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Copoboyacá 

RepUblica de Colombia 
 ,J Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

cut 

RESOLUCIÔN No. 

( Di 
Por medio de Ia cual se niega un Permiso de Vertimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1328 del 18 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, para las aguas residuales domesticas generadas en el area urbana del municipio de 
Chitaraque. 

Que CORPOBOYACA evaluó Is informaciOn presentada y practicO visita ocular el dia 11 de 
diciembre de 2017, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en Ia normatividad 
ambiental y determinar Ia viabilidad de otorgar eI Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que mediante comunicación No. 160-014272 del 19 de diciembre de 2017, se requiere al 
MUNICIPlO DE CHITARAQUE para que presentara el diseño definitivo del sistema de tratamiento 
de agua residual, toda vez que el dia de Ia visita técnica, se informó que el municipio pretendia 
modificar el sistema propuesto inicialmente. 

Que a través del radicado No. 000434 del 15 de enero de 2018, el MUNICIPIO DE CHITARAQUE 
presentó el diseño definitivo del sistema de tratamiento de agua residual. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciôn presentada por el 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico No. PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) 5 CONCEPTO TECNICO 

5.1. Do acuerdo ala ovaluaciôn realizada en/a parte motiva deipresente concepto, noes viable otorgarelpermiso 
de vertimientos, en consecuencia, el municipio de Chitara quo identificado con NIT 800034476-0 deberá 
ojecutarios proyectos y actividades que conlieven a obtener eIpemiso de vertimientos dofinitivo, p!aniffcando 
e inciuyendo éstos en of P/an de Saneamionto y Manejo do Vertimientos mediante ía respectiva modificaciôn. 

5.2. Dentro del proceso de planificaciOn so debe incluir el ajuste a los siguientes documentos: 

Complementary corregir lo dispuesto en (a matriz 4.1. Lista de chequeo "Requisitos Generales" Decreto 1076 
de 2015 Articulo 2.2.3.3.5.2. 

- Piano donde so identifique origen, cantidad y /ocalizaciOn georreforenciada do las descargas al cuerpo do agua 0 
al suelo. 

- Memorias técnicas y diseños do ingeriierla conceptual y básica, pianos do do folio del sistenia do fratamiento y 
condiciones do oficiencia del sistema do tratamiento quo so adoptaré. 

Complementary corregir 10 dispuesto en Ia matriz 4.2. Lista do Chequeo "Evaluación Ambiental Del 
Vertimiento". Articulo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 do 2015 

- Memoria dotal/ada del proyecto, obra o acfividad que so pretenda realizar, con especificaciones do procesos y 
tecnoIogIas quo sordn empleados en Ia gestion del vertimienfo. 

- /nformaciOn detallada sobre Ia naturaleza do los insumos, pro dtictos quimicos, formas do energia empleados y los 
rocesos qulmicos y flsicos utilizados en el desarrollo del pmyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 

- PredicciOn y valoraciOn do los impoctos quo puedan derivar.se de los vertimientos generados par el proyecto, obra 
actividad sobre of cuorpo do agua y sus usos o a! suelo. 
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Predicciôn a fravés do mode/os do simulaciOn do los impactos quo cause a! vertimiento Ofl a! cuerpo do aguo yb 
al suolo, en fuiición do Ia capacidad do asimilación y di!ución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios 
de calidad establecidos en el P/ar! de Ordenamiento del Recurso H/dr/co. 

- Manejo do residuos asociados a Ia gas/ian do! vertirniento. 

DescripciOn y valoraciôn de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corrogir o compensar los 
impactos sobro a! cuerpo do agua y sus usos o al suelo. 

Complementary corregir Jo dispuesto en Ja matriz 4.3, Lista do Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreta 1076 
do 2015 y Reso!ución 1514 do 2012. 

