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RESOLUCION No. 

(7354 -02 AGO 2019 
Por medio de Ia cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras 

determinaciones 

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

CO N SI D ERAN DO. 

Que mediante Auto No. 2114 del 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACAadmitiô Ia solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial presentada por el señor JOSE HERNANDO LEON 
SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, generados por Ia actividad 
piscicola sobre Ia fuente hidrica denominada "El Guache", ubicado en Ia vereda Santa Barbara del 
municipio de Combita. 

Que CORPOBOYACA evaluó Ia información presentada y practicó visita ocular el dia 21 de octubre 
de 2015, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en Ia normatividad ambiental y 
determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que mediante ResoluciOn No. 4192 del 25 de octubre de 2017, CORPOBOYACA ordeno Ia 
acumulaciôn del expediente OOPV-0016/15 dentro del expediente OOCA-01 05/14, debiendo surtirse 
las actuaciones pertinentes en el tltimo de ellos y realizo unos requerimientos de informaciôn para 
dar continuidad al Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado No. 004253 del 15 de marzo de 2018, el señor JOSÉ HERNANDO LEON 
SALAMANCA allego a informaciôn requerida mediante Resoluciôn 4192 del 25 de octubre de 2017. 

Que mediante radicado No. 011467 del 23 de julio de 2018, se presentô informacion 
complementaria para dar continuidad a Ia solicitud de Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicados Nos. 014910 del 19 de septiembre de 2018 y 015904 del 03 de octubre 
de 2018, se allego certificado de uso de suelos y Ia modificación de Ia misma. 

Que mediante comunicado No. 0001355 del 09 de noviembre de 2018, Corpoboyacá requiriO al 
Municipio de Combita, para que allegara Ia documentaciôn y cartografIa del Acuerdo No. 013 del 29 
de agosto de 2018, correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
mod ificado. 

Que mediante radicado No. 019116 del 28 de noviembre de 2018, el Municipio de Combita, allego 
Ia información solicitada por Ia Corporación. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que !os  profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentación presentada por el señor 
JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, y en 
consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre 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 

1. De acuerdo a ía evaluaciOn realizada en Ia parte motiva del presente concepto, se considera que Ia informacidn 
pesentada por el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA identificado con cédula de ciudadania No.6.767.968 de 

nja, reüne todos los requisitos del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012, para poder otorgar el permiso de 
rtimientos de las aguas residuales no domésticas generadas pore! cultivo de trucha a pequeña escala, ubicado en Ia vereda 
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Santa Barbara del Municipio de COmbita, sobre el predio denominado El Pino, identificado con identificado con codigo predial 
No. 000200040040000 y matricula inmobiliaria No. 070-39485, el cual quedara sometido a las siguientes condiciones: 

5.1.1. Caracterisficas generales de los vertimientos y de Ia descarga final. Los datos establecidos en Ia siguiente tabla 
describen las caracteristicas generales del vertimiento y Ia descarga final quo se pretende otorgar 

Vertimiento Doméstico 

Caudal 6.96 Us 

Frecuencia 30 diaslmes 
Tiempo 24 horasldia 
Fuente Receptora Quobrada el Guache 

Sisfema de tratamiento 
Pro yectado 

Coordenadas Latitud N Longitud 0 

Estanque Node 5° 4419.16' 73° 20' 33.32" 
Estanque Centro 5° 44' 18.86" 73° 20' 32.90" 
Estanque Sur 5° 4419.07" 73° 2032.00" 

Punfo dedescarga Proyecfado 
Lafitud N Longifud 0 
5 4419.51" 73° 2030.91" 

Tipo de Vertimiento Continuo 

5.1.2 Tratamiento de aguas residuales. La linea do tratamiento para el manejo de las aguas rosiduales no domésficas 
generadas pore! cultivo de trucha a pequena escala está con formado por una serie de estanques en los cuales so desarrolla 
Ia misma actividad, donde se sedimenta of material grueso quo contiene 01 agua captada, los sOlidos generados pore! alimento 
y las excretas de los peces. El sistema do estanques simula las condiciones fisicas y biologicas do tecnologIas como 
sodimentadores y lagunas de estabilizaciOn, donde por medio del paso do agua do un estan quo al otro, e/ fiujo es oxigenado 
causando Ia oxidación do ía materia orgánica y por otro lado 0! empozamiento de corto plazo en cada estan quo ocasiona Ia 
sodimentación de solidos gruesos, causando quo las condicionos de calidad del agua en ef efluente sean similares a las del 
afluente. 

