
Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Copoboyacá  

 

RESOLUCION No. 

( 14C0- -Z3A8R2o3 

Por medio do Ia cual so otorga un permiso do vertimientos y so toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante el Auto No 0821 del 08 de junio de 2016 se admitiO Ia solicitud de permiso 
de vertimientos presentada por Ia empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, con elfin de obtener permiso para verter al Rio Chiquito, 
los residuos do tipo industrial generados por las actividades que se ejecutan dentro del 
predlo identificado con Matricula Inmobiliaria No. 074-55523 ubicado en Ia vereda Patrocinio 
del Municiplo de Tibasosa. 

Que mediante delegaciOn dada por Ia SubdirecciOn do Ecosistemas Y GestiOn Ambiental, 
se encarga a los profesionales de Corpoboyacá para realizar visita de inspección ocular el 
dIa 03 do mayo de 2017, al lugar de Ia solicitud. 

Quo el dIa 25 do mayo de 2017 so realizO mesa do trabajo con el fin de realizar 
requerimientos do correcciOn y complementaciOn de Ia informaciôn necesaria para obtener 
el permiso de vertimientos solicitado por Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con N it 826001707-1. 

Que producto de Ia visita técnica realizada el dia 03 de mayo de 2017 y en cumplimiento 
de los requerimientos efectuados, se emitiO el Concepto técnico No PV-0023-18 SILAMC 
del 06 de febrero do 2018, donde se evaluó lo evidenciado en Ia Visita de inspecciOn Ocular 
y Ia informaciôn entregada con radicados Nos. 008923 del 14 de junio de 2017 y 008922 
del 14 de jun10 de 2017, 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales do CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentación presentada por Ia 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS 
DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 826001707-1, y en consecuencia 
-mitieron el Concepto Técnico PV-0023-18 SILAMC del 06 do febrero de 2018, el cual hace 
arte del presonto Acto Administrativo y so sintotiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECN!CO 

5.1 Do acuerdo a Is eva/usc/On realizada en Ia parte motiva del presonte concepto, so cons/dora quo Ia informaciOn 
prosentacla por Is COOPER'ATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL 
ORIENTE COLOMBIANO- COOMPRORIENTE, iclentificada con NIT. 826.001.707-I, reOne todos los roquisitos 
establecido c/el Decreto 1076 do 2015 y ResoluciOn 1514 de 2012, pars pocler otorgar el permiso ne vertiniientos cle /os 
residuos cle tipo domestico generedos por las actividades quo so ejecutan dentro del predio identificado con cédula 
cafastral N" 000300040765000 y matrIcula inmobiliaria N".074-55523, localizado en Ia vereda Patrocinio del Municipio 
do Tibasosa, el cual quodara sornetido a las siguientes condiciones: 
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5.1.lCaracterisficas generalos del vertimiento: Los datos establecidos en Is tab/a inferior; descr1ben las caracteristicas 
genera/es pare ol vertirnionto quo so Va a of orgar. 

r ëaaI 
Tiempo 12 Horas/rlia 

Frocuencia 30 dIas/mos 

Tipo de vertimiento Puntual e /ntormitento 

Fuente Receptora 

Las aguas residuales domesticas tratadas en Ia PTAR son 
conducidas por uno (tiberia PVC do 6 putgadas Ia cual frabaja a f/ujo 
fibre con las cond/ciones do presiOn afmosfbrica del luger. Esta red 
prosenta aproxirnadarnente 75 metros de /ongitud desde ol SGV 
hasta ci rio C/i/quito. 

5. 1.2Localización geogra fìca de los sistemas de fratamiento y puntos de descarga: Los datos estabicc/dos on is tab/a 
inferioc describen Ia ub/cac/On geogrd f/ca de los sisternas do tratarniontos aprobados y 0/ pun to de doscarga. 

Punto de ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Lafifud N Longitud 0 

Sistema do Tratamiento 5°4341.34' 72°56'49.09' 

Descarga 5°4342.80" 7256'48.00" 

5.1. lDescripción Sistemas de Tralamiento: El s/sterna de tratarniento aprobado, coniprendo los sigu/entes componontos: 
Cafe do ins pocciOn+ Sodirnontador primario,Trampa do grasas+ Bombas surnorgib/os+ Bomba dosificadora do 
coagu/anto+ Tan que buffer do homogenizaciOn + F//tie anaorohio + Reactor aorobio + Tan quo c/ar/floculador + Fl/ties 
do arena silicea + Filtro do carbon activado + Sistema do cloraciOn. 

