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RESOLUCIÔN No. 

( 1533 — ——OzMAy2o1fl) 

Por medio do Ia cual so otorga un Permiso do Vertimientos, un Permiso de 0cupación do 
Cauce 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 No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Quo mediante Auto No. 0331 del 20 do marzo de 2018, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud d 
Permiso do Vertimientos presentada por eI MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, para las aguas residuales generadas en el citado onto territorial. 

Quo CORPOBOYACA evaluO Ia informaciOn presentada y practicO visita ocular el dia 22 de marzo 
de 20187, para establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos en Ia normatividad ambiental / 
determinar Ia viabilidad do otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Quo los profesionales do CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentación presentada por e 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, y en consecuencia emitieron e 
Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 02 do mayo do 2018, el cual hace parte integral de 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y so sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) 5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. Do acuerdo a Ic oxpuesto en ía parte motiva del presente concepto y dosde el punto de vista técnico y ambiontal, Os 
viable otorgar permiso de vertimientos de agua residual dombstica generada en el perirnetro urbano a! Municipio de 
Chitaraque identificado con Nit No. 800034476-0, debido a quo Ia informaciOn presentada reOne todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolución 1514 de 2012, el pormiso quedara somotido a las siguientes 
condiciones: 

5.1.1. CaracterIsticas del vertimiento 

Caudal 3.5 ho 
Frecuencia 24 hioros/dia -30 diaslrnes 

Fuente Receptora Rio Riachuelo 
Punfodedescarga 6" 1'48,8" -73"26'36,3 

Poligono del Predlo PTAR 
Nombre:Bahia2 

Mafrjcula inmobillaria No. 083-41422 
CSdula calastralNo. 15185000000150308000 

1 6" 1' 509 -73" 26'36,1" 
2 60150,5 -73°26'35,2 
3 60 144,0 -73" 26'34,8 
4 6" 145,1 -73° 2638,0 

Tipo de Vertimiento Puntualy Continuo 

5.1.2. Descripcion del sistema do tratamiento: El sistema do tratamiento está conipuosto por: canal do entrada, vortedero 
do excesos, al/yb, crihado grueso y tu,io, vertedero sutro, desarenador, trampa do grasas, tan que do homogenizaciOn, reactor 
do oxidaciOn, filtros de arena y carbon activado y lechos do secado do lodos. 

5.2. El detalle de mernorias tdcnicas y diseños do ingonieria, son responsabilidad del disefiadory del interesado. 

5.3. El municipio do Chitara quo garantizara Ia estabilidad de las obras quo so construyan con base en las memorias tdcnicas 
y diseños definitivos del sistema do tratarnionto do agua residual. 

5.4. CORPOBOYACA realizarO los seguimientos quo considere a fin do garantizar el cumplimento do los porcontajos do 
romociOn y do Ia nomiatividad ambiontal vigente. 

So requiere al usuarlo para quo en 01 tOnnh?o do un (1) año a partir do ía notificaciOn del acto administrativo quo acoja 
es e concopto presente Ia caractorizaciOn fIsico-qulmica y microhiologica del vertimienfo y posteriormonte realice osta 
acfividad anualmento. Se recuerda al interesado quo dicha caractorizaciOn dehe roalizarse por medlo do un Iaboratorio 

editado pore! IDEAMy deben presen torso las cadenas do custodia, incluyondo las mediciones do caudal. 
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5.5.1. Se requiere a! usuario medirlos parámetros establecidos en/a ResoluciOn 631 de 2015, en elArticulo 6 referente a/os 
parámetros microbiologicos y ArtIculo 8 referente a /os parámetros fisicoquImicos para los vertimientos puntuales de aguas 
residuales domésticas con una carga inenor o igual a 625 Kg/dfa DBO5. 

5.5.2. Se informa a! usuario quo en ojercicio do seguimiento, CORPOBOYACA podré reallzar en cualquior momento visitas 
de inspección a Ia PTAR, y podra realizar soguimionto a Ia doscarga del vortimiento modiante monitoroos si as! 10 considers, 
a fin do vorificar Ia información presentada y establecer e/ cumplimiento de /a normatividad ambienta! vigente. 

5.6. El otorgamiento del permiso do vertimientos no ampara Ia soividumbre yb permisos para el paso do redes y construcción 
do obras para Ia conducciôn, tratamiento y descarga de acjua residual, Ia cual se rigo por Ia !egislacidn civiL 

5.7. El municipio do Chitara quo dohoré garantizar quo el sistoma de tratamiento so local/ce a una distancia minima do 75 
metros con rospocto a viviendas yb centros poblados con formo a lo establocido en of articulo 138 do Ia ResoluciOn 330 do 
2017 y a las condiciones establecidas en el Esquoma do Ordenoniionto Territorial del municipio do Cl7ifara quo. 

5.8. El usuario estará obligado alpago de tasa retributiva, acorde ale estipulado en 0/ Docreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4., provia liquidaciOn y facturaciôn roalizada por Ia Corporacion. 

Todos los usuarios (sujetos pasivos) quo utillzan ol rocurso hIdrico como receptor dire cto e indirecto do vortimientos do aguas 
rosiduales, debon prosentar ante CORPOBOYACA autodeclaracidn do vortimiontos. 

Fecha Ilmite pars entrega en CORPOBOYACA do Ia autodoclaraciOn do vertitnientos: 

PERIODICIDAD 
COBRO 

DE MESES 
COBRO 

DE FECHA LIMITE DE AUTODECLARA C/ON 

Anus! Enero— 
Diciombre 

Dentro do los primeros quince dias del mos do Enero del 
siguiente año a! periodo objoto do cobro 

La infomiaciOn so debe roportar en 0! formato FGP-54 V2. 'Formulario do autodeclaracidn y rogistro do vortimiontos"junto 
con los siguientos soportes: 

• Cars oferizaciOn compuesta anus! represents fiva do cada vortimionto, con roportos do laboratorio debidamente firmados 

• Bitácora do campo do mediciOn do caudales (motodologla y oquipo usado pars el aforo do caudalos). 

• Cadonas do custodia dobidamento diligonciadas on todos sus campos con Ia focha y hors do toma do muestra como do 
ontrega a! laboratorio y dobidamonto firmada per quien ontrega conio do Ia persona quo Ia reciho on of laboratorlo. 

• Informo con los puntos do vertimionto describiendo: tipo do vertimiento, material do Ia tuber/a, didmotro do tuborfa yb 
dimonsiones canal roves fido en tiorra etc. MEtodo do aforo y monitoreo goorroferenciando on coordenadas geograficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) elm: 528.78.9.. 73e557 

 .' y rogistro fotogrefico con las rospoctivas anofacionos do las 
obseiva clones quo so realizamn durante Ia jornada. 

• Soporte do quo of laboratorlo cuenta con acrodifación vigonto ante ol IDEAM en ferns do muostras, anClisis do los 
parCmotros DBO5, SSTy pardmofros insitu. 

• Todos los soportes so dobon presontar en medio Ifs/co y magnet/co 

5.9. Una voz revisada Is ovaluacidn ambionta! del vertimiento so idontif/cô 0/ cumplimionto do cads uno do los roquorimientos 
establocidos en el articulo 2.2.3.3.5.3 del Docreto 1076 do 2015. 