Cuando Ia materia organica producida por los peces entra en contacto con el oxigono del agua se produce una roacción, 
generando una reducción do Ia misma, esto puede deberse a quo los estanques poseen poca pro fundidad (0.70 m) lo quo 
permite simular el proceso de una laguna de oxidaciOn quo por su poca pro fundidad facilita of proceso do reducciOn en Ia 
interfaz aire - agua. 

5.1.3 Dimensionamiento estructural del sistema de tratamiento. En Ia actualidad el sistema de estanques está compuesto 
por tres series o estanques do mayor tamaño. los cuales están divididos en secciones, a continuaciOn, se presentan las 
dimensiones: 

F Longitud (m) Ancho (m) Profundidad (m) Area superficial (m2) Volumen (m3) 

Se
rie

  1
 

Es
ta

nq
ue

  
No

rte
  

3.00 2.00 0.60 6.00 3.60 
3.00 2.00 0.60 6.00 3.60 
3.00 2.00 0.60 6.00 3.60 

Subtotal 18.00 10.80 

S
ee

2 
Es

ta
nq

ue
  

Ce
nt

ro
  

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 
4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

Subtotal 84.00 42.00 

Se
rie

  3
 

Es
ta

nq
ue

  
Su

r  

2.60 1.60 0.30 4.16 1.25 

8.00 3.00 0.60 24.00 14.40 

8.00 3.00 0.60 24.00 14.40 

8.00 3.00 0.60 24.00 14.40 

3.00 2.00 0.50 6.00 3.00 

Subtotal 82.16 47.45 

Total 184,16 100.25 

5.1.4. El detalle do memoria técnicas y diseños do ingenierla conceptual y básica, son responsabilidad ünica del intorosado, 
como Corporacion nos encargamos do velar por el cumplimiento do Ia normatividad ambiontal, a través do seguimiontos, 
garantizando quo so cumpIan con las concontraciones máximas porrnisibles, para minimizar los posibles riesgos quo puedan 
genorar al medio ambiente yio a Ia salud do las personas. 
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5.1.5. Se requiere a! usuario cons truir una caseta de lodos que perrnita deshidratar los mismo antes de ser dispuestos en el 
suelo para ser utiizados como abono y allegar a Ia corporaciOn un informe que contenga las dimensiones estructurales del 
mismo, Ia localizaciOn geogra f/ca y registro fofografico. 

5.1.6. El usuario garantizara Ia estabilidad de las obras ya construidas con base en las memorias técnicas y diseños definitivos 
de los sistemas de tratamiento 

5.1.7. El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara Ia servidumbre yb penn/sos para el paso de redes y 
construcciOn de obras para Ia conducciOn, tratamiento y descarga de agua residual, Ia cual se rige por Ia leg/s/ac/On civiL 

5.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, se informa a! usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento a las obras construidas ni a Ia cal/dad 
de los mater/ales siendo estas actividades responsabiidad del constructor, asi mismo no se garantiza en ningün sentido, Ia 
estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un cola pso, el señor JOSE HERNANDO LEON 
SALAMANCA identificado con cédula de ciudadania No.6.767.968 de Tunja, deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso y poner en marcha lo establecido en el numeral 5.4.1. del presente concepto. 

5.3. Una vez notificado el acto administrativo otorgando e/ permiso de vertimientos, el usuario deberá presentar anualmente 
una caracterizaciOn fIsico-qulmica y bacteriolOgica representativa de Ia descarga. Se recuerda a! interesado que dicha 
caracterizac/On debe realizarse por medio de un laboratorio certificado POT el IDEAM y debe presentar las cadenas de custodia 
respectivas, incluyendo las med/clones de caudal. 

5.3.1. Se requiere al usuario medir los paramefros establecidos en Ia ResoluciOn 631 de 2015, en el Articulo 15 teniendo en 
cuenta que ía actividad piscIcola no se encuentra dentro de las actividades contempladas en los capItulos V y VI. 

5.3.2. Se informa a! usuario que en el ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACA podrá realizar en cual quiere momento 
visitas de inspeccion a Ia PTAR, y podrá realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento med/ante monitoreos Si asI /0 
considera, a fin de venficar ía infomiaciOn presentada y establecer el cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente. 