5.3. La varacidady cal/dad do/a inforrnaciôn presan fade son rasponsabilidad dnica del interasado, que sQl/cite el 
rospectivo trárnifa. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto par el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que 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 ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 3lde Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterraneas 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 Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprenderã el vertimiento, 
emisión o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan 
causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicaciOn e interpretaciôn del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado a suelo, 
de elementos, sustancias a compuestos contenidos en un media liquido. (...) 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.1. IbIdem se prevé que toda persona natural a juridica cuya actividad a 

}

ervicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a suelo, deberé salicitar y tramitar 
nte Ia autoridad ambiental campetente, eI respectiva permiso de vertimientos. 
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Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. IbIdem se prevé que el Procedimiento para Ia obtenciOn del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada Ia soilcitud do pormiso do vertimionto, ía autoridad ambiental con7potenfe contaré con diez (10) 
dias hábiles pora verificar quo Ia documentación estb con?plota, ía cual incluye 0! pago por concopto del sorviclo 
de evaluaciOn. En caso quo ía documentaciOn esté incompleta, se requeriré a! interosado para quo Ia a/fe gue en el 
término de diez (10) dias hébiles, contados a partir do! envfo de ía comunicaciôn. 

2. Cuando ía infoimación esté completa, se expediré el auto de iniciaciOn do trániito. 
3. Dontro de los treinta (30) dIas háblles siguientos a ía publicaciOn del auto de iniciaciOn de trémifo, realizaré el 

estudlo do ía solicitud do vortimienfo y pro cticará las visitos técnicas necesarlas. 
4. Dontro do los ocho (8) dias hábilos siguientos a Ia roalizaciôn do las visitas técnicas, so deberá omitir el 

corrospondiento informs técnico. 
5. Una vez pmferido dicho informo, se expedirá el auto do trámite quo dec fare reunida toda ía información para docidir. 
6. La autoridad amhiontal compotonte decidiré modiante resolución si otorga 0 niega el permiso do vortimiento, en tin 

tErmino no mayor a vointo (20) dias hébios, contados a partir do ía oxpedición del auto do trámito. 
7. Contra Ia resoluciôn medianto ía cua! so otorgo o so n/ego 0! pormiso do vertimiontos, procederá ol recurso do 

roposiciOn den fro do los cinco (5) dlas Mb/los siguientos a ía fecho do notificaciôn do 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 intermedio de profesionales con experiencia en Ia material verificarã, analizará y evaluaré 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada on ía solicitud del pormiso do vortimionto. 
2. Clasificación do las aguas do confomiidad con lo dispuosfo on of artIculo 2.2.3.2.20.1 del prosento Decroto, o Ia 

norma quo lo modifiquo o sustituya. 
3. Lo dispuosto en los artIculos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del prosonte docreto. 
4. Si of cuorpo do agua ostá sujeto a un Plan do Ordenamiento del Recurso Hfdrico 0 si so hen tijado objetivos do 

calidad. 
5. Si so trata do un cuerpo do agua roglamentado on cuanto a sus uses o los vertimiontos. 
6. Plan do Mariojo o condicionos do vulnorabilidad del acufforo asociado a ía zone en dondo so roalizaré ía infiltraciôn. 
7. Los impactos del vortimiento al cuerpo do agua o a! suolo. 
8. El plan do gestiOn do! riosgo para 0! manojo del vortimiento y plan do con fin goncia para el manejo do dorrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Do! esfudio do ía solicitud y do ía prác floe do las visitas técnicas so deberá olaborar un informo tOcnico. 

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

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

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibIdem se prevé quo con el objeto do realizar el seguimiento, control 
y verificacián del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos do vertimiento, los Planes do 
Cumplimiento y Planes do Saneamiento y Manejo de Vertimiontos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones poriodicas a todos los usuarios. Sin perjuicio do lo establecido 
on los pormisos do vertimiento, en los Planes do Cumplimiento y en los Planes do Saneamiento y 
Manejo do Vertimientos, Ia autoridad ambiental compotente, podrá exigir en cualquior tiompo y a 
cualquier usuarlo Ia caracterizaciôn do sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos quo considere necesarios. La oposición por parto do los usuarios a 
tales inspocciones y a Ia presentaciOn do las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
corrospondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro do soguimiento, Ia autoridad ambiental 
compotente aplicará el sistema y método do cálculo ostablecido on el articulo do Ia Ley 633 de 
2000 o Ia norma quo Ia adicione, modifique o sustituya. 

ue en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptüa quo el incumplimiento de los términos, 
ondiciones y obligaciones previstos en el permiso do vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
aneamiento y Manojo de Vertimientos, dará Iugar a Ia imposición do las medidas proventivas y 
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sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que Ia 
adicione, modifique o sustituya. 