5.2 El dota//o do niernorias fdcnicas y diseños do ingonioria conceptual y bbsica, son responsahi/idad (in/ca do/ 
intorosado. como Corporac/On nos oncargamos do ye/ar por 01 cum p//rn/onto do Ia norm at/v/dad ambiontal, a travOs 
do seguim/ontos, garantizando quo so cum p/an con /as concentracionos mbximas pormisib/os, pare minimizar los 
posib/es riosgos quo puedan genorar al niodio ambiento y/o a Ia sa/ud do las personas. 

5.3 Una voz notificado 0/ acto administ rat/va otorgando of pormiso do vortirn/ontos, 0/ usuarto doberá prosontar 
anua/monte una caractorizac/On fIsico-quIrn/ca y hactor/olOgica roprosenta f/va do/ vertirn/onto. So rocuorda al 
interosado quo dicha caractorizaciOn dobo roe i/zarso por modio do un /aborator/o certif/cado por el /DEAM y dobon 
prosentarso las cadenas do cusfod/a, incluyondo las medic/ones do cauda/. 

5.3. iSo roqu/ore al usuar/o modir los pardrnetros estab/oc/dos en /a Roso/uc/Ori 631 do 2015. en ci Artfcu/o 8 roferonfo a /os 
parthmetros fisicoquimicos pare los vortimiontos puntuales do aguas residue/os dombsticas con uria carga monor a 625 
Kg/dIa DBO5. 

5.3. 2So /nforma a/ usuario quo en ejorcicio do seguirn/ento, CORPOBOYAcA podrá realizer on cua/ quiore mornento v/sites 
do inspecciOn a Ia PTAR, y padre realizer soguimionfo a Is descarga do/ vortimiento mod/ante monitoreos si asi 10 
cons/dora, a fin do verif/car Ia informaciOn presontada y establecor 01 cunip/irnionto do Ia normatividad arnbionfal vigonto. 

5.4 Una vez rov/sada Ia ova/uaciOn ambienfal do/ vortim/ento so idontificO of curn p//rn/onto do cada uno do los 
roquor/rn/ontos ostab/oc/dos en el articulo 2.2.3.3.5.3. del Docreto 1076 do 2015 

5.4.1 Con forme /0 ostahlec/do on las fichas do manejo amb/ontal pare Ia pro venc/On, m/tigaciOn, correcc/On a compensaciOn 
do los /mpactos sobro 0/ cuorpo do agua y sus usos, so requiere al usuar/o pare presenter anus/monte Ia siguierite 
/nforrnac/On: 

Fiche 1. Limpieza y Montenimienfo a! Sistema de Tratamiento de Agua Residual 

V Formato do rog/stro do las act/vidades do linip/oza y mantenim/onfo 
(AcciOn a dosarrollar: Estahlocorjornadas do l/mp/oza y manten/miento al s/stoma do tra fain/onto do acuordo a! 
manual do oporacionos 

/ Re patio do a,iá/isis f/s/co quim/co y m/crohio!Ogico con rogistro fotogre f/co y cadonas do custodia. incluyendo las 
medic/ones do caudal. 
(AcciOn a dosarrollar: Roal/zar muestros anus/es a los af/uentos y ofluontes del s/stoma do goat/an del veitim/onto 
con elfin do ova/tier Ia ef/c/enc/a do remocidn do carga con fam/nanto. 

Fiche 2. Manejo de Residuos So!idos 

V Formato do reg/stro do las actividadea do I/mp/eza y manten/m/ento do Ia casota do lodos POP V-I on 0/ cual so 
rog/stra fec/ia. hota y peso do los lodos ovacuados 
(Acción a desarrollar: Realizer Ia ext ra cc/On do /odos del s/stoma do goat/On del ve,ti,niento coil tins f,'ocuenc/a 
do dos vecos al abo,i 
(Acción a desarrol!ar: D///genc/a ol formato PGRV-1 en ol cual so rogistra focha. bore y peso do los /odos 
ovacuados) 
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Fiche 3. Sensibilización y EducaciOn Ambionta! 

V Formato de rogistro de capacitaciones y sensibilizac/ones 
(AcciOn a desarrollar: Realizer ci programs de sensibi/iza c/On sobre uso eficiente y ehorro del agua. y disrninuciOn 
de vortimiontos sernestraimente 
(Acción a desarrollar: Realizar ci programs de socia/izaciOn sobro actividados do soguridad industrial y se/un 
ocupacional seniestra/mente 

5.5 Una ye: evaluado c/plan de gestiOn del riosgo se identificO ci cumplirniento de cads uno de los items requoridos por Is 
Resolución 1514 do 2012, por Is cue! so adoptan los tOrminos do referenda pars Is elaboraciOn del mismo. 

5,5. IPor Ic anterior yen ceso tel do presentarso una ernorqencia e/ usuario niche presenter ante CORPOBOYACA un inforrne 
quo contenga Ia siguiente informaciOn: descripciOn del evento, cause, efectos directos e indirectos gonerados en los 
diferentes mod/os, acciones de control adelantadas y resultaclos obtenidos, los cuales sen/iran pars complementar. 
actualizar y n7ejorar ci plan. 