5.3.3. Una vez revisada Ia evaluaciOn ambiental del vertimiento se identificO el cumplimiento de cada uno de los requerimientos 
establecidos en el artIculo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015. 

5.3.3.1. Por /0 anterior, se requiere a! usuar/o realizar un informe anual donde se evidencien cada uno de las actividades 
proyectadas en el documento, las cuales se pueden evidenciar previamente, esto con el fin de realizar un seguimiento y el 
cumplimiento de lo plasmado. 

• Vaciados de estanques para el mantenimiento: El vaciado de estanques se real/zará 1 o 2 veces al año año con el fin de 
remover el material sedimentado en el fondo de cada estanque. 
•Disposic/On de Lodos. Los lodos extra/dos de cada estanque serán dispuestos como material para fertilizar el suelo, relleno 
de zanjas u oquedades o para siembra de plantas omamentales. Nota. Se requ/ere al usuario construir una caseta de lodos 
que permita deshidratar los dos antes de ser dispuestos en el suelo para ser utilizados como abono. 
•DisposiciOn de residuos sOlidos: La disposic/On de los empaques de sola serán utilizados para el empaque de utensilios 0 
transporte de hortalizas 
•Cunetas de rediccionamineto de flujo: Las cunetas sugeridas, son una medida propuesta dentro de las fichas de maneja del 
SG V para evitar inundaciones en el sistema y reducir el nivel de riesgos sobre el SG V, de esta forma se re direcciona el flujo 
proven/ente de Ia parte de mayor inclinaciOn hasta Ia quebrada flue vamente. 
•Limpieza del cauce de Ia quebrada: Con el fin de evitar e! riesgo por amenaza por inundaciOn se sugiere Ia !impieza del cauce 
de Ia quebrada removiendo el material vegetal muerto y maleza. 

5.4. Una vez evaluado el plan de gest/On del riesgo se identificO el cumplimiento de cada uno de los items requeridos por Ia 
Resoluc/On 1514 de 2012, por Ia cual se adoptan los térm/nos de referenda para Ia e!aboraciOn del mismo. 

5.4.1. Por lo anteriory en caso ta! de presentarse una emergencia el usuar/o debe presentar ante CORPOBO YA CA un informe 
que contenga Ia siguiente informaciOn: descr/pciOn del evento, causa, efectos directos e /ndirectos generados en los diferentes 
medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales setvirán para complementar, actualizary mejorar 
el plan. 

5.4.2. Con forme a 10 establec/do en las fichas para Ia prevenc/On, correcciOn o control de los riesgos, se requiere al usuario 
para presentar Ia siguiente /nformac/On: 

Actividad 
Seguimienfo 

Mete Anual 
Mecanismo Indicador 

FICHA 1. Amenaza SIsmica 
Llevar el registro de los sismos 

que ocurran en Ia zona 
Form etc de Registro de 

eventualidades Registro de eventualidades Anual 

Registro de las construcciones, 
adecuaciones Y  adosamientos 
que se realicen al SGV y que 
cumplan con Ia normatividad 

Colombiana. 

Informe con soporte fotografico Registro de construcciones, adecuaciones y 
adosamientos al SGV con soporte fotografico 

Global 
Ire Ano 

En caso de afectaciOn por 
movimientos sismicos realizer 
el mantenimiento o reparaciOn 

Formato de mantenimientos 
realizados por eve ntualidades 

(N de mantenimiento hechosl N de 
mantenimiento requeridos)*100 

(Depende de Ia cantidad de sismos) 
Anual 
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de las estructuras o en caso de 
percibirse deterioro o Informe con sopode fotografico Registro fotografico de mantenimientos o 

afectaciOn hacerse reparaciones del SGV 

FICHA 2. Eventualidad por inundación 
Lievar el registro de eventos 

porinundaciOn a! SGVde 
cuando se presenten 

Formato de Regis tro de 
eventualidacies Registro de even tualidades Anual 

Realizar limpieza ' 
mantenimiento de Ia Quebrada 

cuando el flub se yea 
represado 

Formato de mantenimientos 
realizados por eventualidades 

(N* de mantenimiento hechos/N° de 
mantenimiento requeridos)100 

(Depende de Ia cantidad de inundaciones) 
Anual 

Realizar limpiezas semanales 
al area adyacente para evitar el 
arrastre de basuras a! cuerpo 

de agua 

Formato de registro por limpieza ' 
mantenimiento a! SGVy sus areas 

adyacentes 

(N* de mantenimiento hechosi N*  de 
mantenimiento requeridos)*100 Anual 

Realizar canuelas 0 surcos en 
tierra que redirecciones el flu]o 
a Ia quebrada nuevamente en 
Ia zona de mayor pendiente 

Informe con soporte fotografico Informe con soporte fotografico Global 
ire Año 

FICHA 3. Even tualidad por ieneración de lodos. 

