1178 29 MAR2017 

Por medio de Ia cual so 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. 

Quo mecflante el Auto No 0051 del 20 de enero de 2017 so admitLô Ia solicitud de permiso 
do vertimientos preseritada por el señor NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS, identificado 
con Ia cédula de ciudadanIa No. 74.183.828 de Sogamoso, en desarrollo de Ia actividad 
quo genera el Complejo Turistico 'Arrayan", localizado en el predio denominado "Los 
Arcos", vereda La Puerta en jurisdicción del municipio do Tota. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales do CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciOn presentada por 
el señor NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS, identificado con Ia cédula do ciudadanIa No. 
74.183.828 de Sogamoso y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico PV-0250-17 
SILAMC del 17 de marzo de 2017, el cual hace parte integrante del presente Acto 
Administrativo y so sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 
"('4 

5.1 De actierdo a Ia evaluaciOn realizada en Ia parte motiva del presente concepto, se considera que Ia 
inforrnaciOn presentada por el señor Nixon Giovanni Riaño Rojas, ideniiticado con CC No 74.183.828 
de Sogamoso, reUne todos los requisitos establecidos del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn 1514 de 
2012, para poder otorgar el permiso de vertirnientos dornOstico del Complojo Turistico Arrayán ubicado 
en el predio los Amos vereda La Puerta, identificado con cédula catastral 000200030836000 y 
matrIcula inmobillaria 095-47304 y quedara sometido a las siguientes condiciones: 

CaracterIsticas genera/es del vertimiento 

Caudal do descarga 0.3 Us 
Frecuencia do descarga 15 dfas/mes 
Tiempo do ía descarga 12 horas/dia 

Tipo do flujo Intermitente y difuso. 
Fuente receptora Suelo - Predlo Los Arcos 

Localizacion geografica 
Coordenadas 

Latitud Langitud 
Sistema de tratamiento 5° 30'16.64" 72° 57'46.65" 

Descarga final 5° 30'17.01" 72° 57'4 7.86" 

Descripción do! sistema de tratamiento: Planta compacta compuesta por 3 mádulos proceso 
anaerobio, proceso aerobio y proceso de desinfecciOn por UV-IONIC-CloraciOn), seguido de un 
humedal de flujo subsuperficial, que finalmonto descarga a pozo de absorciOn. 

Las dimensiones estwcturales de las diferentes unidades de tratamiento que so proyectan construir 
son: 

Filtro Biológico Anaerobio con Dosificador do F!ocu!anto 
Diáinetro (D) m 1.8 
Pro fundidad (H) m 1.7 
lncluye Lecho de Geo membranas SESSIL y cultivo de bacterias anaerObicas, fabricado en 
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fibre do vidrio 
Dosificador de Floculante (Sulfato de Aluminio) 

Diámotro (D) m 0.16 
Profundidad (H) m 0.40 
Fabricado en Fibra do Vidrio y con capacidad do carga do 9 kg 

Tan quo Reactor Aerobio 
Diámotro (D) m 1.8 
Pmfundidad(H) m 1.7 
inc/uye: Cámara central do 60 cm de diámetro x 170 cm do alto para proceso de mezc!a 
rápida y homogenea do Floculanto dentro del agua y Sistoma do desodorizaciOn por tubos 
difusoros do micro burbuja y bomba inyoctora do aire Panel lame/ar tipo co/mona fabricado en 
PVC para procoso do sodimontaciôn acelorada. 

Pro ceso do desinfección con Dosificador do Cloro 
Un fonizador Cobro p/eta zinc do 60 Watts do potencia para proceso oliminaciOn do gas 
sulfhIdrico (0/or a huovo podrido) porprocoso olectrolitico. 
Un reactor Ultra yb/eta do 30 Watts pare EliminaciOn do microorganismos y reducción do! 
cIoro. 

Dosificador de Cioro (Hipoclorito de caiclo) 
Diámetro (D) m 0.18 
Profundidad(H) in 0.40 

Con capacidad do carga do 9 kg, 
Humedal de Flujo subsuperficial 

Tiompo hidráulico do rotenciOn (THR,1 DIa 1.3 
Area superficial (As) m' 9.86 
Ancho(A) m 1.6 
Largo (L) in 6.3 
Profundidad(H) m 0.9 

Pozo do infiJtracián 
Cooficionte Do absorción m/m'd!a 0.016 
Ancho (A) m 1.5 
Largo(L) m 1.5 
Profundidad (H) m 1.54 

5.2 El detallo do memories têcnicas y disoños do ingonioria conceptual y básica, son responsahilldad (mica 
del interesado, como Corporacion nos encargamos do ye/ar por ei cump!imiento do ía nomiatividad 
ambiontal, a través do soguimiontos, garantizando quo so cumplan con las concentraciones máximas 
pormisihies, para minimizar los posibles riosgos quo puodan gonorar a! medio ambionte. 