5.9.1. Con formo lo esta bloc/do en las fichas de manojo ambienfa! para Ia pro voncion. mitigacion, corroccidn o componsacion 
do los impacfos sobre el cuorpo do agua y sus uses, so roquioro al usuario para quo prosonto anualmente los informos quo 
soporton 0! cumpilmionto do las acciones propuosfas y doscritas on Is siguiente tabla: 

ACT/V/DAD 0 

(IJE PRODUGE 
ELIMPACTO 

- 

C Ti ) 

".' 
.,. 

TIEfi DC CJECUC!ON 
' 

, 

1LTDC 

. 

CTI 

1 2 3 4 5 67 

' 

8 9-  1 

CONSTRUCC!ON 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUA 
RESIDUAL 
DOMESTICA 

Roallzar Ia 
construcciOn do! 
Sistema do 
Tratarniento do 
agua residual 
domestica, con el 
fin do curnphr cn 
los critorios ' 

,ientos para 
ostablecidos por 
Ia Norma y ía 
Autoridad 

- 

ConstnicciOn 
del sistoma do 
tratamienfo do 
las aguas 
residualos 
domost!cas 

Is/stoma 
cons fruido 
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ACTR/JDAD 0 
B ACTP'IDAn 

QUE1RODUGE 
OBJET! VO 

TIEMPO DEEJECUCION 

ACT! V/DAD META 

. 
I 2 3 4 5 6 7 8 10 

Ambienta! - 
CORPOBOYACA 

2 

MANTEN/MIENTO 
S/S TEMA DE 
TRA TA MIEN TO 
DE AGUA 
RESIDUAL 
DOMESTIcA 

Realizar jornadas 
periOdicas de 
limpioza y 
mantenimiento a! 

::nto : 
agua residual, con 
e! fin de cunipfir 
COfl los critenos 
de cal/dad para 
vortimientos 
establecidos por 
Ia Norma y Ia 
Autoridad 
Ambienta! - 
CORPOBOYACA. 

Mantonirniento 
del sisferna de 
tratamiento AR!  

I 
man! oninilento 

anual 
X X X X X X X X X X 

CaracterizaciOn 

idle: 
tratadas 

caracterizaciOn X X X X X X X X X X 

ConstrucciOn 
cabozal de 
descarga 

I estructura 
construida 

3 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
GENERADOS EN 
EL 
TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 
DOMESTICAS 

111? 

manejo adecuado 
a los !odos 
evacuados del 
sisbema do 
traterniento. 

ConstmcciOn 
del lecho do 
secado de 
!odos 

I estructura 
construida 

X X X X X X X )( X X 

ExtracciOn c/a 
lodos del 
sistoma do 
tratarniento 
ARD 

Coda vez qua 
se cons/dare 

sagUn a 
operaciOn del 

sistoma 

X X X X X X X X X 

Care cterizaciOn 
CRETIB do los 
lodos extra/dos 
del s/stoma do 
tratamiento 

I V9Z 

postenor al 
arran quo del 

sistenia 

OPER,4C!ON y 
MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
TRATAM!ENTO 
DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

Realizar 
capacitaciones 
sobro Ia operacion 

y mantenirniento 
del s/sterna de 
tratarniento do las 
aguas residuales 
del municiplo do 
Chitara quo sobre 
accionos d 
seguddad

° 

• 
industrial y salud 
ocupacional. 

Jomadas do 
capacitacibfl 
cobra 
seguridad 
industrial 

2 joma
,
das 

8 5 
x x x x x x x 

Jomaclas do 
capac,tacibn 
sobre 
iiIantenimionto 
y operacion 
S/STAR 

2jomadas 
anuales x x x x x x x x 

5.10. Basados en Ia informacidn presontada rospocto ci manejo do rosiduos sd/trios y disposicion final de los mismos, so I 
informa quo dobe realizer caracterizocidn CRET/B y cuantificacidn do los residuos scilldos del tratamionto preilminar, 10 
rosiduos .sdlidos pro veniontos do los dosarenadoros y los lodos pro von/onto do Ia PTAR (Biosolidos,); Si el rasu/tado airojado 
as pe/igroso deberá dar cumplimionto con lo estahiecido en 01 titulo 6 del Decreto 1076 do 2015 obligacionos do los 
goneradoros de residuos peligrosos y Ia RosoluciOn 1362 do 2 do Agosto de 2007, con re/acirin a! Rogistro do Generadores. 

Adicional, so Ia informa quo debe dar cumpllrnienfo a lo ostablecido on 0/ Docrofo 1077 do 2015, en e/ cue/so estabiocon los 
critorios pare ci uso do los biosdlidos gonorados on las plantas do tratamionto do agua residual municipal y espocificamonto 
on sus artIculos 2.3.1.4.2 2.3.1.4.3 y 2.3.1.4.4 en los cue/os so ostablecon los parámotros y los va/ores máximos pormisiblos 
de caracterizacidn do biosO/idos para su uso. 

,-.. Posteriormenbe y una vez obtonidos los resultados do Ia care cterizaciOn dobe entrogar a Ia Corpora don un documonto tdcnico 
/ dondo describe of manojo (RecolocciOn, Tra tamiento y DisposiciOn final) do los residuos çjenerados en ía oporacidn do Ia 

PTAR, incluyendo lodos, debiendo adjuntar los resultados do Ia caracforizacidn roalizada, ol dosarrollo do osfa actividad no 
\ puodo suporar 0/ tormino do sois (6) moses con fados a partir de Ia puosta on marcha del sis tome do tratamionto do agua 

-__ residual. 
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As! mismo, se requiere a! usuarlo pare que una vez establecido el maneJo c/s los lodos, se establezca las medidas de 
con tingencia en caso do presontarse una eventuafidad, el desarrollo do esta actividad no puede suporare! término de seis (6) 
meses contados a partir do Ia puesta en marcha del sistema de tratarniento do agua residuaL 

Segün los resultados obtenidos en Ia caracterización de biosdlidos CORPOBOYACA determinará Is poriodicidad de nuevas 
caracterizacjones. 

5.11. Se recomienda a! usuarjo realizar control pe,'id dice de vecfores y pare tel efecto implementar las niedidas previstas on 
el anexo I del Decreto 1077 de 2015, segUn lo establecido en el parágrafo I do! articulo 2.3.1.4.4. 

5.12. Una vez evaluado el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manojo do Vertimienfos se identfficô el cumplimiento de cada 
uno de los items requeridos por Ia ResoluciOn 1514 de 2012. 

5.121. Con forme lo establecido en las fichas do manejo de reducciOn del riesgo. estipuladas en el PGRMV so requiere a! 
usuario presenter anualmente los informes que Soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y descritas on Ia 
siguiente tab/a: 

L UU4i uuu 

C
AP

AC
IT

A
C

I O
N

 Y
FO

R
M

AC
IO

N
 P

AP
A 

E
L  

AD
E

C
U

AD
O

 
FU

N
CI

O
NA

 M
IE

N
 T

O
 D

E
L  

SG
V 

 

Capacftarel 100% del 
personal qua laborará 

dire clamenle en Ia 
administración, operaciOn y 
rnantenhn!ento del Sistenia 
de GesliOn de Vodimienlos 
en temas rolacionados a 

sus funciones, 
responsabilidadesy los 
inipaclos ambientales y 

socieles qua podrian 
derivarse dale omislOn de 

los procedltnientos 
estabtecidos para Ia 

operaciOn del sislema. 

. 

Capacitación 
Realizados. 

TalI,,res Reai.lzados oo 
macros Pro9ranaaos 

Entrenarel 100% del 
personal encargado dole 
atenciOn de emergencies 

sobre los procedimientos y 
acciones a eJeculer en 

caso do manhfestarse una 
emergencia relacionada a! 