Que Ia ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerlo de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluaciOn por parte de Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

Que se prevé en el articulo 10  del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo Ia recolecciOn, transporte, tratamiento y disposiciOn final de las aguas 
residuales descargadas al sistema püblico de alcantariliado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina Ia autoridad 
ambiental competente para Ia corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por Ia 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberé 
formularse teniendo en cuenta Ia informaciOn disponible sobre calidad y uso de las corrientes, 
tramos a cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el 
Regiamento Técnico del sector RAS 2000 o Ia norma que Ia modifique a sustituya y lo dispuesto en 
el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que es función de esta CorporaciOn verificar que se cumplan por parte de los usuarios generadores 
de vertimientos, las normas sobre el tratamiento de aguas residuales a fin de prevenir y evitar Ia 
afectaciOn del recurso hIdrico o del ambiente. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo a Ia establecido en el artIcuio 2.2.3.3.5.7. Decreto 1076 de 
2015, Ia Corporaciôn debe tener en cuenta Ia clasificaciôn de aguas, Ia evaluación de Ia información 
aportada por el solicitante, los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas 
y el respectivo concepto técnico para asi tomar una decisiOn de fondo sobre el trámite del Permiso 
de Vertimientos. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero 
de 2018, una vez realizada Ia respectiva visita y evaluaciOn técnica se pudo concluir que Ia 
información presentada y los datos recopilados no cumplen a cabalidad con los lineamientos básicos 
contenidos en Ia normatividad ambiental vigente para Ia obtenciOn del Permiso de Vertimientos, en 
los siguientes componentes: 

1. Requisitos Generales: 

- PIano donde se identifique origen, cantidad y IocalizaciOn georreferenciada de las descargas 
al cuerpo de agua a al suelo, debido a que el caudal relacionado en el piano no corresponde 
al reportado dentro del documento de Permiso de Vertimientos. 

Memorias técnicas y diseños de ingenierla conceptual y bésica, pianos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptará, puesto que se deben debe presentar los pianos de detalle de cada una de las 

tructuras del sistema de tratamiento propuesto y las condiciones de eficiencia del mismo. 
e igual forma, se sugiere mejorar las memorias técnicas presentadas debido a que existen 
ems que no se presenta información. 
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2. Evaluación Ambiental del Vertimiento: 

Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologias que serán empleados en Ia gestión del 
vertimiento, sobre este punto se deben seguir las mismas recomendaciones señaladas para 
las memorias técnicas y diseños de ingenieria conceptual y básica, pertenecientes a los 
requisitos generales. 

lnformaciôn detaUada sobre Ia naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas de 
energIa empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad que genera vertimientos, pues el solicitante manifiesta que en el reactor de 
oxidaciôn se utilizan dos tipos de reactivos, por ende el usuario debe presentar las fichas 
técnicas de los productos quimicos que se utilizaràn en el sistema de tratamiento. 

PredicciOn y valoraciOn de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo, puesto que 
el usuario presenta Ia valoraciOn de impactos para las etapas construcción y montaje, 
operaciOn y mantenimiento y desmantelamiento, sin embargo se debe hacer especial 
énfasis en los impactos que se deriven de los vertimientos sobre el cuerpo de agua y sus 
usos. 

Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en 
el cuerpo de agua yb al suelo, en funciOn de Ia capacidad de asimilaciOn y dilución del 
cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hidrico, sobre este punto, el usuario debe verificar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad de Ia cuenca del rio Suarez, tramo 3 (uso agricola 
no restringido y pecuario) establecidos por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 1848 
de 2014, asi como dar cumplimiento a los demãs requerimeitnos establecidos en el item 
4.2.5. del precitado concepto técnico. 

Manéjo de residuos asociados a Ia gestiOn del vertimiento, el usuario debe proponer dentro 
del documento de permiso de vertimientos Ia caracterizaciOn CRETIB y cuantificación de los 
residuos sôlidos del tratamiento preliminary los lodos provenientes de Ia PTAR (Biosolidos), 
asi como dar cumplimiento a los demás requerimientos establecidos en el item 4.2.6. del 
precitado concepto técnico. 

DescripciOn y valoraciôn de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo, sobre este punto 
el Programa No. 1 de las fichas de manejo ambiental presentadas por el usuario, no coincide 
con el sistema de tratamiento presentado mediante radicado No. 000434 del 15 de enero 
de 2018. Adicionalmente, es necesario plantear los proyectos con base en los impactos 
priorizados en el Item "PredicciOn y valoraciOn de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos 
o al suelo." 