5.3 Se infonna a! usuario quo para ía construcciOn y puesta on marc/ia del sistema do tratamiento tiono un 
piazo do seis (6) moses contados a partir do ía notificaciOn del acto administrativo quo acoja esto 
concopto, as! mismo, so lo informa quo previa a ía entrada on oporaciOn del sistema do tratamionto, 
doberá informer do este hecho a ía coiporaciOn con ol fin do obtenor Ia aprobacion do las obras do 
acuordo con ía infoimaciOn prosontada. 

5.3.1 En ía etapa constructiva del s/stoma do tratamiento so debe toner on cuenta como mInimo las 
siguientes medidas ambientales: 

o Evitar cualquior tipo do afoctaciOn a fuontos hidricas y cobortura vogotal. 
o Hacer rocolecciOn y disposiciOn final adecuada do los residuos sO/ic/os y escombros gonorados. 
ci	 Estabiecor zones do dopOsito temporal do materiales necesarios para Ia ojecuciOn do las obras y 

material do excavaciOn genorados on ía misma. 
o Realizer 01 cubrimiento do los matorialos doposifados tomporaimento, con ol fin do ovitar el arrastre 

ante una eventual Iluvia, ovitando as! Ia contaminaciOn quo so puedo gonorar a fuontes hidricas 
o So prohibe Ia ta/a do cualquior ospocie vogotal prosonto en ía zone 
o Y demás med/des ambienta/os a fin do no afoctar ningOn recurso natural 

5.4 Se requiere al usuaiio pare quo pasados sobs (6) moses do ontrar en funcionamionto el sistoma do 
trafamienfo, prosente Ia primora caractorizaciOn fisico-quimica del verfimiento, y posterioimente rca/ice 
esta actividad anuaímonto. So recuorda a! interosado quo dicha caracterizaciOn dobo roalizarso por 
modio do un laboratorio cortifbcado por ol IDEAM y dobon prosontarso las cadenas do custodia, 
inciuyondo las modiciones do caudal. 
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ACT/V/DAD SGUIMIENTO CRONOGRAMA 

Una voz 
N 2  do mantenhnientos (CP)hechos 

N9  do manteni-iniento (CP)requeridos 
•100 

Una voz ol SGV 
sea aprobado por 
CORPOBOYACA 

Rocibo do obras por parto do Ia 
Autor/dad ambiental 

0 
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5.4.1 Se requiere a! usuario medir los parámetros ostablecidos en Ia Resolución 631 de 2015 en su 
Articulo 8 y los ostablocidos en Ia ResoluciOn 1207 do 2014 en su ArtIculo 7. 

5.5 Se informa a! usuario que en of ejercicio de seguimionto, CORPO8OYAcA podrá roalizar en cual 
quioro momonto visitas do inspecciOn a Ia PTAR, y podra rea/izar soguimiento a Ia descarga del 
vertimionto modiante monitoroos si asi Jo considera, a fin do verificar Ia informaciOn presentada y 
establecor el cump/irnionto do Ia norm ati v/dad ambiental vigente. 

5.6 Una vez revisada Ia ovaluaciOn ambiental del von/rn/onto so identificó el cumplimionto do cada uno do 
los requerimiontos establecidos en of articulo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 do 2015 

5.6.1 Con formo 10 ostahlecido on las fichas de manejo ambiontal para Ia prevenciOn, mitigacion, corrección 
o cornponsación do los impactos sobre el cuorpo receptor, so requiere a! usuaiio para pasados se/s (6) 
moses do ontrar on funcionamiento 0! s/stoma de tratarnionto, presonte un informe con el dosanol/o do 
las actividados establecidas en las mismas. 

Ficha 1. ProtocciOn a! rocurso hidr/co y suelo. 
F/cl-ia 2. GonoraciOn do oloros. 
Ficha 3. Manejo do Lodos 

5.7 Una voz ovaluado 0/ plan do gostiOn del riosgo so /dontificó 0/ cumplimiento do cada uno de los Items 
roqueiidos por Ia Roso/uciOn 1514 do 2012, por Ia cual so adoptan los tErrninos do referenda para Ia 
olaboraciOn do! mismo. 

5.7.1 Por lo anterior y en caso tal do presentarso una omorgondia ol usuario debo prosentar ante 
CORPOBOYAA tin informo quo contonga ía siguionte información: descripciOn do! evento, causa, 
ofectos directos e indiroctos gonerados on los diforontos medios, accionos do control adolantadas y 
resultados obtonidos, los cuales sorvirán para comp/emontar, actualizary mojorar ol plan. 

5.7.2 Con formo 10 establocido on los programas do provonciOn y mitigadiOn do roducciOn do! riesgo, 
estipu/ados en el PGRMV so roquiero al usuario presentar las evidoncias do las actividados 
propuestas, en las fichas do manojo ambionta!, con forme el cronograma prosontado en of item 8, 
s/stoma do soguimiento y evaluaciOn del plan, tab/a 57. Actividados y .seguirniento. 