SGV. 

.on,orrnaci a a 
brigades 

Br&gada con formada 
100 

Brigada por conformai 

ElaboraciOn de 
Sjmulacros 

No. do sunulacros ojocutados 
100 , 

No. simulacros progranidos 

Seguirniento ala 
divulgaciOli con 
las entidades do 

apoyo 

5nCida,1e5 dc ApOyo l,,forflndaS 100 , 
Entidades dc.4 pays identif (cad as 

2 

M
AN

TE
N

IM
IE

N
TO

S
 D

EL
 S

G
V

 

Realizer e195% do los 
men! enimientos 

predic(ivos. preventivos , 
correctivos do acuerdo a 

las especificaciones 
tecnices de los fabricantes 

de los equrpos o los 
menueles operacionelos 

en!regedos por los 
conslructores do! sistenla 

do fratemiento. 

Seguimiento a los 
,nentenimlentos 

realizados 

ilantcnirnentas Reallzadas 100 
Mantenimit flies Progranlados 

Agua residue! 
lrataaa 

Utros/sogundo Aguas rosidualos trat ad as 
xi 

litros/segundo AgILOS residuales quo ingresan at Sistema 

Realizer inspecclones 
periOdicas a los 

coniponentes del SGV.  

lnspecciones do 
los componontes 

del SGV 

I,,sj,cccioncs Realleadas 100 
Insp000iones Prora,nadaS 

3 

M
AN

EJ
O

D
E

R
IE

S
G

O
S

P
O

R
E

VE
N

T O
S 

N
A

TU
RA

LE
S:

  IN
U

N
DAC

IO
N

 

Conslrulr un euro de 
conlenciOn quo pomuta 

bander sogundad 
operacionelalsistenia do 
tratamiento de las egues 

residualos VeriiicaciOn do 

Rovisionos roallzadas mensualmente 
Revisiones programadas vionsualmente 

Evitar derrames do agues 
residueles, mezclas de 
agues residuales con 

aguas deposiblos 
inundaciones, deitos en Ia 

estructura do descole y 
posterior suspensiOn del 
tralerniento por eve ntas 
nalura!es inundaciOnI. 

equipos pare 
respuesle ante 

incidentes 
naturalos Equipos en condiciones subestandares x100 

Equipos en condiciones optirnas para atención do emergoncia 

N 
J 

M
AN

EJ
O

 D
E

 
R

IE SG
O

S
 P

O
R

 
E

VE
N

TO
S

 
?J

A
TU

R
AL

E
S:

  lrnp!ementar rnedida: pare 

inanejo do escorrantia 
supedicial. 

VerificaciOn do 
eq os pa 

incidentes 

Revisionos realtzadas mensualmento
xlO0 

Rovisi ones pro grarnadas mensualinonte 

N° do obras consl.ruidos 
X 100 Estabilizarlas areas 

afectadas modiente Ia 
netureles 

N° do obras proyectodas 
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in;p!emefltaciOn de 
rnedklas para 

rave gatel/zaciOfl y 
arborjzaclOnfrafoiaStaciOfl, 
re!1en0 y compactac/On de 
sualo. Para el caso puntual 
de un desflzamionto active 

so deberO estirnarla 
per/ira nc/a do construlr un 
muro do contenciOn qua 
ganore protecciOn contra 

dicha fenOrnono. 
Adqu!rirun S/sterna de 
goneraCiOn do energia 

etaclrica en case cia cotta, 
fat/a o suspensiOn del 
servicioporparto dole 
empress prestadora do! 

sen,1c!o 

5.12.2. En caso tat de presenfarse una emergencia el usuarlo debe presentarante CORPOBOYACA un informe qua contflga 
ía siguiente infomiaciôn: descripciOn del evento, causa, efectos directos e indireotos generados en los diferentes me.ios, 
acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servirán pars complamentar. actuallzar y mejorar a! 'Ian. 

5.12.3. Se requiere at usuarlo presentar anualmente los soportes que deniuestren Ia implementación del Plan de Gestiô del 
Riesgo pars el Manejo de Vertimientos, incluyendo: crono grams de capacifaciones, cronograina de simulacros, acts de 
socializaciOn a ía comunidad y at Consejo Municipal de Gestiôn del Riesgo, pro gramas y propuestas, además d- las 
actualizaciones quo se Jo real/con a! mismo, esta informaciôn seré solicitada ports corporacion cuando to considere nece 'ado 
o cuando so realicen visitas de seguimiento. 

5.13. El usuarlo doberá presentar los infomies quo soporten el cumpilmiento a las actividades relacionadas en el siguinte 
cronograma, 

ci 

- I ..  

O
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ET
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•  • . •. 
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I
M
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M
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D

!C
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O
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R
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P
O

N
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B
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:. ..•• 

H . .: . • . 

P
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a  
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C
O

N
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R
U

C
C

!O
N

  
S/

S  
TE

M
A  

C
E 

 T
R

A  
TA

M
/E

N
  TO

 D
E 

CONS TRU/R EL 
S/S TEMA DE 
TRA TAM/EN TO DE 
LAS AG/iNS 
RESICUALES 
DOMEST/cAs DEL 
MUNICIPIO DE 
CHITARA DUE 

Al: REALIZAR L4 CONSTRUCCION DE 
UN SISTEMA CE TRATAMIENTO DUE 
CONS TA DE LAS SIGUIENTES 
UNIDADES: pre tralainianto (Canal cia 
en/reds, veiladaro do oxcesos, crit.iado 
grueso, fine, desarenador, trarnpa do 
grasas), estaciOn do boinbea do aguas 
residue/es, tratamionto pr/mario (reactor 
de oxidaciOn qua so compona tie un 
proceso de os/dat/On avanzada, flotaciOn 
per aim disuelto, y fihlros con Iechos do 
arena slliceaycarLiOn aclivado), ylachode 
sacado do/Odes 

CUMPLIR CON 
LOS LlMITES 
MAXIMOS 
PERMIS/BLES 
PARA 
VER TIM/EN TO 
S PUNTUALES 
ESTABLECIDO 
S EN LA 
RESOLUC/ON 
631 CE 2015. 

S/STAR 
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CAL/DAD DE LAS 
AGUAS VERTIDASA 
LA FUENTE 
RECEP TORN 

Al: MONITORED CE CAUDALES V 
CAL/DAD DELAS AGUAS VERT/DAS 

RE4LIZAR EL 
VERTIMIENTO 
DELASAGUAS 
RESIDUALES 
GENERA DAS 
EN EL 
MUNIC/PIO DE 
ACUERDO AL 
DECRETO 1076 
CE 2015 

MON/TORE 
OSMONIT 
OREOS 
EFECTUAD 
Os)/(l 
MCII! TORE 
o 
PROGRAMA 
DO EN EL 
Af4O.)*100 

EMPRESA 
DE 
SER V/C/OS 
PUBLICOS 

xxXXxxxXX XI 

0. 

Roalizar Ia operaciOn 
y manfon/niiento do! 
sisterna do 
tratamionto de aquas 
residualos 
domOsticas acordo 
con los volU,nenes 
generaclos, pare 
evilar Ia 
contamination do 
cuerpos do aquas o 
los sue/os, yprotegar 
Ia sa/udhurnana. 

ELABORAR FORMATO CE REGIS TRO 
CE LAS ACT! V/CA DES DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CE 
TRA TA MIEN TO PARA LAS AGUAS 
RESIDUALES IMPLEMEN TACO 
ELABORAR FORMATO CE !IALLAZGOS 
EVICENC/ADOS EN LAS ACT! V/CA DES 

CUMPLIR CON 
LOS 
PREEPTOS 
ESTABLECIDD 
S EN EL 
CECRETO 1076 
CE 2015. 

