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Por modio de Ia cual so otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No.2256 del 09 de octubre de 2014 CORPOBOYAGA admitió Ia 
solicitud do Permiso de Vertimiento presentado por Ia PLANTA DE BENEFICIO 
FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA SA., identificado con NIT. 900247493-3, para 
aguas residuales industriales generadas en Ia planta , en un caudal de 2,35 Us en un 
tiempo de descarga de 24 horas al Canal Vargas, ubicado en Ia vereda Aguatendida del 
municipio de Duitama. 

Que mediante Auto No. 2525 del 12 de noviembre do 2014 CORPOBOYACA requiere a 
Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., identh9cado con 
NIT. 900247493-3, a que de cumplimiento a Ia información solicitada dentro del acto 
administrativo, teniendo en cuenta Ic estipulado en el concepto técnico No. PV-
00279/2014 del 28 de octubre de 2014. 

Quo mediante oficios radicados en CORPOBOYACA bajo los No. 0595 del 21 de enero 
de 2015 y 8843 del 06 de julio de 2015, Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO 
CACIQUE TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, allegaron Ia informaciOn 
requerida en el Auto No. 2525 del 12 de noviembre do 2014. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Quo los profesionales do CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciOn presentada por 
parte de Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., 
identificado con NIT. 900247493-3 y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 
PV-.0015-2015 del 31 do julio de 2015, ol cual hace pane integrante del presente Acto 
Administrativo y so sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECN!CO 

5.1. De acuerdo a Ia evaluaciOn realizada en ía parte motiva del presente concepto, se considera 
que ía informaciOn presentada por Ia Planta de Bane ficio "FRIGOCENTRO ACIQUE TUNDAMA 
S.A., con NIT. 900247493-3, ubicada en Ia vereda Aguatendida, Municipio de Duitama, 
representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE FAJARDO ROMERO, identfficado con 
cedula de ciudadanla No. 74.369.367 cia Duitama, reOne los requisitos exigidos para poder otorgar 
permiso de vertimiento a! Canal Vargas en las coordenadas Latitud 50  48'29 N Longitud 730  00' 
55" 0, a una altura aproximada de los 2485 m.s.n.m., en un caudal no mayor 2.35 Us, durante un 
tiempo de duraciOn de 6 horas diarias, equivalentes a 54 m3/dla de acuerdo a Ic establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 y ía ResoluciOn 1514 de 2012. 

5.2. El sistema aprohado para Ia remociãn de carga contaminante consta de cribado, tan qua de 
1' homogenizaciOn, coagulacion, floculaciOn, filtraciôn y humedal de flujo subsuperficial. Para los 

lodos se tiene un tan qua de almacenamiento y lechos de secados. 
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Las aguas a ser vertidas deben contener corno máximo las .siguientes caracteristicas 
fisicoqulmicas: 

DATOS DE DESCARGA 
PARAMETRO UNIDADES VALOR 

Caudal (m4/s) 0,0023 
Temperatura (°c) 19.4 

OD (mg/I) 4 
DBO5  (mg/I) 425 
SST (mg/I) 43.75 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 1009 
pH 6.7 

DQO (mg/I) 757 

5.3. El detalle do mernorias técnicas y disenos do ingenieria conceptual y básica, son 
responsahilidad (mica del intorosado, como CoiporaciOn nos encargamos de vofar por el 
cumplimionto de las eficiencias do remociôn do los sisternas do tratamiento, a través do 
seguimientos garantizando que so cumplan con los five/es do remociOn para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al medio ambionto yb salud do los usuatios. 

Por otra parte so aclara a! inforosado quo Ia caractorizaciOn fisico-qulmica y bactorio!Ogica do! 
efluente de los sisternas do tratamionto do agua residual doberán dar cumpilmiento al Decreto 
1594 do! 1984, art/cub 72 y toner en cuenfa ol regimen do transiciOn para los parametros 
establecidos en Ia Rosolución 631 do 2015. 

Do igual manora so informa quo dicha caracterizaciOn debe realizarse por un laboratoilo acreditado 
por el IDEAM y deben prosentarse las bitácoras do campo, !ncluyondo los aforos del caudal del 
afluente y efluente do los sisfema.s do tratarniento. So informa quo para Ia obtenciOn do Ia 
caracterización debe hacerse un muestreo compuesto duranfe una jomada complota do actividad y 
presentar Ia cadena do custodia. 

5.4. El usuario dobo gonerar los soportes quo domuestren Ia implemontacion del plan, asi como (a 
aplicacion de los procedimientos do rospuesta, para lo cual doberé Ilevar el diligonciamiento do 
fichas para el registro do los even/os y Ia revisiOn en Ia aplicaciOn de los protocolos do omergencia 
do fin/dos y sus resultados. Esta infoimaciOn podrá ser solicitada por Ia CorporaciOn cuando lo 
considere necosarlo o cuando so realice v/s/ta do seguimiento. 

5.5. FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A con Nit. 900247493-3, está obilgado a! pago do Ia 
Tasa Retributiva con forme a lo establecido en of tifulo 9 Capitulo 7 del Decreto 1076 do2015 y 
debe presentar semestralmente Ia auto declaraciOn do sus vertimientos correspondionte a! poriodo 
do facturaciOn y cobro establecido por Ia misma; Ia auto declaraciOn deberá estar sustentada Of 10 
monos con uria caractemizaciOn anual a su vertimionto y los sopon'os do informaciOn respoctivos, 
con forme a lo establecido en el artIculo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 do 2015. 

La veracidad y calidad de Ia informaciOn presentada son responsabilidad Onica del interosado quo 
solicita ol rospoctivo trámite. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que Ia Constitución Polutica en su ArtIculo 79 elevó a rango constitucional Ia obligacion 
que tiene el estado de proteger el medlo ambiente y el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a gozar do un ambierite sano. AsI mismo establece quo 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. 