Ficha 1. 
Establecor las distancia 
prudenciales do Ia ribera do! 
Lago para Ia construcciOn del 
SGV 
Construir canales para 
evacuaciOn do aguas Iluvia, 
para soparar las aguas iluvias 
do las aguas residua/es. 

Picha 2. Manejci do amenaza sIsmica 
Diseños y momor/as do 
cálculos do/s/stoma do 
gest/On del vert/miento do 
acuordo con /0 ostablec/do on 
ía normatividad colomb/ana. 
Constniir 01 s/stoma do gest/On 
del veil/rn/onto do acuordo con 
10 establecido on ol 
roglamonto Colombiano do 
construcciOn sismo res/stento 
NSR 10. 
Mantener actualizada una 
base do datos do los ovontos 
sismicos presontado on Ia 
zona. 
Vor/ficar ol ostado do las 
estructuras del SGV, dospues 
defirosontarse un ovonto  

Manejo de amenaza por lnundac/ones 

F/c/ia do medida indicando las 
distancias del SGV a Ia ribora do Ia 
fuonte hIdrica 

Una vez 

Reg/stro do ovontos sism/cos 
prosontados on Ia zona do ostudio 

Registro do roporto do! estado actual do! 
SGV o informo do accionos corroctivas 

Anualmente 

Sujeto a Ia 
nocos/dad 

Evaluación por parte do Ia Autor/dad 
Ambiontal 

Entregado para el 
Porm/so do 
vortim/ontos 
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sIsmico, ya quo las replicas 
pueden termiriarpor 
derrumbarlas. 

j  tomadas. 

Ficha 3. Manejo do remoción en masa y erosion 
(Viantenor una zona verde con 
vegetaciOn como cesped, 
arbustos y árboles para 

Reducir ol flujo del agua 
creando barreras naturales 
desde Ia parte supenor liasta 

j los terrenos más ba/os. 

N° do rboles sembrados 
* Una vez 

Una vez. 

........................................................ prevonirlos dosllzamientos —.  
N° do árbolos Requeridos 

NUmoro do obras construidas 

Reallzar revisiOn do/a 
condiciOn estructural do las 
unidades do tratarniento quo 
hacen parte del SGV 

N° do ins pecciones hochas 
100 

Sernestralmento 
N° do inspocciones Requeridas * 

reporte do! estado actual del 
SGV e informe do acciones correctivas 
tornadas. 

Ficha 4. Mantenimiento, fallas, daflos yfo suspension del sistema 
vertimiento (SGV) 

N° do omploados capacitados 
100 

do gestiOn do! 

Anualmente 
Capacitar a los empleados 
sobre Ia operaciOn y 
mantenimiento do SGV. 

N de empleados del hotel 

Roallzar mantenimiento a! 

Realizar inspecciones a! SGV 
y vodficar su funcionamiento 

N° do gnantonimientos hechos 
Trimostralmente 

Mensualmente 

N° do mantenimientos Roquoridos 
*100 

N° do inspecciones hechas 
100 * 

N° do inspeccionos Requeridas 
Rogistro do ropoito del estado actual del 
SGV e informe do acciones correctivas 
tornadas. 

Caracterizar las aguas 
residualos tratadas para 
verificar el cumplimiento do ía 
normatividad ambienta! 

N° do pararnetros inodidos 
Anualmente 

........................_. 
sistema de 

N° de pararnetros quo cwnplen con ía Noii 
* ioo 

do lodos y robose de vertimiento del 
tratamiento 

....................................................................................................................... 
Ficha 5. Manejo do generación 

Roalizar retiro do lodos yb 
mantenimionto do! sistema 
tratamiento para evitar ol 
reboso do agua residual sin 
tratar. 

N° do mantonirniontos hechos 
100 Tnmestralmento .. . * 

N de mantenzrniontos Requoridos 

ConstrucciOn do un lecho do 
secado 

Evidencia fisica y fotografica. Una voz 

Disponer adecuadamente los 
lodos o rosiduos retirados del 
sistema do tratamiento 

N° do mantonimiontos hoclios 
100 Tnmostralmonto 

N° de mantoniniiontos Roquoridos * 
N° do inantenimientos hochos 

100 Tnmostralmente . 
N° do niantenirnientos Requeridos 

5.8 La veracidad y calidad do Ia informaciOn presentada son responsabilldad Unica del interosado, quo 
solicita ol rospoctivo trárnite. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

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

Quo el artIculo 58 do Ia Constitución PolItica do Colombia, establece una funciOn 
ecolOgica inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un 
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medio ambiente sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales quo en materia ecológica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artIculo 79 ibIdem, elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado 
do protoger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar do un 
ambiente sano. AsI mismo establece quo es deber del Estado proteger Ia diversidad o 
integridad del ambiente, conservar las areas do especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educación para el logro do estos fines. 