MANTEN/MI 
ENTOS 
S/S TEMA DE 
TTO= iii 
MANTENIMI 
ENTOS 
EFECTUAC 

EMPRESA 
CE 
SERVICIOS 
PUBLICOS V 
ALCALDIA 

X X X X X X X X X 

DEMANTENIMIENTO DEL SISTEMA CE 
TRATAMIENTO 
SEGUIR ESTRICTAMENTE LO 
ESTABLEC/DO EN EL MANUAL CE 
OPERACIOW V MANTENIMIENTO DEL 
S/S TEMA CE TRA TAM/EN TO 

REAL/Z4R FOR 
LO MENOS 
TRES 
MANTENIMIEN 
TOS ANUALES 
AL S/STEMA 
DE 

OS/3 
MANTENIMI 
ENTOS 
PROGRAMA 
DOS AL 
AlO*lO0 
HALLAZGOS 

EMPRESA 
CE 
SER V/C/OS 
PUBLICOS V 
ALcALDIA 

X X X X X X X X X 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Lines Natural - atencion at usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyacagovco  
www.coreoboyaca.qov.co  

1/1 



RepQbljca de Colombia 
Corporacjón Autónoma Regional de 9oyaca 

Subdjreccjón de Ecosstemas y Gestión Ambiental COi'poboyac 
RIjI5nEstatégka par,ja 

ContjnuacjOn ResojuciOn No. 15 - - 02 MAY 2018 

- 

cr 

-- 

I.- 
'U 

-n 

.°- —J .' 
o. ..,.. 

CRONO&PAMAIN 

12 4567 

TiSATAMJENTO 
IMPLEMENTAD 
0 

HALLAZGOS 
REPORTAD 
OSAI 
HALLAZGOS 
SOLUCIONA 
DOS)°1000 

P
ro

ye
ct

o
  3

.  C
O

N
S

TR
U

C
C

IO
N

  D
E

L  
E

M
IS

A
R

IO
  F

IN
AL

  
D

E
L

A
S  A

G
U

A
S  

R
E

S
ID

U
A

L
E

S  
D

O
M

E
S  

TI
C

A
S  

Reaiizar Ia 
irnplementaciOn cia! 
emisarlo final de las 
aguas residuales 
doinésficas hasta ci 
sitlo proyectado parc 
realizar ci verlimiento 
de las aguas 
residuales Iratadas 

IBEDIA PA A , 

R AD 

REALIZ4R LA 
IMPLEMENTAC 

METROS DE 

PULGADAS 
HASTA EL 
SITIO DEL 
VERTIMIENTO 

CONSTRUC 
CION DEL 

I A JO 
FINAL 

DE RED A 
CONS TRUIR 
/12 METROS 
DE RED 
CONSTRUID 
OS)*100 

CABEZAL" 
#CABEZALE 

g1STRUID1 

ABEZAL A 
CONS TRUIR 

EMPRESA 
DE 

PCIBL!COS Y 
ALCAWIA 

A2: REALIZ4R LA CONSTRUCCION DE 
UN CABEZAL DE DESCARGA PARA 
GARANTIZAR LA ESTABIUDAD DE LA 
RED EN EL PUNTO DE VERTIMIENTO 

REALIZAR LA 
CONSRUCCJ  

UN 
CABEZAL DE 
DESCARGA 

EMPRESA 
DE 
SERV!C!O 
PUBLICOS V 
ALCAWIA 

X 

5.14. Desde of punto do vista técnico — ambiental os viable conceder el pormiso de ocupación de cauco a nombro do! 
Municipio do Chifara quo identificado con Nit No. 800034476-0 sobre ol Rio Riachuelo para Is construcciOn y durante Ia vida 
ut/I do! cabezal do doscarga do agua residual, localizado en las coordonadas Ion gitud 730  26' 36,3 y latitud 6° V 48,8". 

5.14.1. Teniendo en cuenta quo CORPOBOYACA no roaliza soguin,iento a! proceso constructivo ni a Ia cal/dad de los 
mater/ales siendo esta responsabilidad del Municiplo de Chitara quo identificado con Nit No. 800034476-0 y quo las 
condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momonto y so pueden presentar avon/des extraordinarias que 
pueden ocasionar esfuerzos importantes sobre Ia estructura, Jo CorporaciOn no garantiza en nm gun sentido Ia estabilidad do 
Ia obra y Si por alguna do estas eventualidades ocurriora un cola pso de Ia obra, el usuario doberé realizar las repara c/ones o 
of retiro do los oscombros do manora inmediata. 

5.14.2. Nose autoriza ol aprovochamionto, ni rotiro o reubicaciOn del material rocoso do! locho del rIo, ya quo constituyo parto 
integral do! mismo y actUa como disipador do energia pars provonir procesos erosivos do socavaciOn on fondo quo pueden 
tenor efectos advorsos on el futuro. 

5.14.3. Pars Ia ejocuciôn de las actividades do cons frucciôn do! cabezal do descarga. so  dohen emploar como rn/n/mo las 

siguientos medidas ambiontales: 

• No so hará uso de maquinaria posada 
o No so podré ampl!ar o roducir of cauco del Rio 
o So debo evitar cualquier tipo do afoctaciôn a Ia ronda hidrica 
o Evitar cualqu!er alteración do Ia cobortura vogotal 
o No so podré d(sponor nm gun tipo do residuo yb oscombro on Ia rio 
o So dohe hacor rocolocciOn y disposiciOn final adecuada do los rosiduos sO i/dos y oscombros generados. 

o So pro h/be Ia tala do cualquier ospocio vegeta! presente on Ia zona 
• No so dobo afoctar Is cal/dad do! agua en Ia fuonte 
o Establocor zonas do do pOsito temporal do mater/ales necosarios para Ia ejecuciOn do las obras. 

o Establecer zonas de depOsito temporal del material do excavaciOn generado on Ia construcciOn de Ia 
cimontaciOn del cabozal do doscarga 

o Roalizar of cubrimionto do los materiaies depositados temporalmento, con ol fin do evitar el affastre ante una 

eventual iluvia 
o Evitar el lavado do horramientas dontro del rio, 10 misrno que junto a Ia fuente, donde so pueda generar 

vertimiento do material sOlido contaminanto. 
o Restaurar completamente of Orea intorvenida a! finalizar Ia obra, ojecutando el retiro total do material sOlido 

sobranto y ropoblando do pasto las areas do tahid con formadas, con el fin do evitar of arrastre de material sOlido 
per las Iluvias. En el mismo sent/do, establecer Ia plantaciOn do a,-bustos nativos dontro do! area do rends del 
cauco intoivenido, a prudente distancia para constituir of bosque ripario y reforzar los taludos. 

• Y domes mod/des ambiontales a fin de no afectar nm gUn rocurso natural 

5.14.4. La presento viabilidad do ocupac/On do cauco para Ia construccion do! cabezal do descarga sobre el Rio Riachue!o, 
n. ampara ol aprovechamiento do nm gUn recurso natural; Ia captura o oxtracciOn do ospocimenes do flora y fauna; ni of 

osarroio de act/v/dad alguna do exp!otaciOn o pro yecto diferente pare 0! cue! so viabiliza Ia solicitud presentada ante 
RPOBOYACA. As! mismo, so prohibe ol vortimiento do sustancias extrañas o residuos en Ia fuento ye! uso do maquinaria 

ontro do Ia fuente o en su franja do protecciOn. 
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5.14.5. Finalizada Ia ejecuciUn do ía obra, el Municipio do Chitara quo identificado con Nit No. 800034476-0, debe dar a iso a 
CORPOBOYACA presentando un infomie técnico con las acciones realizadas, niodidas implementadasPara mit,garlm' actos 
ambiontales y evidencias fotogréticas quo permitan Ia verificaciôn do! cumplimionfo. 