5.5.2 Con forme to estahlocido en las fichas pars Ia pre vend/On, coire cc/On o control de los riesgos. so  requiere ci usuerio pars 
presenter Is siguiente informaciOn: 

Fiche 1. Construcción do un Cabezal do Descarga para el Vertimionto do las Aguas Residue/es Tratadas 

V Disoños, mernonias y pianos de las obres a construir dentro dci deuce. 
/ Manejo ambiental de Ia obra a imp/omen/er 
V Fonnulanlo FGP-89 Costos do OperaciOn a inversiOn 

(Estretegia do implantaciOn: Construir el cabezel do descarga en concordancie con ci diãmetro do Is tuber/a do 
descerga del vor/imiento a Ia fuente receptors) 

Fiche 2. OporaciOn y Mantenimienfo do! Sistoma do Trafamionto de las Aguas Residuales Domes/ices 

V Formato do hal/az gos do! sistema de tratamiento y ,'edes do conducciOn 
(Estrategia do implantación: Realizer jornadas do inspeccion a! s/sterna do tratarniento do las egues rosiduales 
iinp/ementado pars Is verificac/On del adecuedo funcionamionto del rnismo 
Formato do rog/stro de las actividedes do limpieza y mantenimiento 

V (Es/rate gia do imp/an faciOn: Realizer las actividedes do oporaciOn y rnantenirniento do acuerdo a los protocolos 
estebloc/dos por el pro veedor 

Fiche 3. Man tenimiento de las Redes do ConducciOn de las Aguas Residue/es Domes/ices haste el Sistema do 
Tratamiento 

Forrnato do lie//az gos del s/sterna de tratamiento y ,edos do conducciOn 

(Estretegia do implantaciOn: Realizer jornadas de inspecciOn a las redes do conducciOn do las aguas residue/os 
verificaciOn del adecuado funcionamiento do las mismas 

V Formato do rogistro de las act/v/denies do limpioze y man/en/rn/onto 
(Es/rate gia de implantación: Realizar las activ/dades de mantenimiento a las cafes do inspecciOn dispuostas 
dentro del area del pro ye ctoj 

Ficha 4. Manejo do los Residuos Provenienfes de ía GestiOn del Vertimiento 

V Formeto de rog/stro do las actividados do linipieza y mantenimiento do Ia cesota do lodos PGRV-1 on el cue! so 
registre feche, hora y poso do los lodos evacuedos 
(Estrategia de implantaciOn: Realizer Ia estabiizaciOn de los iodos p,oducidos on el tre tarn/onto do las aguas 
residualos y de este manora reallzer Ia disposid/On do los rnisrnos en las areas vordes de Ia empress) 

Fiche 5. Campanas do Educación y Sonsibilizac/ón 

V Formato ne registro do capac/tac/onos y sensibiiizaciones 
(Estrafegia do implantación: irnpartirfornadas de sensib//izaciOn y dapad/tac/On ci personal dos voces ci eno) 
(Estrategia do imp/an taciOn: Disponer do avisos elusivos al nianefo y uso do los recursos naturales en espocia/ 
al recurso hIdrico) 

Fiche 6. Programs do Aislai'niento y Seguridad Operaciona/ 

V Reg/stro fotogra f/co de Ia obra do aislerniento (For Un/ca vez 
(Estrefegia do implanfación: lmplei'nentar one cerce metal/ca quo imp/dc 01 ingroso do personal no eutorizado a 
/es instelaciones del s/sterna do gestiOn del vortimionto,/ 
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(Estrategia do imp/an tación: Realizar ía adquisiciOn do una fuente goneradora do enorgia eléctrica quo garantice 
ol adecuado funcionamionto do! sistema de gost/On del vortimionto on caso do codes en ci suministro do onorgia 
electrica) 

5.5.3Se roquiere a! usuario prosontar anualmonte los soportes quo domuostren Ia implernentaciOn del plan do gostidn del 
riosgo, incluyendo: cronograma do capacitacionos, cronograina do si'nulacros, actas do socializaciOn a Ia comunidad y 
a! consojo municipal de gestiOn del riosgo, pro gramas y propuostas. ademds cle las act ualizaciones quo so Ic reolicen a! 
mismo. osta información sorb solicitada por Ia corporacibn cuando fo considere nocosario o cuando so real/con v/silas 
do soguimiento. 