Vaciado ' mantenimiento de 
estanques 

Formato de registro porlimpieza ' 
mantenimiento al SGV y sus areas 

adyacentes 

(N° de mantenimiento hechoslN*  de 
mantenimiento requeridos) *100 Anual 

DisposiciOn de lodos Informe con sopode fotografico Registro fotografico de las canuelas 0 surcos Anual 
ConstrucciOn de una caseta de 

lodos Informe con soporte fotografico Registro fotografico de las can uelas o surcos Global 
ire Año 

FICHA 4. Eventualidad por generación de residuos 

DisposiciOn de los residuos 
sOlidos 

Informe que contenga Ia disposiciOn 
final de los empaques de soya con 

registro fotografico 
Informe con soporte fotografico Anual 

Nota: Se informa a! usuario que algunos indicadores fueron establecidos por Ia CorporaciOn, de acuerdo a las fichas para Ia 
prevenciOn, correccidn o control de los riesgos 

5.5. Como medida de compensaciOn el señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanfa 
No.6.767.968 de Tunja, deberá establecery realizar el mantenimiento por dos (2) anos de 4253 árboles correspondientes a 
3.8 Ha, con especies nativas de Ia zona en el area de recarga, con su respectivo aislamiento, para to cual deberá presentar 
en el tdrmino de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para Ia respectiva evaluaciôn y aprobacion 
por parte de Ia CorporaciOn. 

5.6. El usuario estará obligado alpago de tasa retributiva, acorde a Jo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, Artfculo 2.2.9.7.2.4., previa liquidacion y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. 

De igual manera, se le informa que todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico como receptor directo 
e indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACA autodeclaracidn de vertimientos. 

Fecha Ilmite para entrega en CORPOBOYACA de Ia autodeclaración de vertimientos: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DEAUTODECLARACION 

Anual Enero — Diciembre Dentro de los primeros quince dlas del mes de Enero del siguiente año 
a! periodo objeto de cobro 

La informaciOn se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos" junto 
con los siguientes soportes: 

* CaracterizaciOn compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de laboratorlo debidamente firmados 
* Bitácora de campo de med/dOn de caudales metodoIogia y equipo usado para e! aforo de caudaIes. 
* Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con Ia fecha y hora de toma de muestra como de 
entrega a! Iaboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de Ia persona que Ia recibe en el Iaboratorio. 
* Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de Ia tuberla, diámetro de tuberia yb 
dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) elm: 5°2878.9" 73°5576. 1" y registro fotográflco con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante Ia jornada. 
*Sopo,.te  de que el Iaboratorio cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en toma de muestras, análisis de los parámetros 
DBO5, SST y parámetros insitu. 
* Todos los soportes se deben presentar en medio fIsico y magnético 

5.7. La veracidad y calidad de Ia informaciOn presentada son responsabilidad Unica del interesado, que solicita el respectivo 
trdmite. 

5.8. El grupo furldico de CORPOBOYAcA, adelantarán y tomarán las acdiones que considere pertinentes, con base en el 
resente Concepto Técnico. 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como obligacion 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 por el derecho a un medio ambiente sano y a 
protecciôn 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 educación para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de a Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn 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 31 de 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 o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
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 comprenderá el vertimiento, 
emisiôn o incorporacion de sustancias o residuos lIquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire 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 em plea para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artIculo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretaciôn del presente decreto, se tendrân en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado 0 suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...) 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se prevé quetoda persona natural ojuridica cuya actividad 0 
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 2.2.3.3.5.5. IbIdem se prevé que el Procedimiento para Ia obtenciôn del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

Una vez radicada Ia solicitud de permiso de vertimiento, Ia autondad ambiental competente contará 
con diez (10) dIas hábiles para venficar que ía documentaciOn esté completa, ía cual incluye el pago 
por concepto del servicio de evaluaciOn. En caso que Ia documentaciOn estO incompleta, se requerira 
al interesado para que Ia allegue en el término de diez (10) dIas háblles, contados a partir del envIo 
de ía comunicaciOn. 
Cuando ía informaciOn esté completa, se expedirá el auto de iniciaciOn de trámite. 
Dentro de los treinta (30) dIas hábiles siguientes a Ia publicaciOn del auto de iniciaciOn de trámite, 
realizará el estudio de ía solicitud de vertimiento y practicarã las visitas técnicas necesarias. 
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4. Dentro de los ocho (8) dIas háblles siguientes a Ia realizaciOn de las visitas técnicas, se deberá emitir 
el correspondiente informe técnico. 