5.15. Los residuos .sO/idos genorados en Ia etapa construct/va do las obras, deben ser colectadoS y disp estos 
adecuadamente, con forme a Ia normatividad ambiental, sin lie gar a usar Ia fuente hidrica como receptor final. En e! ismo 
sentido y como contrihución a! mejoramiento de Ia fuente, debe lie var a cabo Ia recolecciOn integra de los residuos so//dos 
generados en el area do influencia del proyecto, para su disposiciOn donde el usuario Ic considere portinente • ando 
cumplimiento a Ia normatividad ambiental vigente. 

5.16. Como med/do do compensación el Municipio de Chitaraque identificado con Nit No. 800034476-0 deberd reali.ar ía 
siembra on el area do recarga, protecciOn yb conseivaciôn del rio Riachuelo do 3000 árboles nativos yb especies quo fa' il/ten 
Ia repoblaciUn de Ia vegetaciOn prop/a de esta zona, con su respectivo aislamiento, pam lo cual deberá presentaren el té mo 
de tres (03) mesos el Plan de Establecimionto y Manejo Forestal, para Ia respectiva ovaivación y aprobaciôn por paile 'e Ia 
Corporaciôn. 

Si 7. La voracidad y ca/idad do/a infomiaciUn presentada son respon.sabi!idad Un/ca del interesado, qua solicita a! resp - tivo 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politics de Colombia consagra como obligaciOn del Estado de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una función ecolôgica inhere te 
a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano Ia 
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolôg ca 
se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibidem, elevó a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado de prote.er 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mis o 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar l.:s 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planific. r 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, u 
conservaciOn, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control 'e 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de s 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 199 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Is CORPORACIO 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen 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, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al sire o a los suelos, asi 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 pars otros usos. 

en eI 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 interpretaciOn del presente decreto, se tendrãn en cuenta las siguientes 
efiniciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
e elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medlo liquido. (...) 
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Queen el artIculo 2.2.3.3.5.1 Ibidem se preve que toda persona natural ojurIdica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.355 Ibidem se prevé que el Procedjmiento para Ia obtenciôn del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez racJicada Ia solic/tud de permjso de vertimiento, Ia autoridad ambiental competente contaré con diez (10) 
dlas hábiles para verificar que Ia documentaciOn estE completa, Ia cual incluye el pago por concepto del seiviclo 
de evafuaciOn. En caso que Ia documentaciOn esté incompleta, so requerirá al interesado pare que Ia allegue en el 
témiino de djez (10) dies háb i/es, contados a partir del envlo do ía comunicaciOn. 

2. Cuando Ia información esté completa, se expedira el auto de iniciacián de trémite. 
3. Dentro de los treinfa (30) dfas hábiles siguientes a Ia publicación del auto de iniciaciOn de trémite, realizaré el 

estudlo de Is solicit ud de vertimiento y practicaré las visitas tEcnicas necesarias. 
4. Denfro de los ocliio (8) dies héhiles siguientes a Ia realizaciôn do las visitas técnicas, se debera emitir el 

correspond/enfe informe tOcnico. 
5. Una vez pro ferido dicho informe, se expedfrá el auto de trámite que declare reunida toda ía informaciOn para decidir. 
6. La autoridad ambiental compofente decidirá mediante resoluciOn Si otorga 0 niega el permiso de vertimiento, en un 

término no mayor a vointe (20) dlas hébiles, contados a partir de Ia expedicion del auto do trámite. 
7. Contra Ia resolucjón mediante ía cual so otorga o se niega el permiso do vortimientos, procedera of recurso de 

roposición dentro de los cinco (5) dIes hébiles siguientos a Is fecha de notificaciOn de Ia misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. ibidem se establece que en el estudio de Ia solicitud del permiso de 
vertimiento, Ia autoridad ambiental competente practicara las visitas técnicas necesarias sobre el 
area y por intermedlo de profesionales con experiencia en Ia material verificará, analizará y evaluará 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciôn suministrada en Ia solicitud del permiso de vertimiento. 
2. Clesiflcación de las aguas de conformidad con 10 dispuesto en el artIculo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o Ia 

nomia quo lo modifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto. 
4. Si el cuerpo de ague está sujeto a un Plan de Ordonemiento del Recurso HIdrico o si so ban fijado objetivos de 

calidad. 
5. Si so trata de un cuerpo do agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos. 
6. Plan do Manejo o condiciones de vulnerebilidad del aculfero esociado a Ia zone en donde se rea!izará ía infi!tración. 
7. Los impactos del vertimienfo al cuerpo de agua 0 al suelo. 
8. El plan de gestiOn del r(esgo pare ol ,nanejo del vertimiento y plan do contingoncia pare el manejo do derrames 

hidrocarburos o sustancias nocives. 
9. Del estudio de Ia solicitud y do Ia prdctica de las visitas técnicas so deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. IbIdem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificaciôn de aguas, en Ia evaluación de Ia información aportada por el  
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas v en  
el informe técnico, otorqará o neqará el permiso do vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. Ibidem se prevé que Ia resoluciOn por medio de Ia cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificaciOn do Ia persona natural o juridica a quien se le oforga. 
2. Nombro y localizaciOn del pro dio, proyecto, obra 0 actividad, quo Se bone ficiará con ol pemiiso do vertimientos. 

3. DescripciOn, nombro y ubicaciOn georroforenciada do los lugares on donde so barb el vortimiento. 
4. Fuente do abastocimiento do agua indicando Ia cuenca hidrogrbfica a Ia cud pertenece. 
5. CaracterIsticos do las actividados quo gonoren ol vortimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental quo ban sido tonidas en cuenta pare eI otorgamiento del 

permiso ambiental. 
7. Norma do vertimiento quo se dohe cumplir y condicionos técnicas do Ia descarga. 
8. Término pore! cue! so otorga el permiso do vertimiento y condiciones para su renovaciOn. 
9. Relacion do las obras quo debon construirso por of permisionerio pare ol fratamiento del vertimionfo, aprobación 

del sistema do fratemiento y ol plazo pare Ia construcción y entreda en operaciOn del sistoma do tratemiento. 
10. Obligacionos del pormisionarlo relatives al uso de las aguas y a Ia proseniac!ón embiontal. para provenir of doterioro 

do! recurso hIdrico y de los domás recursos refacionados. 
11. AprobaciOn del Plan de Gestibn del Riesgo pare 0! Manejo del Vertimiento. 

12. AprobaciOn del Plan do Contingencia pare Ia Prevenciôn y Control do Derrames, cuendo a e!lo hubiero lugar. 
Obligación del pago do los seivicios do seguimiento ambiontal y do Ia tasa retributiva, 

14. Autorización pera ía ocupaciOn do cauce para Ia construcciOn do Ia infreestructura do ontrega del vortimienfo al 
cuerpo do agua. 
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Que en el paragrafo I del precitado articulo se establece que previa a Ia entrada en operacióp del 
sistema de tratamiento, el permisioflarlO deberá informar de este hechO a Ia autoridad ambental 
competente con el fin de obtener Ia aprobación de las obras de acuerdo con Ia infoimcion 

presentada. 