5.6 So 10 informa al usuario quo previo a Ia construcciOn del cabozal do doscarga dobe prosentar ía modificaciOn del 
permiso do vortirnientos para Ia inclusiOn do Ia ocupaciOn do cause. por lo quo deberb a/fe gar Ia siguiente 
docunientaciOn: 

v Diseños, memorias y pianos do las obras a construir don Ira do! cauce (So ontionde por disoños alas momorias 
tdcnicas yb diseños ingoniorilos quo establecon dosdo fundamentos fisicos y mode/os matenibticos las 
dimensiones do las obras a roalizan asi como Ia presentaciOn tdcnica do los pianos construct/yes do Ia obi'a quo so 
ostb diseñando) 

V' Manejo ambien to! do ía obra a implomontar (Con elfin do minimizar. evitar o controlar los posib!es impactos 
ambientales quo puodon afectar los ecosistemas do Ia fuonte y do ía rondo hidrica. 

V Formulario FGP-89 Costos do Opera ciOn e inversiOn 

5.7 La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBlANO- COOMPRORIENTE, idontificacla con NIT, 826.001.707-1, deberb preseniar en un term/no do dos 
(2) ,noses contacios a padir rio Ia no1f,caciOn clef ado acimirnsirativo quo acoja el presente concepto una pro puesia 
rio compensacfón ambientaf. con hose en /0 regulado en ía ResofuciOn No. 2405 del 29 do junio do 2017 expodida 
porCORPOBQYACA, Ia cuaf puede serconsuitada en Ia p0 gina Web wu'w,co,pobovaca.qovco. 

5.8 El usuario estarb obligado a! pago do tasa rotrihutiva, acorde 0 Ic ostipulado en 0/ Decreto 1076 del 26 do mayo do 2015 
Capifulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4.. pro via liquidaciOn y fact uraciOn realizocla por Ia CorporaciOn. 

Do igua/ manera. se le informa quo todos los usuarios (sujofos pasivos quo utilizan 01 recurso hidrico coma receptor directo 
o indirocto do vortimiontos do aguas residualos, dohon prosentar onto CORPOBOYACA autodoclaraciOn de vertimientos. 

Fecha urn/to para entrega on CORPOBOYAcA do Ia autodeclaraciOn do vortimientos.' 

PERIODICIDAD DE 
COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE AUTQDECLARAC!ON 

   

   

Dentro do los prime/os quince dios do! ines do Enero del siguionto aho 
aiperiodoohjetodocobr -- 

Anual Enoro Diciembre 

   

La informaciOn so do e reportar en ci formato FGP-54 V2. "Formulario do autodoclaraciOn y rogistro do vortimientos" junta 
con los siguiontos soportes: 

CaracterizaciOn compuesta anual ropresentativa do coda vertimionto, Con roportos do laboratorlo dobidarnanto 
firrnados 
BitOcora do campo do mediciOn do ca/ida/os (metodologia y equipo usado para el aforo do caudalos,). 
Cadonas do ousted/a dobidamente diligonciadas en todos stis cam pos con Ia focha y hora de toma do muostra 
come do ontrega a! lahoratorio y dobidamente firrnada per quien entroga corno do Ia persona quo Ia rocibo on 01 
labo rat or/a. 
Informe con los puntos do vortirniento doscribiendo: tipo do vortirniento, material do Ia tuberia, dibmetro do tuhoi'ia 
yb dimensiones canal revestido en tierra etc. Método do aforo y nonitoreo georroferenciando en coordonadas 
geograficas (Magna Sirgas - G:M:S ojin: 528'78.9" 735576. 1' y registro fotogrbfico con las respoctivas 
anotacionos do las obsorvaciones quo so realizaron durante Ia jomada. 
Soporto do quo ollaboratorio cuonta con acroditacidn vigor/to ante 01 IDEAM on toma do runes has, anblisis do los 
parbrnetros DBO5 , SSTy parámotros insitu. 
Tories los soportos so dohon presentar en modio fisico y ma gnOtico 

5.9 La voracidad y calidad de Ia informaciOn present ado son responsabilidad mica do! interosado, quo sal/c/ta of respective 
trb mite. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

el artIculo 8 de a ConsfltuciOn Politica de Colombia consagra coma obligación del 
a y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 
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Que el artIculo 58 do Ia ConstituciOn Politico de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medic 
ambiente sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales quo en materia ecolOgica so han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artIculo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligación quo tiene el Estado de 
proteger ol ambiente y el derecho quo tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciOn 
para el logro do estos fines. 

Que el articulo 80 do Ia ConstituciOn Politica do Colombia consagra come 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 
nocosarias de prevenciOn y control do los factores do deterioro ambiental. 

Quo corresponde a esta Corporacián ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicciOn, do conformidad con lo establocido en el numeral 2 del artIculo 31 
do a Ley 99 de 1993. 