3. Lista de Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4, Decreto 1076 de 2015 y 
Resolución 1514 de 2012: Sobre este punto es necesario tener en cuenta los 
términos de referencia para Ia elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para 
el manejo del vertimiento, y los requerimientos efectuados en eI item 4.3 
Concepto Técnico No. PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero de 2018. 

Que en virtud de to señalado previamente, no es viable otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado 
por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, por lo cual se procederá 
a negar el mismo. 

e asI mismo, es necesario aclarar que debido a que el solicitante del Permiso as un ente territorial, 
resulta viable Ia imposiciOn de un Plan de Cumplimiento, toda vez que el MUNIClPIO DE 
ITARAQUE cuenta con un instrumento de planificación y proyección para el adecuado manejo 
los vertimientos, tat como to es Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), razOn 
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por Ia cual las deficiencias señaladas previamente deben ser corregidas y superadas a través del 
respectivo PSMV del municipio, para posteriormente volver a tramitar el Permiso de Vertimientos. 

Por ende, el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, en su calidad de 
prestador del serviclo de alcantarillado, debe incluir en Ia modificaciOn del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del municipio, Ia ejecuciOn de los proyectos y actividades tendientes a Ia 
obtención del Permiso de Vertimientos definitivo, lo anterior realizando los ajustes y requerimientos 
establecidos en el concepto técnico PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero de 2018 y en el presente 
acto administrativo. 

Que en consecuencia, se considera pertinente ordenar el archivo del expediente OOPV-00023-17 
puesto que el MUNICIPIO DE CHITARAQUE deberé adelantar las gestiones necesarias para volver 
a tramitar el Permiso de Vertimientos definitivo, dentro del expediente OOPV-0002/05, contentivo del 
trámite del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio. 

El municipio interesado deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia. 

Que en mérito de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que en el proceso de modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo del Vertimiento 
del municipio, obrante en el expediente OOPV-0002/05, incluya Ia ejecuciôn de los proyectos y 
actividades tendientes a obtener el Permiso de Vertimientos definitivo, realizando los ajustes y 
requerimientos establecidos en el concepto técnico PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero de 2018. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, en 
aras de obtener el Permiso de Vertimientos definitivo, dentro del proceso de planificaciOn y 
modificaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio debe incluir el ajuste 
a Ia siguiente información: 

1. Complementar y corregir lo dispuesto en Ia matriz 4.1. Lista de chequeo "Requisitos 
Generales" Decreto 1076 de 2015 ArtIculo 2.2.3.3.5.2. 

PIano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas 
al cuerpo de agua o al suelo. 

Memorias técnicas y diseños de ingenieria conceptual y básica, pIanos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptaré. 

2. Complementary corregir lo dispuesto en Ia matriz 4.2. Lista de Chequeo "Evaluación Ambiental 
Del Vertimiento". ArtIculo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015 

- Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologIas que serán empleados en Ia gestiOn del 
vertimiento. 

- fformación detallada sobre Ia naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas de 

j
nergia

empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en el desarrollo del proyecto, 
bra o actividad que genera vertimientos. 
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PredicciOn y valoraciOn de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y Us usos o al suelo. 

Predicciôn a través de modelos de simulaciOn de los impactos que cause el vertimiento en 
el cuerpo de agua yb al suelo, en funcián de Ia capacidad de asimilaciOn y diluciôn del 
cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso HIdrico. 

Manejo de residuos asociados a Is gestión del vertimiento. 

Descripción y valoraciOn de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

3. Complementar y corregir lo dispuesto en Ia matriz 4.3, Lista de Chequeo requerimiento 
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012. 

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-
0, que Ia veracidad y calidad de Ia informaciOn presentada son responsabilidad ünicamente de Ia 
compañia interesada. 

ARTICULO QUINTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, procédase a archivar de 
forma definitiva las actuaciones administrativas obrantes en el expediente OOPV-00023-1 7. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULO SEPTIMO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resoluciôn y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero de 2018, al MUNlCIPlO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 800034476-0, a través de su representante legal, en Ia CalIe 2 
No. 3-35, Piso 2, del municipio de Chitaraque (Boyacá); de no ser posible procédase a Ia notificaciôn 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede Onicamente recurso de 
reposiciOn ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segin 
el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE. 
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