5. Una vez pro ferido dicho informe, se expedira el auto de trámite que declare reunida toda Ia inforrnaciOn 
para decidir. 

6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resoluciOn si otorga o niega el pemiiso de 
vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) dIas hábiles, contados a partir de Ia expediciOn del 
auto de trámite. 

7. Contra Ia resoluciOn mediante Ia cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procedera el 
recurso de reposiciOn dentro de los cinco (5) dias háblles siguientes a Ia fecha de notificaciOn de Ia 
misma. 

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 evaluación de Ia información aportada por el 
solicitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas v en 
el informe técnico, otorqará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que a través del Decreto 50 de 2018 se modificO el Decreto 1076 de 2015, resolviéndose en su 
artIculo decimo modificar el artIculo 2.2.3.3.5.6 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara asI: 

"ArtIculo 2.2.3.3.5.6. Estudio de Ia solicitud. En el estudlo de Ia solicitud del permiso de vertimiento, Ia autoridad 
ambiental competente realizarã las visitas técnicas necesanas al area a fin de verificar, analizar y evaluar 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciOn suministrada en Ia solicitud del perrniso de vertimiento. 
2. La localizaciOn de los ecosistemas considerados dave para Ia regulaciOn de Ia 
oferta hIdrica. 
3. ClasificaciOn de las aguas de conformidad con Jo dispuesto en el art!culo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, 
o Ia norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos que aplique. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificaciOn del recurso hidrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 

Del estudio de Ia solicitud y de Ia prãctica de las visitas .se deberá elaborar un info,rne técnico. 

Paragrafo 1. Tratándose de vertimientos al suelo, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente los 
siguientes aspectos: 

1. Ia no existencia de ninguna otra altemativa posible de vertimiento diferente a Ia del suelo, de acuerdo 
a Ia informaciOn presentada por el usuario. 

2. Ia no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, as! como las 
proyecciones del trazado de Ia red de alcantarillado, si existe. 

3. las condiciones de vulnerabilidad del acu!fero. 
4. los estudios hidrogeolOgicos oficiales del area de interés. 
5. Ia localizaciOn de los ecosistemas considerados dave para Ia regulacion de Ia oferta hIdrica. 
6. Zonas donde se tenga identificado Ia existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo 

con Ia informaciOn existente o disponible. 
7. Identificacion y localizaciOn de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios 

colindantes al predio en donde se realiza Ia disposiciOn. 
8. InformaciOn relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial 

en Ia zona donde pretende realizarse el vertimiento al suelo. 

Paragrafo 2. Tratándose de vertimientos a cuei'pos de aguas superficiales se deberán verificar, analizar y 
evaluar, adicionalmente los siguientes aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos. 
2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso H!drico 0 Si se han fijado 

objetivos de calidad. 
3. Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de 

derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos que aplique. 

(Que a través del Decreto 50 de 2018 se modificO el Decreto 1076 de 2015, resolviéndose en su 
"artIculo un décimo modificarel numera14 y adicionarel numeral 15 del articulo2.2.3.3.5.8 del Decreto 

1076 de 2015, el cual quedara asI: 
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1. Nombre e identificaciOn de Ia persona natural ojurIdica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localizaciOn del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de 

vertimientos. 
3. DescripciOn, nombre y ubicaciOn georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento. 
4. Fuente de abastecimiento de agua indicando Ia cuenca hidrografica, o unidad ambiental costera u 

oceánica, a Ia cual pertenece. 
5. CaracterIsticas de las act! vidades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el 

otorgamiento del peirniso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumpliry condiciones técnicas de Ia descarga. 
8. Tétrnino por el cual se otorga el peimiso de vertimiento y condiciones para su renovaciOn. 
9. Re/a dOn de las obras que deben construirse por el perrnisionario pare el tratamiento del vertimiento, 

aprobaciOn del sistema de tratamiento y el plazo para Ia construcciOn y entrada en operaciOn del 
sistema de tratamiento. 