Quo en virtud del numeral 9 del articulo 31 do Ia Loy 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concosionos, pormisos, autorizacionos y licencias ambientales requeridas por Ia lay para el 
uso, aprovechamiento o movilización do los recursos naturales ronovables o para el 
dosarrollo de actividados que afecten o puodan afectar ol medic ambiente. Otorgar 
pormisos y concesionos para aprovechamientos forestales, concesionos para el uso do 
aguas superficialos y subterráneas y ostablecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Quo el numeral 12 del articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993, ostableco quo las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejorcon las funciones do ovaluación, control y seguimiento 
ambiontal de los usos del agua, el suelo, el airo y los demás recursos naturales renovablos, 
lo cual comprenderá el vortimionto, omisión a incorporación do sustancias a residuos 
lIquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas on cualquiera do sus formas, al aire o a los suelos, 
asi come los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en poligro el normal 
desarrollo sostenible do los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
omploo para otros usos. 

Quo on el Decreto 1076 del 26 do mayo do 2015 se estableciO en oI articulo 2.2.3.3.1.3 quo 
para todos los de aplicaciOn o interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientos definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado a suelo, do elementos, sustancias o compuostos contenidos on un medic 
lIquido. (...) 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.1. IbIdem so prove quo toda persona natural o jurIdica cuya 
actividad a servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, doberá 
solicitor y tramitar ante Ia autoridad ambiontal competente, eI rospoctivo permiso do 
vorti m iontos. 

Que en ol articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem so prove quo el Procodimiento para Ia obtencián del 
prmiso de vertimientos es ol siguiente: 

Una vez tad/cada Ia solicitud tie permiso de vertimiento, ía auloridad anihiental competente contará con diez (10) 
dias Iiábiles pars verificar que Ia docurrierflaciOn osté completa, Is cual incluye el pago pot concepto del servicio 
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do evaivaciOn. En caso quo Is documentac/On esté inconipleta, so roquerire al /nteresado pars quo Ia silo gue en ci 
term/no do dioz (10) dies dab/los, contados a par/fr del envio do Ia comun/cac/On. 

2. Cuando Is inforrnaciOn osté compieta, so expedirá ol auto do in/c/ac/On do trOrn/to. 
3. Dentro de los treinta (30) dies 0db/los sigu/ontos a Is pub/icac/On del auto do in/c/ac/On do trdrnito. roalizard ci 

estudlo do is sol/citud do vertitnionto y pract/cara las visitas técnicas nocesarias. 
4. Dentro do los odin (8) dIes hAb/les sigu/ontos a is roalización do las visitas tdcn/cas, so dehord otnitir ci 

correspond/onto /nforme técri/co. 
5. Una voz pro for/do dicho informo, so ox pod/rd c/auto do tram/to quo declare rounida toda Is informac/ón para dec/dir 
6. La autoridad ambiontaicompetento dodd/rd med/anto rosoluc/On si otorga o nioga elpermiso do vortirniento, on un 

term/no no mayor a vointo (20) dIas 0db/los, contados a partir do Is oxpedic/ón do! auto do frOm/to. 
7. Contra Ia resoluciOn mod/ante Ia cud so otorga o so n/epa ci per/n/so do vort/rn/on (Os, procoderd ci recurso do 

reposiciOn dent,'o de los c/nco (5) dies hObOes siguientes a Is fec/ia do not/f/caciOn do Ia misma. 

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

1. La informac/On surn/nistrada on Ia so//citud del pc/rn/so do vodim/onto. 
2. Clas/ficac/On do las aguas do conform/dad con to dispuesto en ci articulo 2.2.3. 22Q. del presonte Docroto. o Ia 

norma quo /0 mod/f/quo o sust/tuya. 
3. Lo d/spuesto en los sn'iculos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  del presenfe decreto. 
4. Si ci cuerpo do agua ostO sujoto a un P/an do Ordenam/ento del Rocurso H/dr/co o si se hen fijado objet ivos do 

cal/dad. 
5. Si so frets do un cuerpo do ague roglamontado on cuanto a s/is tisos 0 los vert/miontos. 
6. Plan do Manojo o cond/c/onos do vulnorabiidad dcl acuifero asoc/ado a Is zone en donde so real/zerO Is /nf/ltrac/On. 
7. Los /mpactos del vort/m/onto al cuerpo do agua o al suelo. 
8. El plan rio gest/On del r/osgo pare ci manejo del vert/rn/ento y plan do cont/ngonc/a pats el manejo de derrames 

h/clroca,'buros 0 stistaric/as nocivas. 
9. Dci ostudio do Ia solic/tud y de is prO ct/ca de las visitas técnicss so deborO elaborar un informo técn/co. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.7. IbIdem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, 
con fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluaciôn de Ia información aportada 
por el solicitante, en los hechos y  circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y en el informe técnico, otorqará o neçjará el pormiso de vertimiento 
mediante resoluciôn.  El permisa de vertimiento se otorgará par un término no mayor a 
diez (10) años. 