Que asI mismo en el paragrafo 2 ibidem se dispone que en caso de requerirSe ajutes 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientoS presentados Ia auto idad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentaciôn. 

Que en el parâgrafo 3 ibidem se preceptüa que cuando el permiso de vertimiento se haya otor 
con base en una caracterizaciOn presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se d- 
validar dicha caracterización. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera qu 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el permis 
usuario deberá dar aviso de inmediato y pci escrito a Ia autoridad ambiental competente y soli 
Ia modificaciOn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciOn o cambio y anexan 
informaciOn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia informaciôn entregada p 
interesado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento e 
término de quince (15) dias hábiles, contados a partir de Ia solicitud de modificaciOn. Para ello de 
indicar qué información adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser actualiza 
presentada. El trámite de Is modificaciOn del permiso de vertimiento se regirá por el procedimi 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Is mitad los térmi 
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 renova 
del permiso de vertimiento deberãn ser presentadas ante Ia autoridad ambiental competente, de 
del primer trimestre del (iltimo año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelant 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para Ia renovaciôn del permiso 
vertimiento se deberã observar el trémite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en 
presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad generadora del vertimiento, Ia renovac 
queda supeditada solo a Ia verificaciôn del cumplimiento de Ia norma de vertimiento mediante 
caracterización del vertimiento. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberãn revisarse, y 
ser el caso ajustarse, de conformidad con Io dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recur 
Hidrico yb en Ia reglamentacion de vertimientos. 

Que el articulo I del Decreto 2201 de 2003 dispone que: Los proyectos, obras o actividad;s 
considerados por el legislador de utilidad pUblica e interés social cuya ejecuciOn corresponda a I 
NaciOn, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirect 
a través de cualquier modalidad contractual, previa Ia expedición de Ia respectiva Iicencia o d 
correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de Ia autorida 
ambiental correspondiente. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, contro 
y verificaciOn del cumpllmiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes d - 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia 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, Is autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterización de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposiciOn por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentaciOn de las caracterizaciones requeridas, dará Iugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artIculo . de Is Ley 633 de 
2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

je en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibIdem se preceptüa que el incumplimiento de los términos, 
ondiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corøoboyaca.cov.co  

CorpoboyaCá 
Reglón stgIC prabSOtenIhIHdd 

ado 
berá 

se 
el 

itar 
o Ia 
r el 

el 
era 
ay 
nto 
Os 

ion 
tro 
rá 
de 
el 
n 

Ia 

e 
0 



RepUbjica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdjreccjOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental Corpó5óyacá 
RegIon 

Página 10 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a Ia imposicion de las medidas preventivas y 
Sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 0 Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, deberã solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia ocupaciOn de cauces de corrientes y 
depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso no se podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legItimo. Se negarâ el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberanla Nacional. 

Que el art[culo 2.2.3.2.2121 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcciôn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorización, que se otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo a lo señalado en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos establecidos para 
el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar Ia informaciOn 
presentada por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, y en 
consecuencia otorgar Permiso de Vertimientos a nombre del mismo para verter sobre Ia fuente 
hIdrica denominada "Rio Riachuelo", las aguas residuales domesticas generadas en el perimetro 
urbano del municipio de Chitaraque. 

Que asi mismo de acuerdo con to establecido en el Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 

02 de mayo de 2018, se considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, para realizar Ia construcciOn 
sobre Ia fuente hIdrica denominada "Rio Riachuelo" del cabezal de descarga de agua residual. 

El ente territorial interesado deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asI como a to contenido en el Concepto Técnico No. PV-0364-1 8 SILAMC del 

02 de mayo de 2018, en el Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad ambiental vigente aplicable. 

Que en mérito de lo anteriormente Ia Subdirecciãn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 

CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, para verter sobre Ia fuente hidrica denominada 
"Rio Riachuelo", las aguas residuales domesticas generadas en el perimetro urbano del municipio 
de Chitaraque, el cual quedara sometido a las siguientes condiciones: 

Continuación ResolucjOn No. 1533 - - - 112 MAY 2111  

Caudal 3.51./s 

Freouencia  24 horas/dia -30 dias/mes 

Fuente Receptora  Rio Riachu&o 

Puntodedescarga  6° 148,8" -73°26'36,3 

PoligonodelPredioPTAR 
Nombre:Bahla2 

Mat ricula inmobillaria No. 083.41422 
CedulaCatastralNo. 15185000000150308000  

1 6° 150,9 -73°26'36,1" 

2 6° 1'50,5 -73°26'35,2 

3 6° 1'44,0 730 2634,8 

4 6°1'45,1 -73°26'38,0 

Tipo de Verfimiento Puntualy Continuo 
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ContinUaciôn ResolUCiófl No. 

PARAGRAFO UNICO: 
El interesadO deberá dar cumplimiento a to preceptuado en el DecretO 076 

de 2015, 
en el presente acto administrativo y at Concepto TécnicO No. 

PV-0364-18 SILAMC d1 02 

de mayo de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: 
Aprobar el sistema de tratamiento presentado por el 

MUNICIPI' DE 

CHITARAQUE, identificadO con NIT. 800034476-0 compuesto por: 

o Canal do entrada. 

o Vertedero de excesoS. 

o Alivio. 

o Cribado grueso y fino. 

o Vortodoro sutro. 
o DesarefladOr. 

o Tran7pa de grasas. 

o Tan quo do homogenizaCidfl. 

o Reactor do oxidacidn. 

o FlItros do arena y carbOn activado. 

Lochos do secado do lodos. 

ARTICULO TERCERO: Informar at MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con IT. 

800034476-0, que el detalle de las memorias técnicas y diseños de ingenieria, son responsabili'ad 
del diseñador y del titular del permiso. Aunado a lo anterior, deberá garantizar Ia estabilidad d. las 
obras y que se construyan con base en las memorias técnicas y diseños definitivos del sistem- de 
tratamiento de agua residual. 

ARTCULO CUARTO: CORPOBOYACA realizará los seguimientos que considere pertinentes - fin 
de garantizar el cumplimento de los porcentajes de remociOn y de Ia normatividad ambiental vige te. 

ARTICULO QUINTO: Requeriral MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 80003446-
0, para que en el término de un (1) año contado a partir de Ia ejecutoria del presente a to 
administrativo (y posteriormente de forma anual) presente una caracterizaciOn fisico-qulmic y 
microbiológica del vertimiento. Dicha caracterizaciOn debe realizarse por medio de un laborato io 
certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las medicion-s 
de caudal. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Vertimientos debe medir los parãmetros 
establecidos en Ia ResoluciOn No. 631 de 2015 en lo referente a los parámetros microbiológics 
(Articulo 6) y los parámetros fisicoqulmicos para los vertimientos puntuales de aguas residuat:s 
domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/dia DBO5  (Articulo 8). 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA podrã realizar en cualquier momento visitas d 
inspecciôn a Ia PTAR, y podra realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento mediant 
monitoreos silo considera pertinente, a fin de verificar Ia información presentada y establecer sl 
cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO SEXTO: El IIRUNICIPIO DE CHITARAQUE debe garantizar que el sistema d-
tratamiento se localice a una distancia minima de 75 metros con respecto a viviendas yb centros 
poblados, conforme a to establecido en el articulo 138 de Ia ResoluciOn 330 de 2017 y a las 
condiciones establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chitaraque. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar Ia evaluaciOn ambiental del vertimiento presentada por el 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, de acuerdo con to estipulado en 
el Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 02 de mayo de 2018. 