10. Obligaciones del peimisionario relativas al usa de las aguas y a Ia presetvaciOn ambiental, para 
prevenir el detenoro del recurso hIdrico y de los demas recursos relacionados. 

11. AprobaciOn del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
12. AprobaciOn del Plan de Contingencia para Ia PrevenciOn y Control de Derrames, cuando a ello hubiere 

lugar. 
13. ObligaciOn del pago de los seivicios de seguimiento ambiental y de Ia tasa retributiva, 
14. AutorizaciOn para Ia ocupaciOn de cauce pare Ia construcciOn de Ia infraestructura de entrega del 

vertimiento al cuerpo de agua. 
15. Area en m2 o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polIgono de vertimiento 

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

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

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

Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificaciOn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciôn o cambio y anexando Ia 
informaciOn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia información 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 partirde Ia solicitud de modificaciôn. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberé ser actualizada y 
presentada. El trámite de Ia modificación del permiso de 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 de 2015 se preve que las solicitudes para renovaciOn 
del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental competente, dentro 
del primer trimestre del Ultimo año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para Ia renovaciôn del permiso de 
vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el 
presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad generadora del vertimiento, Ia renovaciOn 
queda supeditada solo a Ia verificaciôn del cumplimiento de Ia norma de vertimiento mediante Ia 
caracterización del vertimiento. 

ue en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberén revisarse, y de 
r el caso ajustarse, de conformidad dOfl 10 dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 

idrico yio en Ia reglamentaciOn de vertimientos. 
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Que en el artIculo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, a autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periOdicas 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, Ia autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposiciôn por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad ambiental 
competente aplicarä el sistema y método de cálculo establecido en el articulo 96 de Ia Ley 633 de 
2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibIdem se preceptüa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a Ia imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que Ia 
adicione, modifique o sustituya. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presenta 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 CORPORAC ION 

Que de acuerdo con 10 señalado en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos establecidos 
para el otorgamiento, se consklera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar Ia información 
presentada por el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 
expedida en Tunja, y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos de las aguas residuales no 
domésticas generadas por el cultivo de trucha a pequeña escala, ubicado en Ia vereda Santa Barbara 
del Municipio de Cômbita, sobre el predio denominado El Pino, identificado con identificado con 
codigo predial No. 000200040040000 y matricula inmobiliaria No. 070-39485. 

El interesado deberã dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia presente 
providencia, asI como a lo contenido en el al Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de 
diciembre de 2018 y en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, 
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, Permiso de vertimientos de las aguas residuales 
no domésticas generadas por el cultivo de trucha a pequena escala, ubicado en Ia vereda Santa 
Barbara del Municipio de COmbita, sobre el predio denominado El Pino, identificado con identificado 
con codigo predial No. 000200040040000 y matrIcula inmobiliaria No. 070-39485, el cual quedara 
sometido a las siguientes condiciones: 

> CaracterIsticas generales de los vertimientos y de Ia descarga final: 

Vertimiento Doméstico 
Caudal 6.96 Us 

Frecuencia 30 djas/mes 
Tiempo 24 horas/dia 

Fuente Receptora Quebrada el Guache 

Sistema de tratamiento 
Proyectado 

coordenadas Latitud N Longitud 0 
Estanque Norte 5° 44' 19.16" 73° 20' 33.32" 
Estanque Centro 5° 44' 18.86" 73° 20' 32.90" 

Estanque Sur 5° 4419.07" 73° 20' 32.00" 

Punto de descarga Proyectado Latitud N Longitud 0 
5 4419.51" 73° 20' 30.91" 

Tipo de Vertimiento Continuo 
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PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá dar cumplimiento a Ic preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto administrativo y el Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC 
del 20 de diciembre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento con que cuenta el señor JOSÉ 
HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, en el cual se 
incluyen los componentes descritos en el Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de 
diciembre de 2018. 