Que en el articula 2.2.3.3.5.8. IbIdem se prevé que Ia resolución par media de Ia cual se 
atarga el permiso de vertimienta deberá contener par a menos las siguientes aspectas: 

1. Nombre o /dentif/cac/On de is persona natural o lurid/ca a quien so lo otorga. 
2. Nombro y localize c/On del prodio. pro yocto, obra o act/v/dad, quo se hone f/clara con of porm/so do 

vortirn/entos. 
3. Descripc/On, nombre y uh/csciOn goorreferonc/sda de los lugares en donde so hera of veil/rn/onto. 
4. Fuonte do abastocimionto do agua indicando Ia cuenca hidrogrOfica a Ia cue! pertenoce. 
5. Caractorist/cas do las act/vidados que generan el vortim/ento. 
6. Un resurnon do las cons/dora c/ones do ordon ambiental quo han sido ten/des on crionta pal's ol otorgarn/ento 

del penn/so ambiental. 
7. Norma do veil/rn/onto quo se debe cii,n plir y condic/ones técnicas do Ia descsrga. 
8. Term/no par of dual so otor'ga ol pormiso do vort/miento y cond/ciones pare su ronovec/Ori, 
9. Re/ac/On de las obras quo debon constru/rse por el porm/sionar/o pare 01 tratarn/ento del vert/,'niento. 

aprohadiOn del s/stoma do (retain/onto y of plaza pars Ia construcc/On y entrada en operac/On del s/stoma do 
tratern/onto. 

10. Obl/gaciones del pernh/s/onario rolat/vas a! uso de las agnes y a Ia preserved/On smb/eni'al. pare proven/F ol 
detor/oro del recurso hIdrico y do los demOs recursos ro/ac/onados. 

11. AprobsciOn dcl P/sri do GostiOn del R/osgo para el Manejo do! Vortirn/onto. 
12. Aprobad/On del P/an do Con! /ngenc/e para Ia Pro venc/On y Control do Derrarnes. duar/do a ollo hub/ore luger. 
13. Oh//gad/On del pago do los sen//c/os do seguim/onto arnb/entel y do Is tasa retributive. 
14. AutorizadiOn pare /s oct/pad/On do dat/ce pars Is construcciOn do Ia /nfraestructura do ontrega del veil/rn/onto 

al cue, p0 do agus. 

\ Que en eI paragrafo 1 del precitada articulo se establece que previa a a entrada en 
operación del sistema de tratamienta, el permisionario deberá informar de este hecha a Ia 
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autoridad ambiental competente con elfin de obtener Ia aprobación do as obras de acuerdo 
con Ia información presentada. 

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

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

Que en el artIculo 2.2.3.35.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que 
so presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el 
permiso, el usuario deberá dar aviso do inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental 
competente y solicitar Ia modificaciOn del permiso, indicando en qué consiste Ia 
modificación o cambio y anexando a informaciôn pertinente. La autoridad ambiental 
competente evaluará Ia informaciOn 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 do Ia solicitud do modificaciOn. Para ello deberá indicar qué 
informaciOn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. El trámite de Ia modificaciOn del permiso do vertimiento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia 
mitad los términos señalados en el artIculo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 do 2015 so prove que las solicitudes para 
renovaciôn del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del ültimo año do vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que so produzca el vencimiento del permiso 
respectivo. Para Ia renovaciOn del permiso do vertimiento so deberá 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 renovaciôn queda supeditada solo a 
Ia verificación del cumplimiento de Ia norma do vertimiento mediante Ia caracterización del 
vertimiento. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.11 so 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 reglamentaciôn do vertimientos. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.17 ibIdem se preve quo con el objeto do realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los 
Planes do Cumplimiento y Planes do Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad 
ambiental competente efectuará inspeccionos periôdicas a todos los usuarios. Sin porjuicio 
do lo establocido en los permisos do vertimiento, en los Planes do Cumplimiento y en los 
Planes de Sanoamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente, 
podrâ exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario Ia caracterización do sus residuos 
liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demás aspectos quo considere 
necosarios. La oposición por parte do los usuarios a tales inspecciones y a Ia presentacián 
,dé las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 
PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad ambiental competente 
aplicará eI sistema y método de cálculo establecido en el artIculo 96 de Ia Ley 633 de 2000 
a. Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 
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Que en el artIculo 2.2.33.5.18 ibIdem se preceptiia que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obhgaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento a 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a Ia imposiciôn de las medidas 
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en a Ley 1333 de 20090 
Ia norma que Ia adicione, modifique a sustituya. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trárnite a Ia presente 
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 

De acuerdo con lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y 
aprabar Ia informaciôn presentada por Pa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-I, y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos para 
las aguas residuales de tipo doméstico, generadas sabre el Rio Chiquito, 