PARAGRAFO UNICO: De acuerdo a lo establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia 
,,pivenciOn, mitigaciOn, correcciOn o compensaciOn de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus 

( usps, se requiere al usuario para que presente anualmente los informes que soporten el 
Qplimiento de las acciones propuestas y descritas en Ia tabla señalada en el item 5.9.1 del 

cepto Técnico No. PV-0364-18 SILAII/IC del 02 de mayo de 2018. 
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ARTICULO OCTAVO: El MUNICIpIO DE CHITARAQUE identificado con NIT. 80O034476.O, do acuerdo a Ia inforrnaciOn presentada respecto al manojo de residuos sólidos y disposicion final do 
los mismos, debe realizar una caracterizaciOn CRETIB y cuantificacián de los residuos sOlidos del 
tratamiento pretiminar los residuos sOlidos provenientes do los desarenadores y los lodos 
provenientes de Is PTAR (Biosolidosy si el resultado arrojado es poligroso deberá dar cumplimiento 
con to establecido en el titulo 6 del Decreto 1076 do 2015 referente a las obligacionos do los 
generador de residuos peligrosos, y Ia ResoluciOn 1362 de 2 de Agosto do 2007, con relaciôn at 
Registro do Genoradores 

PARAGRJ\FO PRIMERO: El titular dot permiso debe dar cumplimionto a to establecido en el Decreto 
1077 do 2015, on at cual se establocen los criterios pars ol uso do los blosólidos gonorados en las 
plantas do tratamiento de agua residual municipal, y especificamento a los artIculos 2.3.1.4.2, 
2.3.1.4.3 y 2.3.1.4.4 que señalan los paràmetros y los valores máximos pormisibles de 
caracterización do biosólidos pars su uso. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez obtenidos los resultados de Ia caracterizaciOn, at MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE identificado con NIT. 800034476-0 debe entregar a Ia Corporacion un documento 
técnico donde describa el manejo (RecolecciOn, Tratamionto y Disposicion final) do los residuos 
generados en Ia operaciOn do Ia PTAR, incluyendo lodos, debiendo adjuntar los resultados do Ia 
caracterización realizada; para to cual se to otorga un término máximo do seis (6) moses contados a 
partir de Ia puesta en marcha del sistema do tratamiento do agua residual. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez establocido el manejo de los lodos, eI usuario dobe ostablecer 
las medidas do contingencia en caso do prosentarse una eventualidad y presentarlas a Ia 
Corporacion, para to cual se le otorga un término máximo do seis (6) moses contados a partir do Ia 
puosta en marcha del sistema de tratamiento de agua residual. 

PARAGRAFO CUARTO: De acuerdo a los resultados obtonidos en Ia caraoterización do biosOlidos 
CORPOBOYACA determinara Ia periodicidad de nuevas caracterizaciones. 

ARTICULO NOVENO: El usuarlo debe realizar control periodico do vectores y para tat efecto 
implernentar las medidas previstas en el anexo 1 del Decroto 1077 de 2015, segOn lo establecido en 
el paragrafo I del artIculo 2.3.1.4.4 de Ia precitada norma. 

ARTICULO DECIMO: Aprobar el Plan do Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 

presentado por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, de acuerdo 

con Ia estipulado en el Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 02 do mayo do 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: Conforme a lo establecido en las fichas do manejo de reducciOn del riesgo 
estipuladas en eI Plan do Gestiôn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, el titular del permiso 
debe presentar anualmente los informes que soporten eI cumplimiento de las acciones propuestas y 
descritas en Ia tabla señalada en el item 5.12.1 del Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 

02 de mayo do 2018. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso deberá 
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayo a dioz (10) dias hábiles, un informe que 
contenga Ia siguionte informaciOn: descripción del ovento, causa, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los 
cuales deber ser empteados pars comptementar, actualizar y mejorar el plan. 

PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, 

debe presentar anualmente los soportes que demuostren el seguimiento y evaluaciOn del Plan de 
Gestiôn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, incluyendo las estrategiaS de comunicaciOn, 
cronograma do capacitacionoS, cronograma de simulacros, actas de socialización a Ia comunidad y 
at Consejo Municipal do Gestión del Riesgo, sus programaS y propuestas, además do las 
a tualizaciones que se le realicen at mismo. 

TICULO DÉCIMO PRIMERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 

0034476-0, debe presentar a Ia CorporaciOn los informes que soporten el cumptimiento do las 
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ContinUaCiôn ResolUCiôfl No. ____ ____________________ 
actividadeS relacionadaS en Ia tabla señalada en el (tern 5.13 del Concepto TécfliCO 

No. pV-03•4-18  

SILAMC del 02 de mayo de 2018 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
El termino del Permiso de VertimientOS que se otorga media te Ia 

presente ResoluCiOfl será de diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria del present acto 
adrninistratiVO, término que podrâ ser prorrogado previa solicitud del interesado, que debe ser 
presentada a esta CorporaCiófl dentro del primer trimestre del ültimo año de vigencia del pe Iso, 
de conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO 
El otorgamientO del permiso de vertimientOS no amp ra Ia 

servidumbre yb permisos para el paso de redes y construcción de obras para Ia condU.clófl, 
tratamiento y descarga de agua residual, Ia cual se rige por Ia IegislaciOfl civil. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso estará obligado al pago de tasa retrib tiva, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, ArticulO 2.2.9.7 2.4., 
previa Iiquidaciófl y facturaciófl realizada por Ia Corporaciôn. 

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico omo 
receptor directo e indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACA autodeclaraciOn de vettimientos. 

Fecha I/mite pars enirega en CORPOBOYACA deJa autodeclaraciOn de verilmientos: 
FECHA LIMJTE DEAUTODECLARACION  PERIODIC/DAD DE COBRO 

Anual 

MESES DE COBRO 

Enero-D!ciembre 
Denim de los piirneros quince dies do! mes do Enero delsiguiente año alperiodo oh -lode 

cobro  

   

   

PARAGRAFO SEGUNDO: La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formu ario 
de autodeclaraciOn y registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes: 

• Caractorizaciôn compuesta anual representative de cada vertimiento, con reportes de /aboratorio debidamente firmad.1s. 
• B/ta core de campo do medic/on de cauda!es 'metodolog1a y equipo usado pare el aforo do caudales,). 
• Cadenas de cue todia debidamonfe di/igenciadas en todos sus campos con Ia fecha y hora de toma de muestra comp do 
entrega a! lahoratorio y debidamente firmada por quien entrega como de Ia persona que Ia recibe en of laboraforia. 
• Informe con los puntos do vertimiento describiendo: tipo do vertimiento, material de Is tuber/a, diámetro de tuberi yb 
dimensiones canal revestido en tierra etc. Mhtodo do aforo y mon/torso georreferenciando on coordenadas geograqcas 
(Magna Sirgas - G:M:S) elm: 5°2878.9'; 735576.  1 y registro fotografico con las respectivas anotaciones de1 las 
obsoivaciones quo so roalizaron duranto lajornada. 
• Soporte do quo ol/aboratorio cuenta con acredifaciOn vigente ante ol IDEAMon tome do muestras, andllsis do losparameTros 
DBO5, SSTy parámotros insitu.