La llnea do tratamiento para el manejo de las aguas residuales no 
domOsticas generadas pore! cultivo de trucha a pequena escala estO 
con formada por una serie de estanques en los cuales se desarrolla 
!a misma act/v/dad, donde so sedimenta e! mater/a! grueso que 
contiene el agua captada, !os sO//dos generados POT el alimento y las 
excretas de los peces. E! s/sterna de estanques s/mu/a las 
cond/ciones fis/cas y biolOg/cas de tecnologias como sed/mentadores 
y lagunas de estabilizac/On, donde por med/o del paso de agua de un 
estanque a! otro, el flub es ox/genado causando Ia ox/dec/On do Ia 

TRATAMIENTO DE AGIJAS RESIDUALES	 mater/a organ/ca y por otro lado el empozamiento de corto plazo en 
cada estanque ocas/ona Ia sed/mentac/On de so//dos gruesos, 
causando que las condic/ones decal/dad del agua en el efluente sean 
s/mllares a las del afluente. 

Cuando ía mater/a organ/ca produc/da por los peces entra en 
contacto con el oxigeno del agua se produce una reacciOn, 
generando una reducc/On de Ia rn/sma, esto puede deberse a quo los 
estanques poseen poca pro fundidad (0.70 m,) lo quo permite s/mular 
el proceso de una laguna do ox/dec/On quo POT su poca pro fund/dad 
fec/I/ta 01 proceso do reducciOn en Ia interfaz aire - agua. 

> Dimensiones estructurales sistema de tratamiento: En Ia actualidad el sistema de 
estanques está compuesto por tres series o estanques de mayor tamaño, los cuales están 
divididos en secciones, a continuaciôn, se presentan las dimensiones: 

Longitud (m) Ancho (m) Profundidad (m) Area superficial (m2) Volumen (m3) 

Se
ri

e  
I 

E
st

an
q

ue
  

N
or

te
  3.00 2.00 0.60 6.00 3.60 

3.00 2.00 0.60 6.00 3.60 
3.00 2.00 0.60 6.00 3.60 

Subtotal 18.00 10.80 

Se
ri

e  
2 

E
st

an
q

ue
  

C
en

tr
o  

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 
4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 
4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 
4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 
4.00 3.00 0.50 12.00 6.00 

Subtotal 84.00 42.00 

Se
ri

e  
3 

E
st

an
q

ue
  

Su
r  

2.60 1.60 0.30 4.16 1.25 
8.00 3.00 0.60 24.00 14.40 
8.00 3.00 0.60 24.00 14.40 
8.00 3.00 0.60 24.00 14.40 
3.00 2.00 0.50 6.00 3.00 

Subtotal 82.16 47.45 
. . .,.. 

Total
.. . 

I 
J 18416 10025 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con 
CC 6.767.968 expedida en Tunja, que el detalle de memorias técnicas y diseños de ingenierla 
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conceptual y básica, son responsabilidad Unica del interesado, y que como Corporacion nos 
encargamos de velar por el cumplimiento de Ia normatividad ambiental, a través de seguimientos, 
garantizando que se cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al ambiente yio a Ia salud de las personas. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con 
CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que en un término no mayor a treinta (30) dias contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, realice Ia construcción de una caseta de lodos 
que permita deshidratar los mismos antes de ser dispuestos en el suelo para ser utilizados como 
abono. 

PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá allegar a Ia corporación un informe que contenga 
las dimensiones estructurales de Ia caseta de lodos, su localización geográfica y registro fotografico 
de a misma. 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con 
CC 6.767.968 expedida en Tunja, que debe garantizar Ia estabilidad de las obras ya construidas con 
base en las memorias técnicas y diseños definitivos de los sistemas de tratamiento. 

ARTICULO SEXTO: La presente ResoluciOn no ampara Ia servidumbre yb permisos para el paso 
de redes y construcción de obras para Ia conducción, tratamiento y descarga de agua residual, Ia 
cual se rige por Ia leg islacion civil. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con 
CC 6.767.968 expedida en Tunja, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al 
usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, asI mismo no se garantiza en 
ningUn sentido, Ia estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten 
y a obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y 
ocurriera un colapso, deberé retirarde manera inmediata los escombros producto del colapso y poner 
en marcha lo establecido en el numeral 5.4.1. del concepto No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de 
diciembre de 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con 
CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que luego de seis (6) meses contados a partir de Ia ejecución 
del presente acto administrativo, presente Ia primera caracterizaciOn fisico-quimica y bacteriolOgica 
del vertimiento, y posteriormente realice esta actividad anualmente; dicha caracterización debe 
realizarse por medio de un laboratorio certificado 01 el IDEAM y deben presentarse las cadenas de 
custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

ARTICULO NOVENO: El señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 
6.767.968 expedida en Tunja, debe cumplir los parametros establecidos en Ia Resoluciôn 631 de 
2015, en el ArtIculo 15. 