Quo el artIculo 80 de Ia Constitución Politica do Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento do los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores do deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función do autoridad ambiental dentro del 
area do su jurisdicciOn, de 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 Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORAGION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesionos, permisos, autorizacionos y licencias ambientales roqueridas por Ia ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo do actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concosiones para aprovochamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Quo el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece quo las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejorcen las funciones de evaluaciOn, 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 do sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gasoosos, a las aguas en cualquiera do sus formas, aI aire o a 
los suolos, asI como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible do los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 do mayo do 2015 se estableció en el articulo 2.2.3.3.1.3 
quo para todos los do aplicaciOn e interprotacián del presente decreto, so tondrãn en 
cuenta las siguientes definiciones: (...) 35. Vertimionto. Descarga final a un cuerpo de 
agua, a un alcantarillado. o suelo, do elementos, sustancias o compuestos contenidos en 
un medio liquido. (...) 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se prevé quo toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio gonere vertimientos a las aguas suporficiales, marinas, o suelo, 
doberá solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
do vertimientos. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.5. IbIdem so prove quo el Procodimiento para Ia obtonciOn del 
permiso de vertimiontos es el siguiente: 

Uno voz radicada ía solicitud do permiso do vertimiento, Ia autoridad ambien ía! competonte contorá con diez (10) 
dIas hábies para verificar que Ia documentación esté complota, Ia cual incluye 0/ pago por conceplo del se'vicio 
do evaluaciOn. En caso quo Ia documenfación ostb incomPlota, so requerira a! intoresado para quo Ia silo guo on 
ol t4mino do diez (10) dIes hdhies, contados a partirdel envlo do ía comun!eaciOn. 
Cuando Is informaciOn estb comp/ota, so expedira el auto do iniciaciOn do trémito. 
Dentro do los treinta (30) dias hébile.s siguientes a Ia publicacidn do! auto do iniciaciOn do trémite, realizoré el 
estudio do (a solicitud do vortimiento y practicará las visitas técnicas necosarias. 
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4. Dentro do los echo (8) dies hdbiles siguientes a Ia realizaciOn de las visitas tEcnicas, so deberé oniitir el 
correspondiente informs técnico. 

5. Una vez pro forido dicho informs, so expedirá el auto de trámite que declare reunida toda ía información pare 
decidir. 

6. La autoridad ambiental competente decidirá modiarite resolucibn si otorga o niega el permiso do vertimierito, en 
un término no mayor a veinte (20) dies hthhies, contados a partir do Is expediciôn do! auto do trémite. 

7. Contra ía resoluciôn mediante ía cual so otorga o so niega of permiso do vertimientos, procederd 01 recurso do 
reposiciôn dentro de los cinco (5) dies hdbios siguiontes a Ia fecha do notificación do Ia misma. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.6. ibIdem se establece que en el estudlo 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, analizará y evaluará cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada on Ia solicitud del perrniso do vertimiento. 
2. Clasificacibn do las aguas de conformidad con 10 dispuosto Ofl 01 artIculo 2.2.3.2.20.1 del presonto Decreto, 0 Ia 

norma quo lo modifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los artIculos 22.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presento docreto. 
4. Si el cuerpo do agua estd sujeto a un Plan do Ordenamiento del Rocurso HIdiico 0 51 SO ban fijado objotivos do 

calidad. 
5. Si so trata do tin cuerpo do agua reglanientado on cuanto a sus uses o los vortimienfos. 
6. Plan do Manojo 0 condiciones do vulnerabilidad del acuifero asociado a ía zone on donde so realizará Ia 

infiltración. 
7. Los impactos do! vortimiento al cuerpo do agua o al suelo. 
8. El plan do gestion del riosgo para ol manojo del vertimiento y plan do contingencia pare ol manejo do deirames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estudio do Ia solicitud y do Ia practice do las visitas técnicas so doberá olaborar un informs técnico. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. IbIdem se instituye qua Ia autoridad ambiental competente, 
con fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluación de Ia información 
aportada por el solicitante, en los hechos y 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 prevé qua Ia resoluciOn por medio de Ia cual se 
otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e idontificaciôn do Ia persona natural o furldica a quiet? so le otorga. 
2. Nombre y Iocalización del proc/jo, proyecto, obra o acfividad, quo so bone ficiará con ol pormiso do 

vortimientos. 
3. Descripciôn, nombro y ubicacián georreforenciada do los lugares en dondo so bará el vertimiento. 
4. Fuonfe do abastocimionto do agtia indicando Ia cuenca bidrografica a Ia cual portonoce. 
5. Caracteristicas do las actividades que generan el vortimiento. 
6. Un rosumen de las consideraciones do orden ambiontal quo han side tenidas en cuenta para of 

otorgamiento del pormiso anibiontal. 
7. Norma do vertimionto quo so dobe cumplir y condicionos fécnicas do Ia descarga. 
8. Término per of cual so otorga ol pormiso do vortimiento y condicionos pars su ronovaciôn. 
9. Relación do las obras quo debon construirse per ol permisionario pars el tratamionto do! vertimionto, 

aprobación del sistoma de tratamiento y el plazo pars Ia construcciôn y entrada on oporación del sistoma 
de tratamionto. 