La interesada deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asI coma con lo contenido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de Ia anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos domésticos a nombre de a 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS 
DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 826001707-I, para Ia descarga de 
aguas residuales de tipa domestico sabre Ia fuente hIdrica "Rio Chiquito" en las actividades 
que se ejecutan dentro del predio con matricula inmobiliaria 074-55523, localizado en Ia 
vereda Patrocinio del Municipio de Tibasosa, el cual quedara sometido a las siguientes 
condiciones: 

CaracterIsticas generales de los vertimientos 

Caudal 1.25 L/s 
Tiempo 12 Horas/dIa 

Frecuencia 30 dIas/mes 
Tipo de vertimiento Puntual e Intermitente 

Fuente Receptora 

Las aguas residuales domesticas tratadas en Ia 
PTAR son conducidas par una tuberIa PVC de 6 
pulgadas Ia cual trabaja a flujo libre con las 
condiciones de presion atmosferica del lugar. 
Esta red presenta aproximadamente 75 metros de 
longitud desde el SGV hasta el rio Chiquito. 

• Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga: 
Los datos establecidos en Ia tabla inferior, describen Ia ubicación geogrãfica de los 
sistemas de tratamientos aprobados y el punto de descarga. 
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Punto de ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Longitud 0 Latitud N 
Sistema de Tratamiento 5°43'41 .34' 72°56'49.09" 

Descarga 5°43'42.80" 72°56'48. 00" 

PARAGRAFO: El sistema do tratamiento aprobado comprende los siguientes 
componentos: Caja de inspecciOn+ Sedimentador primarlo/Trampa de grasas+ Bombas 
sumergibles+ Bomba dosificadora de coagulante+ Tanque buffer de homogenizacion + 
Filtro anaerobic + Reactor aerobio + Tanque clarifloculador + Filtros do arena silicea + Filtro 
de carbOn activado + Sistema de cloraciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: La interesada deberâ dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decroto 1076 de 2015, en el presente acto administrativo y en el Concepto Técnico No. PV-
0023-18 SILAMC del 06 de febrero de 2018. 

ARTICULO TERCERO: lnformar a Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, quo el detalle do memorias técnicas y diseños do 
ingenierla conceptual y básica, son Unicamente su responsabilidad, ateniendo a que Ia 
CorporaciOn so oncarga do volar por el cumplimiento do las eficioncia do romociOn de los 
sistemas do tratamiento, a través de seguimientos on donde se garantiza quo so cumplan 
con los niveles do remociOn para minimizar los posiblos riesgos quo puedan generar al 
medio ambiente yio a a salud do los usuarios. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES V PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, para quo cumpla con los parãmotros fisicoquimicos, 
establecidos on ol Articulo 8 do Ia ResoluciOn 631 do 2015, para los vertimientos puntuales 
de aguas residuales domésticas con una carga monor a 625 KgldIa DBO5. Y en 
consecuencia prosonto anualmonte una jornada do monitoroo compuesto, junto con Ia 
caracterizaciOn fisico-qulmica, dicha caracterizaciOn dobe realizarse por medic do un 
laboratorio certificado per el IDEAM y debon presentarse las cadenas do custodia, 
incluyendo las mediciones do caudal. 

ARTICULO QUINTO: El término del Permiso do Vertimientos es de Diez (10) años, 
contados a partir do Ia ojecutoria del presento acto administrativo; término que podrã ser 
prorrogado previa solicitud do Ia interesada dentro del primer trimestre del ültimo año do 
vigencia del pormiso, de conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES 
V PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 
826001707-1, para quo presonte anualmonte Ia informaciOn contonida en ol numeral 5.4 
del Concepto Técnico PV-0023-18 del 06 de febrero de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manojo del 
Vertimiento presentado por Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES V 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 
826001707-1, de acuerdo con Ic estipulado en ol Concepto Técnico PV-0023-18 del 06 do 

do 2018. 

\PRAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, Ia titular del permiso 
erá presontar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dias hâbiles, 
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un informe que contenga Ia siguiente informaciOn: descripcion del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas 
y resultados obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y 
mejorar el plan. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente los soportes 
que demuestren Ia implementaciOn del plan, y lo establecido en el sistema de seguimiento 
y evaluaciOn del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos 'Matriz de 
Seguimiento", incluyendo las estrategias de comunicaciOn, cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socializaciOn a Ia comunidad y al Consejo Municipal 
De GestiOn Del Riesgo, sus programas y propuestas, además de las actualizaciones que 
se le realicen al mismo, esta información podrá ser solicitada por a CORPORACION 
cuando lo considere necesario o cuando so realicen visitas do seguimiento incluyendo las 
estrategias de comunicación. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-I, para quo en el término de sesenta (60) dIas, contado a 
partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, presente los diseños, memorias y 
pIanos y el manejo ambiental do las obras del cabezal de descarga, también deberá 
presentar debidamente diligenciado el formato FGP-89 denominado Costos de OperaciOn 
e Inversion, tal como se especifica en el numeral 5.5.2 del Concepto Técnico PV-0023-18 
del 06 de febrero de 2018. 