ARTICULO DECIMO: Informaral señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, que en el ejercicio 
de seguimiento, CORPOBOYACA podra realizar en cualquier momento visitas de inspecciOn a Ia 
PTAR y podrá realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento mediante monitoreos si asi lo 
considera, a fin de verificar Ia informaciôn presentada y establecer el cumplimiento de Ia normatividad 
ambiental vigente. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, 
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que presente anualmente Ia informaciOn 
contenida en el numeral 5.3.3.1. del Concepto Técnico PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre de 
2018. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 
6.767.968 expedida en Tunja, de acuerdo con lo determinado en el Concepto Técnico PV-0749-18 
SILAMC del 20 de diciembre de 2018. 
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso deberá 
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dias hábiles, un informe que 
contenga Ia siguiente información: 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: El titular del permiso debe presentar anualmente los soportes que 
demuestren Ia implementación del plan de gestion del riesgo, incluyendo: cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socializaciOn a Ia comunidad y al consejo 
municipal de gestiôn del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo, esta informaciôn será solicitada por Ia corporaciOn cuando lo considere necesario 
o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, 
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que presente anualmente Ia informaciôn 
descrita en el numeral 5.4.2. del Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre de 
2018. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Requerir at señor JOSÉ HERNANDO LEON SALAMANCA, 
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que como medida de preservaciOn del 
recurso hidrico adelante Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 4253 árboles 
correspondientes a 3.8 hectárea, reforestados con especies nativas de Ia zona, ubicadas en Ia zona 
de recarga hidrica que amerite Ia reforestación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar Ia siembra de los árboles, Ia titular deberá adquirir material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilizaciôn y riego. Colocar tutores en madera para garantizar que el 
tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en 
madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El usuario está obligado at pago de tasa retributiva, acorde a Ia 
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4., previa 
Iiquidacion y facturaciOn realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia anterior Ia titular debe presentar ante CORPOBOYACA 
autodeclaraciOn de vertimientos en el periodo limite descrito a continuaciôn: 

PERIODICIDAD 
COBRO 

DE MESES 
COBRO 

DE FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

Anual 
Enero— 
Diciembre 

Dentro de los primeros quince dias del mes de Enero 
del siguiente año al periodo objeto de cobra 

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

* Caracterizaciôn compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de Iaboratorio 
debidamente firmados 
* Bitácora de campo de mediciôn de caudales (metodologia 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 al laboratorio y debidamente firmada par quien entrega coma de Ia persona que Ia recibe en 
el laboratorio. 
* Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de Ia tuberia, diámetro de 
tuberia yb dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo georreferenciando en 

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

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



9o.  
rc 

C.C. No. 6'4- 
de  

Hcha 
I 

is 

RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Corpoboyacá 
Region Estrtggk praIa Sosteniblildad 

 

2354 - - - fl 7. AGO 21 Página 12 

coordenadas geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°28'78.9" ; 73°55'76.1" y registro fotografico con las 
respectivas anotaciones de las observaciones que se realizaron durante a jornada. 
*spje de que el laboratorlo cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en toma de muestras, análisis de 
los parámetros DBO5, SST y parámetros insitu. 
* Todos los soportes se deben presentar en medio fisico y magnetico 

ARTiCULO DECIMO SEXTO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgô el permiso, debe dar aviso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia modificaciOn del permiso, indicando en 
qué consiste Ia modificación o cambio y anexando a informaciOn pertinente de conformidad con 0 

establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA podré supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimient9 a Ic dispuesto en 
esta Resoluciôn, dará lugar a iniciar en contra del señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, 
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia relaciôn  
de costos anuales de operaciOn del provecto, en el mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los CapItulos III, IVy V de a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de sequimiento.  

ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO VIGESIMO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolución y entreguesele copia del 
concepto técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre de 2018 al señor JOSE 
HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, en Ia calle 34 
B No. 16B-32 Barrio La Fuente Etapa 5, de Ia ciudad de Tunja; de no ser posible procédase a a 
notificaciôn por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede ünicamente 
recurso de reposición ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o 
dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, segün el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo. 
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