10. Obligacionos del pormisionario relatives al uso do las aguas ye Ia preservación ambiontal, pare provonir ol 
dotorioro del rocurso hIdrico y de los domás rocursos rolacionados. 

11. AprobaciOn del Plan do Gesfión do! Riosgo pera el Manojo del Vertimionto. 
12. Aprobaciôn del Plan do Contingencia pare Ia Provonción y Control do Derrames, cuando a ollo bubioro 

luger. 
13. Obligación del page de los soni'icios do seguimionto ambiental y do Ia fasa retributive, 
14. Autorización pare Ia ocupación do cauce pare Ia construcciOn do Ia infraostructura do entrega del 

vertimiento a! cuorpo do agua. 

Que en el parágrafo I del precitado articulo se establece que previa a Ia entrada en 
operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberé informar de este hecho a Ia 
autoridad ambiental competente con el fin de obtener Ia aprobacion de las obras de 
acuerdo con Ia información presentada. 
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Que asi mismo en el paragrafo 2 ibIdem 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 presentaciôn. 

Que en el parágrafo 3 ibidern se preceptüa que cuando el permiso de vertimiento so haya 
otorgado con base en una caracterizaciOn presuntiva, se deberá indicar el término dentro 
del cual se deberé validar dicha caracterización. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 so instituye que cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó 
el permiso, el usuario deberé dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental 
competente y solicitar Ia rnodificaciôn del permiso, indicando en qué consiste Ia 
modificación o cambio y anexando Ia informaciôn pertinente. La autoridad ambiental 
competente evaluará Ia informaciôn entregada por el interesado y decidiré sobre Ia 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) 
dIas hábilos, contados a partir de Ia solicitud do modificaciOn. Para ello deberá indicar qué 
informaciôn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberé ser actualizada y 
presentada. El trémite de Ia modificaciOn del permiso de vertimiento se regiré por el 
procedimiento previsto para ol otorgamionto 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 deberén ser presentadas ante Ia autoridad 
ambiental competente, dentro del primer trimestre del ültimo año do vigencia del permiso. 
El trámite correspondiente se adelantaré antes de que se produzca el vencimiento del 
permiso respectivo. Para Ia renovaciOn del permiso do vertimiento se deberá observar el 
trémite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no 
existen cambios en Ia actividad genoradora del vertimiento, Ia renovaciOn queda 
supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento de Ia norma de vertimiento mediante Ia 
caracterizaciOn del vertimiento. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.11 se dispone quo los permisos do vertimiento deberán 
revisarse, y do ser el caso ajustarse, do conformidad con lo dispuesto en el Plan do 
Ordenamiento del Recurso HIdrico yb en Ia roglamentacian de vertimientos. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.17 ibidem so prevé que con el objeto do realizar el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento do lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes do Saneamiento y Manejo do 
Vortimientos, Ia autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periôdicas a 
todos los usuarios. Sin perjuicio de Io establecido en los permisos do vertimiento, en los 
Planes do Cumplimiento y en los Planes do Saneamiento y Manejo do Vertimientos, Ia 
autoridad ambiental competente, podré exigir en cualquier tiompo y a cualquior usuario Ia 
caracterizaciOn do sus residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y 
demás aspectos quo considere necosarios. La oposicion por parto de los usuarios a tales 
inspocciones y a Ia presentación do las caracterizacionos requeridas, dará lugar a las 
sanciones corrospondiontes. PARAGRAFO. Al ofectuar el cobro do seguimiento, Ia 
autoridad ambiental compotonte aplicarã el sistema y método do cálculo establecido en ol 
articulo 96 do Ia Ley 633 do 2000 o Ia norma que Ia adiciono, modifique o sustituya. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibIdem so preceptUa quo el incumplimiento do los términos, 
condiciones y obligaciones previstos on eI pormiso do vertimiento, Plan do Cumplimiento 
o Plan do Saneamiento y Manejo do Vortimientos, dará lugar a Ia imposiciôn do las 
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procodimiento previsto on Ia Ley 1333 
do 2009 o Ia norma quo Ia adiciono, modifique o sustituya. 
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Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Is 
presenta solicitud, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 
2811 de1974y1076de2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

De acuordo con lo establecido en Ia normatividad ambiental vigento y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera quo es viable ambientalmente aceptar y 
aprobar Ia informaciôn presentada por el señor NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS, 
identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 74.183.828 do Sogamoso, y en 
consecuencia otorgar permiso de vertimiento para las aguas residuales con 
caracterIsticas domesticas goneradas por el Complejo Turistico Arrayán sobre el predio 
denominado "Los Arcos" ubicado en Ia vereda La Puerta del municipio do Tota e 
identificado con cédula catastral 000200030836000 y matricula inmobiliaria 095-47304. 