I • Todos los soportes so doben presontar en modio fIsico y magnbtico. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIP 0 DE CHITARAQUE, identificaclo con NIT. 800034476-0, para construir sobre Ia fuente hidri a 
denominada "Rio Riachuelo", el cabezal de descarga de agua residual, localizado en Iss coordenadas geográficas Longitud: 730 26' 36.3" y Latitud: 6° 1' 48.8", en jurisdicción del munici.io de Chitaraque. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El Permiso de Ocupación de Cauce no ampara Ia intervencjón .e  
obras pUblicas, ni de servjcjos püblicos, en caso de requerirse Ia intervencjón, debe  
tramitarse las respectjvas autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO DECIMO SEPTInJIO; Teniendo en cuenta que CORPOBOyACA no realiza seguimientti 
al proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales utilizados, siendo esto responsabjlidad de 
titular del permiso, y que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento 
se pueden presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOyACA no garantiza en ningUn sentido Ia 
estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso qua se presenten y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos qua generarIa Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, el MUNICJPJO DE Ci-liTARAQuE, deberâ retirar de manera inmediata los escombros producto del lapso. 

RTICULO DECIMO OCTAVO: 
No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del 

ho del Rio Riachuelo, ni de ningOn otro tipo de material ya que constituye parte integral del mismo 
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y actta como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fonda que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: La presente viabilidaci de ocupacion de cauce no amparô ni ampara 
el aprovechamiento de ningün recurso natural; Ia captura a extracciôn de especimenes de flora ' 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotaciOn 0 proyecto diferente para el cual se viabiliza 
Ia solicitud presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una 
empresa legalmente constituida o contar con los debidos permisos ambientales para su 
aprovechamiento 

ARTICULO VIGESIMO: El MUNICIPlO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, debe 
tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental: 

o No se hará usa de maquinaria pesada 
o No se podrá ampliar a reducir el cauce del Rio 
o Se debe evitar cualquier tipo de afectación a Ia ronda hIdrica 
o Evitar cualquier alteraciôn de Ia cobertura vegetal 

No se podrá disponer ningUn tipo de residuo yb escombro en Ia rio 
o Se debe hacer recolecciôn y disposiciôn final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
o Se prohibe Ia tala de cualquier especie vegetal presente en Is zona 
o No se debe afectar Ia calidad del agua en Ia fuente 
o Establecer zonas de deposito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciôn de las 

obras. 
o Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciôn generado en Ia 

construcción de Ia cimentación del cabezal de descarga 
o Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia 
o Evitar el lavado de herramientas dentro del rio, to mismo que junta a Ia fuente, donde se 

pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante. 

o Restaurar completamente el area intervenida at finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de 
material sôtido sobrante y repoblando de pasta las areas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sôlido par las Iluvias. En el mismo sentido, establecer (a 
plantación de arbustos nativos dentro del area de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el basque ripario y reforzar los taludes. 

o Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningUn recurso natural 

ARTiCULO VIGESIMO PRIMERO: 
Los residuos sôlidaS generadoS en (a etapa de limpieza deben 

ser colectadoS y dispuestoS adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin llegar a usar et 
lecho del cauce coma receptor final. En el mismo sentida y coma contribuciôn at mejoramient0 de Ia 
fuente, debe Itevar a cabo Ia recolección integra delos residuos sôlidoS generadas par Los operarias 
en el area de influencia del mismo, para su disposiciOn donde et municiplO La considere pertinente. 

ARTICLJLO VIGESINIO SEGUNDO: 
El titular del presente permiso, coma medida de compensaCiôn 

ambientat, debe adelantar Ia siembra y mantenimiento par dos (2) años de tres mil (3000) árboles 
yb especieS nativas de Ia zona, en Ia ronda de protecciôn y conserVación de Ia fuente hidrica 
denominada Rio Riachuelo, a en areas identificadas coma de recarga hidrica, 

esta obli $ 
aciófl deberá .resefltar en el térmiflO de tres 03 meseS contadoS a artir de Ia 

eecutOria del • 
resente acto adminiStrativo el Plan de EstableCimieflt0 MafleO Forestal ara 

Ia res.ectiva evatuaciófl a.robaCiófl •or arte de Ia Cor*oración. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO 
Una vez finalizada Ia ejecuciôn de las obras sabre Ia fuente 

hIdrica señalada, el titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce, debe dar aviso a CORPOB0YA, 
y presentar un informe con su respectivo registro fotografico, con las accioneS reatizadaS y las 

didas implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con elfin de verificar el 

plimiento del permiSo. 

TICULO VIGESIMO CUARTO 
La vigeflcia del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgada 

diante el articulo decimo quinto del presente acto administrativa queda supeditada a La vigencia 
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del Permiso de VertimientOS otorgado mediante Ia presente providencia, por to tanto en caso de que 
el mismo pierda su vigencia, CORPOBOYACA podrá ordenar Ia demoliciôfl de Ia respectiVa ob a. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: La veracidad y calidad de Ia informaciófl presentada son 

responsabilidad Unica del interesado, que solicita el respectivo trámite. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: El titular de los permisos de que trata el presente acto adminiStr.tivo 
cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuale - se 
otorgaron los mismos, debe dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicit. r Ia 
modificación de los permisos, indicando en qué consiste Ia modificación o cambio y aneXansO Ia 
informaciOn pertinente. 

ARTCULO VIGESIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuest en 
esta ResoluciOn, dará lugar a iniciar en contra del RIIUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0, tràmite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad on 
to normado en Ia Ley 1333 do 2009. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Publicar el presonte acto administrativo en el Boletin Oficia do 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: El municipio concesionario deberá presentar Ia autodeclara.iôn 
anual, con Ia relación do costos anuales do operación del proyecto en el mes de noviembre do c-da 
año do conformidad con Jo ostablecido en los CapItulos Ill IVY V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fe ha 
13 de septiembre do 2011 modificada a través do Ia ResoluciOn 0142 del 31 do enero do 201 , a 
efecto do que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los sorvicios do seguimiento.  

ARTICULO TRIGESIMO: NotifIquese el contonido de Ia presente ResoluciOn y entréguesele co 
integra y legible del concopto técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 02 de mayo do 2018, 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, a través do su reprosenta 
legal, en Ia Calte 2 No. 3-35 dot municipio do Chitaraque (Boyacá); de no ser posiblo procédase a 
notificaciOn por aviso do acuerdo a to establecido en ol articulo 69 del Código do Procedimien 
Administrativo y do to Contericioso Administrativo. 

ARTICULO TRIGESlRflO PRIMERO: Contra el presento acto administrativo procede ünicamente 
recurso de reposicion ante Ia SubdirecciOn do Ecosistemos y GestiOn Ambiental de 
CORPOBOyACA el cual deberá interponorse por escrito on Is diligencia do notificaciOn personal, 
dentro do los diez (10) dias siguientes a ella, o a Is notificaciOn poraviso, o al vencimiento deltérmino 
do publicación, seg(rn el caso, con Ia observancis do to proscrito en los articulos 76 y 77 del Cãdigo --- do Procedimiento Administrativo y do to Contoncioso Administrativo 

ElaborO: Mari Alejandra Ojeda Rosas. 
Reviso: lvái Bautista Buitrago. 
Arch ivo: 110' 60-3902 00PV-OOOj 
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NOTIFIQUESE PUBL1QUES Y CUMPLASE. 
Copoboya 

NOTIFICAC ION PERSONA 
En Tunja, a los 03- t't1t'-tD '10  

ARCIA RoDi1J' personatmonte del conJdo . e 
sistomas Gesti -)biont3I Resolución:  

No. 33  
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