PARAGRAFO: Ia titular deberé, para el cumplimiento del presente artIculo, solicitar a 
Corpoboyacá Ia modificaciOn del permiso con elfin do incluir en este Ia ocupacion de cause 
en el proceso de construcciôn del cabezal de descarga, anexando Ia informaciOn pertinente 
de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA podrâ supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Cualquier incumplimiento a 10 
dispuesto en esta ResoluciOn, darã lugar a iniciar en contra de Ia COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, identificada con Nit 826001707-1, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, do conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso no ampara intervenciones a Ia infraestructura 
de servicios pUblicos. En caso de ser necesarias dichas intervenciones, el titular deberá 
solicitar los permisos correspondientes a las entidades competentes. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Roquerir a Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-I, para que, como medida do compensaciOn, realice Ia 
siembra, de 1400 árboles y arbustos do especies nativas en areas recarga hIdrica de Ia 
fuente "RIo Chiquito" sobre Ia ronda de protecciOn ambiental de Ia misma. Do igual deberá 
realizar el mantenimionto do las plantaciones por el periodo de tres (3) años. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar Ia siembra de los árboles, Ia titular deberá adquirir 
maerial vogetal do buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 
c'entimetros, utilizar técnicas adecuadas quo garanticen el prendimiento y supervivencia do 
Is árboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilizaciOn y riego. Colocar tutores en 

adera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, do igual forma 
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construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo 
do ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el desarrollo del presente articulo, Ia titular del permiso 
deberá presentar el Plan Do Establecimiento Y Manejo Forestal. el cual será evaluado y 
aprobado por CORPOBOYACA, para to cual se le otorga un término de tres (3) moses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La usuaria esta obligada at pago de tasa retributiva, 
acorde a to estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, ArtIculo 
2.2.9.7.2.4., previa !iquidacion y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRlMERO: Para to anterior Ia titular debe presentar ante CORPOBOYACA 
autodeclaración de vortimientos en el periodo limite descrito a continuación: 

PERIODICIDAD DE MESES DE 
COBRO COBRO  FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

An ua I 
Enero—
Diciem bre 

Dentro de los primeros quince dIas del mes de 
Enero del siguiente año at periodo objeto de 
cobro 

PARAGRAFO SEGUNDO: La informaciôn solicitada se debe reportar en el formato FGP-
54 V2, "Formulario de autodeclaraciôn y registro de vertimientos" junto con los siguientes 
soportes: 

• Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes 
de laboratorio debidamente firm ados. 
• Bitácora de campo de mediciôn de caudales (metodologla y equipo usado para el 
aforo de caudales). 
• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con Ia fecha y 
hora de toma de muestra como de entrega at laboratorio y debidamente firmada por 
quien entrega como de Ia persona que Ia recibe en el laboratorio. 
• lnforme con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material do Ia 
tuberla, diámetro do tuberIa yb dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de 
aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geogrâficas (Magna Sirgas - 

G:M:S) ojm: 5°2878.9" 73°5576.1" y registro fotográfico con las respoctivas 
anotaciones de las observaciones que se realizaron durante Ia jornada. 
• Soporte de quo el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma 
do muestras, análisis do los parámetros DBO5, SST y parámotros insitu. 
• Todos los soportes se deben presentar en medio fisico y magnetico 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular deberá presentar Ia autodeclaraciOn anual, con 
Ia relaciOn de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 
año do conformidad con 10 establecido en los Capitulos Ill, IV y  V do Ia Resolución No. 2734 
do fecha 13 do septiembre do 2011 modificada a través de Ia Rosoluciôn 0142 del 31 do 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de sequimiento.  

/'ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese el contenido de Ia presente ResoluciOn a Ia 
enjpresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES 

RICOLAS DEL ORtENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 826001707-1, a través 
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de su representante legal, en Ia vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa y hacerle 
entrega de una copia Integra y legible del Concepto Técnico PV-0023-18 del 06 de febrero 
de 2018. En caso de no ser posible procédase a a notificaciOn por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTIICULO DECIMO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Unicamente 
recurso de reposiciôn ante Ia SubdirecciOn do Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberã 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 al 
vencimiento del término de publicaciôn. segün el caso, con a observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE. 

ProyectO: Ivan Camilo Ros Rios. 
Revisô: Ivan Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3902 VJOPV-0009/16 

CorpobO. 

PERSONAL Er •. 

'n'lnentejej coflten ido cie 
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