El interesado deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asI como con lo contenido en el Decreto 1076 do 2015. 

Que en mérito do lo anteriormonte, 

RES U ELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos con caracteristicas domésticas a 
nombre del señor NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS, idontificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 74.183.828 do Sogamaso, para Ia oporaciôn del Complejo TurIstico 
Arrayãn localizado en el predio denominado "Los Arcos", ubicado en Ia voreda La Puerta 
del municipio do Tota, identificado con cédula catastral 000200030836000 y matrIcula 
inmobiliaria 095-47304, de acuordo a las siguientes condiciones: 

1. Caracteristicas generales del vertimiento 

Caudal de descarga 0.3 L/s 
Frecuencia de descarga 15 dias/mes 
Tiempo de Ia descarga 12 horas/dIa 

Tipo de flujo Intermitente y difuso. 
Fuente receptora Suelo - Predio Los Arcos 

Localizacion geografica 
Coordenadas 

Latitud Longitud 
Sistema de tratamiento 5° 30'16.64" 72° 57'46.65" 

Descarga final 5° 30'17.01" 72° 57'47.86" 

2. Descripción del sistema de tratamiento: Plants compacta compuosta por 3 mOdulos 
(procoso anaerobio, procoso aerohio y procoso do desinfección par UV-IONlC-
CloraciOn), seguido do un humedal do flujo subsuperficial, que finalmonto descarga a 
pozo do absorción. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las dimensiones estructurales de las diferentes unidades de 
tratamiento que se proyectan construir son: 

Filtro Biológico Anaerobio con Dosificador de Floculante 
Diámetro (D) m 1.8 
Profundidad(H) m 1.7 
Incluye Lecho do Geo membranas SESSIL y cultivo de bacterias anaerObicas, 
fabricado en fibra de vidrio 

Dosificador de Floculante (Sulfato do Aluminio) 
Diãmetro (D) m 0.18 
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Profundidad (H) m 0.40 
Fabricado en Fibra do Vidrio y con capacidad do carga de 9 kg 

Tanque Reactor Aeroblo 
Diámetro (D) m 1.8 
Profundidad(H) m 1.7 
incluye: Câmara central do 60 cm do diámetro x 170 cm do alto pars procoso de 
mozcla rápida y homogénea do Floculante dontro del agua y Sistema do 
desodorización por tubos difusores do micro burbuja y bombs inyoctora do sire 
Panel lamelar tipo colmena fabricado en PVC para procoso de sedimentaciôn 
acelerada. 

Proceso de desinfección con Dosificador do Cloro 
Un lonizador Cobro plata zinc de 60 Watts do potencia para proceso eliminación do 
gas sulfhIdrico (Olor a huevo podrido) por proceso electrolItico. 

Un reactor Ultravioleta do 30 Watts para EliminaciOn do microorganismos y 
reducciôn del cloro. 

Dosificador do Cloro (Hipoclorito do calcio) 
Diámotro (0) m 0.18 
Profundidad (H) m 0.40 

Con capacidad do carga de 9 kg, 
Humedal do Flujo subsuperficial 

Tiempo hidráulico de retención (THR) Dia 1.3 
Area superficial (As) m 9.86 
Ancho(A) m 1.6 
Largo (L) m 6.3 
Profundidad (H) m 0.9 

Pozo de infiltración 
Coeficiente Do absorciOn m /m *dIa  0.016 
Ancho(A) m 1.5 
Largo(L) m 1.5 
Profundidad (H) m 1.54 

ARTCULO SEGUNDO: Informar al interesado que deberá dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el Decroto 1076 do 2015, en el presente acto administrativo y en el 
Concepto Técnico No. PV-0250-17 SILAMC del 17 de marzo de 2017. 

ARTICULO TERCERO: El termino del Permiso de Vertimientos es de Diez (10) años, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo; término quo podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado dentro del primer trimestre del ültimo año do 
vigencia del permiso, de conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor NIXON GIOVANNI RIAISIO ROJAS, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 74.183.828 do Sogamoso, que el dotalle do memorias 
técnicas y diseños do ingonioria conceptual y básica, son ünicamente su rosponsabilidad, 
ateniendo a quo Ia Corporación se oncarga de velar por el cumplimiento do Ia 
normatividad ambiental, a través do seguimientos en donde se garantice quo so cumplan 
con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos quo 
puodan generar al medio ambiente. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al señor NIXON GIOVANNI RIA!O ROJAS, identificado 
con Ia cédula do ciudadania No. 74.183.828 do Sogamoso, pars que dentro del término 
de seis (6) moses, contados a partir do Ia ejecutoria del prosente acto administrativo, 
realice Ia construccián y puesta en marcha del sistema de tratamiento. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Turija Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

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

•1 178 



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

flegIn EstratgIca para a Softoniblildad 

 

ContinuaciOn Resolución No. 1 1 78 29 MAR 2017 Página 10 

PARAGRAFO: Previa a Ia entrada en operación del sistema de tratamiento, el titular del 
permiso deberá informar de este hecho a Ia CorporaciOn dentro del término de diez (10) 
dias, con el fin de obtener Ia aprobaciOn de las obras de acuerdo con Ia información 
presentada. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor NIXON GIOVANNI RIAfO ROJAS, identificado 
con Ia cédula de ciudadanla No. 74.183.828 de Sogamoso, que en Ia etapa constructiva 
del sistema de tratamiento debe tener en cuenta como mInimo las siguientes medidas 
ambientales: 

o Evitar cualquier tipo de afectaciOn a fuentes hIdricas y cobertura vegetal. 
o Hacer recolecciOn y disposición final adecuada de los residuos sOlidos y escombros 

generados. 
o Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de 

las obras y material de excavaciOn generados en Ia misma. 
o Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 

evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se puede 
generar a fuentes hIdricas 

o Se prohIbe Ia tala de cualquier especie vegetal presente en Ia zona 
o Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningün recurso natural. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales, siendo estas actividades responsabilidad del constructor, por 
tanto, no garantiza en ningOn sentido Ia estabilidad de las obras. En caso de ocurrir 
cualquier eventualidad y Ia obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generarla Ia 
corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, Ia empresa deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor NIXON GIOVANNI RIAIO ROJAS, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 74.183.828 de Sogamoso, para que pasados seis (6) 
meses de entrar en funcionamiento el sistema de tratamiento, presente Ia primera 
caracterización fisico-quimica del vertimiento en donde se evidencie el cumplimiento de 
los parámetros establecidos en Ia ResoluciOn 631 de 2015 en su Articulo 8 y los 
establecidos en Ia Resolución 1207 de 2014 en su ArtIculo 7 y posteriormente realice esta 
actividad anualmente. 

PARAGRAFO: La caracterizacián a que se refiere el presente articulo, debe realizarse 
por medio de un laboratorio certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de 
custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

ARTICULO OCTAVO: Aprobar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por el señor NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS, identificado con 
Ia cédula de ciudadanla No. 74.183.828 de Sogamoso, de acuerdo con 10 establecido en 
el Concepto Técnico PV-0250-17 del 17 de marzo de 2017. 

PARAGRAFO PRlMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso 
deberé presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dIas hábiles, 
un informe que contenga Ia siguiente informaciOn: 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. 
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Una vez 

Evaluaciôn por parte de Ia Autoridad 
Ambiental 

Entregado para 
el Permiso de 
vertimientos 

Recibo de obras por parte de Ia 
Autoridad ambiental 

Una vez el SGV 
sea aprobado 
por 
CORPOBOYAC 
A 

   

• Anualmente 

Sujeto a Ia 
necesidad 

Una vez. 

Una vez. 

Ficha 3. Manejo de remoción en masa y erosion 
Mantener una zona verde 
con vegetación como 
césped, arbustos y árboles .. .  * 100 
para prevenir los N de arboles Requeridos 

deslizamientos 
Reducir el flujo del agua 
creando barreras naturales 
desde Ia parte superior 
hasta los terrenos mAs 

N° de árboles sembrados 

NOmero de obras construidas 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Conforme lo establecido en los programas de prevenciori y 
mitigación do reducciOn del riesgo, estipulados en el PGRMV, el usuarlo deberá presentar 
las evidencias do las actividades propuestas en las fichas de manejo ambiental, conforme 
el cronograma presentado, el sistema do seguimiento y evaluacián del plan, establecidos 
de Ia siguiente manera: 

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 
• Ficha 1. Manejo de amenaza por Inundaciones 
Establecer las distancia . 

• . . Ficha de medida indicando las 
prudenciales de Ia ribera 

distancias del SGV a Ia ribera do Ia 
del Lago para Ia 

fuente hidrica 
construccion del SGV 
Construir canales para 

• evacuación de aguas Iluvia, N de mantenimientos (CP)hechos 
para separar las aguas N2  de mantenimiento (CP)requeridos 
Iluvias de las aguas * 100 
residuales. 

Ficha 2. Manejo de amenaza sIsmica 

Una vez 

Diseños y memorias do 
cálculos del sistema de 
gestiOn del vertimiento de 
acuerdo con lo establecido 
en Ia normatividad 
colombiana. 
Construir el sistema de 
gestion del vertimiento de 
acuerdo con lo establecido 
en el reglamento 
Colombiano de 
construcciôn sismo 
resistente NSR 10. 

I Mantener actualizada una 
base de datos de los Registro de eventos sismicos 
eventos sIsmicos presentados en Ia zona de estudio 
presentado en Ia zona. - 
Verificar el estado do las 
estructuras del SGV, 
después do presentarse un Registro de reporte del estado 

• evento sismico, ya que las actual del SGV e informe de 
• replicas pueden terminar acciones correctivas tomadas. 

por derrumbarlas. 
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Realizar revisiOn de a 
condiciOn estructural do las 
unidades de tratamiento 
que hacen parte del SGV 

N° de inspecciones hechas 

s I emes ra monte 

j° de inspecciories Requericlas 
* 100 

Registrode reporte delestado 
actual del SGV e informe de 
acciones correctivas tomadas. 

Ficha 4. Mantenimiento, fallas, daños yb suspension del sistema de gestión del 
vertimiento (SGV) 

Capacitar a los empleados 
sobre Ia operaciOn y 
mantenimiento do SGV. 

N° de e?npleados capacitados 
* 100 Anualmente N de empleados del hotel 

Realizar mantenimiento al 
N° de inanteniinientos hechos 

Trimestralmente N° de rnanteniniientos Requeridos 
*100 

Realizar inspecciones al 
SGV y verificar su 
funcionamiento 

N° de inspecciones hechas 

Mensualmente 

N° de inspecciones Requeridas 
100 

Registro de reporte del estado 
actual del SGV e informe de 
acciones correctivas tomadas. 

Caracterizar las aguas 
residuales tratadas para 
verificar el cumplimiento de 
Ia normatividad ambiental 
vigente 

N° cle parametros medidos 

Anualmente N° de pararnetros que cumplen con la 
* 100 

Ficha 5. Manejo do generación do lodos y rebose de vertimiento del sistema do 
tratamionto 

Realizar retiro do lodos yb I 
mantenimiento del sistema 
tratamiento para evitar el 
rebose de agua residual sin 

L_rn_rn__ 
ConstrucciOn de un lecho 
de secado 

N° de rnantenimientos hechos 

Trimestralmente 

Una vez 

Trimestralmente 

N° de mantenimientos Requeridos 
* 100 

Evidencia fisica y fotográfica. 

N° de rnantenirnientos hechos 

Disponer adecuadamente 
los lodos o residuos 
retirados del sistema do 
tratamiento 

N° de inantenirnientos Requeridos 
* 100 

N° de 7nantenimientos hechos 

Trirnestralmente IY° de mantenirnientos Requeridos 
* 100 

ARTICULO NOVENO: Aprobar Ia evaluaciOn ambiental del vertimiento de acuerdo al 
cumplimiento de cada uno do los requerirnientos establecidos en el artIculo 2.2.3.3.5.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO: Conforme lo establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia 
prevenciOn, mitigaciOn, corrección o compensaciOn de los impactos sobre el cuerpo 
receptor, pasados seis (6) moses de entrar en funcionamiento el sistema de tratamiento, 
el titular deberá presentar un informe con el desarrollo de las actividades establecidas en 
las mismas. 

ARTCULO DECIDJIO: Informar al titular del permiso do vertimientos quo cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones hajo las cuales so otorgO 
el permiso, debe dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia 
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modificaciOn del permiso, indicando en qué consiste, anexando la infôrmación pertinente 
de conformidad con lo establecido en el artIculo 2.2.3.3. 5.9 deFDecreto i076 de 2015 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en 
cualquier mornento el cumplirniento de las obligaciones impuestas, por lo tanto, cualquier 
incumplirniento a lo dispuesto en esta Resolucián, darélugar a ini.ciar en cQntra del señor 
NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
74.183.828 de Sogarnoso, trérnite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al señor NIXON GIOVANNI RIAfO ROJAS, 
identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 74.183.828 de Sogamoso que el presente 
permiso no ampara intervenciones a Ia infraestructura de se.rvicios püblicos. En caso de 
ser necesarias dichas intervenciones, deberá solicitar los perrnisös correspondientes a las 
entidades corn petentes. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La empresa deberá presentarla autodeclaraciónanual,  
con Ia relaciOn de costos anuales de operaciôn del proyecto, en el mes de noiénibr de 
cada año de conformidad con lo establecido en los CapEtulos III, IV y V de Ia Resolución  
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos 
por los servicios de sequirniento.  

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución al señor 
NIXON GIOVANNI RIANO ROJAS; identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
74.183.828 de Sogarnoso en Ia Calle lB No 10-17 Manzana B Casa 8-Barrio Alcaravanes 
del rnunicipio de Sogarnoso y hacerle entrega de una copia integra y legible del Concepto 
Técnico PV-0250-17 del 17 de rnarzo de 2017. En caso de no ser posible procédase a Ia 
notificación por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Côdigo de 
Procedirniento Adrninistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiICULO DECIMO QUINTO: Publicar el presente acto adrninistrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Unicamente 
recurso de reposición ante Ia SubdirecciOn de Ecosisternas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberé interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, o aI 
vencimiento del término de publicación, segün el caso, con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

ContinuaoiOn Resolución No. 

Proyeceó: Erika 
Revis Dar 
Arcliivo: 1 10-50  

ana Sanabria Hernândez 
Bautista Buitrago 
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