Quo Ia misma Carta Politica en su articulo 80 establece quo el Estado planificará el 
manejo y aproechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustitución. Contempla Ia misma norma que 
so deberá prevenir y controlar los factores do deterioro ambiontal, imponer sanciones 
egales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 
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Que el numeral 09 del artIculo 31 de Ia ley 99 de 1993 establece que Ia Corporación 
otorga concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia 
ley para el use, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medic 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 mismo articulo y normatividad arriba señalada, dispone que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiôn o incorporación de 
sustancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus 
formas, asI come 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 para otros usos. 

Que el artIculo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015, establece: 

"Los suscriptores yb usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiem do Ia prestación del servicio 
comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del seiviclo pOblico domiciliaria de 
alcantarillado de quo trata Ia roglamentaciOn Unica del sector vivienda o Ia norma que lo modifique, 
adicione o sustituye están obligados a cuinplir Ia norma de vertimiento vigente" 

Los suscriptores yb usuario previstos en el inciso anterior deberán presentar al prestador del 
servicio Ia caracterización de sus vertimientos de acuerdo con Ia frecuencia que se determine en el 
protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superliciales, el cual expedira el Ministerio 
de Ambiente y Desarrolto Sostenible. 

Que los incisos 2, 3 y paragrafo del artIculo 2.2.3.3.4.18 ibIdem establece: 

"Igualmente, el prestador será rosponsable do oxigir respocto do los vertimientos quo so 
hagan a Ia red de alcantarillado, of cumpilmiento de Ia nonna de vertimiento a! 
alcantarillado pCiblico. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario yb suscriptor no está 
cumpliendo con Ia norma do vertimionto a! alcantarillado pUb/ico deberá informar a Ia 
autor/dad ambiental competento, allegando Ia informaciOn portinonto, para quo esta inicie 
el proceso sancionatorio por incumplimiento do Ia norma do vertimiento a! alcantarillado 
pUb//co. 

Parágrafo. El pro stador del sorvicio ptib!ico domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmonte a Ia autoridad ambiental competente, un reporto discriminado, con indicaciOn 
del estado do cump/imiento do Ia norma do vortimiento al alcantarillado do sus 
suscriptores yb usuarios en cuyos predios o inmuebles so presto ol servicio comorcial, 
industrial, oficial y especial do con formidad con Ic dispuesto roglamentaciOn On/ca del 
sector do vivienda o ía norma quo modifique, adicione o sustituya. Este informe so 
presontará anualmonte con corte de 31 do diciembre de cada año dentro do los dos (02) 
moses siguientes a osta fecha". 

Quo el articulo 2.2.3.3.5.1 ibidem, establece que cualquier persona natural o jurIdica que 
genere vertimientos a aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante Ia autoridad ambiental competente, eI respectivo permiso. 

ip mediante eI articulo 2.2.3.3.5.2 y subsiguiente establece los requisitos del premise de 
eimiento que se deberán presentar ante Ia autoridad ambientaI competente. 

e el artIculo 2.2.3.3.9.1 ibIdem, dispone: 
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"El Ministedo do Ambionto y Dosarrollo Sosteniblo fijaré medianto rosoluciOn, los usos do! agua, 
criterios do ca/idad para cada uso, las norrnas de vertimiento a los cueipos do agua, agua marinas, 
alcantarillados pOb/icos y a! suefo y ol protocolo para e! Monitoroo do los Vertimientos on Aguas 
Superficiales, subterráneas. 

Mientras 0/ Ministerlo de Ambiento y Desarro/lo Sostenible expido las regulacIones a quo haco 
referenda ol inciso anterior, en ejerciclo de las competencias do quo dispone segün Ia Ley 99 do 
1993, continuaran transitoriarnonte vigentos los aitIcu/os 2.2.3.3.9.2 a! 2.2.3.3.9.12, artfcu/os 
2.2.3.3.9.14 a! 2.2.3.3.9.21 y articulos 2.2.3.3.10.1, 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4, 
2.2.3.3.10.5 do! prosento Decrefo". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo a lo est?blecido en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente viable 
aceptar y aprobar Ia información presentada por Ia PLANTA DE BENEFICIO 
FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, para el 
otorgamiento del permiso de vertimientos de las aguas residuales en un caudal promedio 
de 2,35 LIs. 

Los interesados deberán dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asI como a lo contenido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento a Ia PLANTA DE BENEFICIO 
FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, en un 
caudal promedlo de 2,35 LIs, con una duraciOn de 6 horas diarias, equivalente 54 m3/dIa, 
siendo receptor el Canal Vargas en las siguientes coordenadas Latitud 50  48'29" N; 
Longitud 730  0O'55" 0 a una altura aproximada de los 2485 m.s.n.m, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 1514 de 2012. 

PARAGRAFO PRIMERO: El sistema de tratamiento de las aguas residuales está 
compuesto por cribado, tanque de homogenizacion, coagulación, floculaciOn y humedal 
de flujo subsuperficial, para los lodos se tiene un tanque de almacenamiento y lechos de 
secado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El detalle de memorias técnicas y diseños de ingenierla 
conceptual y básica, son responsabilidad ünica del interesado, teniendo en cuenta que Ia 
corporacion se encarga de velar por el cumplimiento de Ia eficiencia de remoción de los 
sistemas de tratamiento a través de los seguimientos, garantizando que se cumplan con 
los niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al Thedio 
ambiente yb a Ia salud de los usuarios. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del presente Permiso de Vertimiento se otorga por l 
término de Diez (10) años contados a partir de Ia ejecutoria de a presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser 
presentada a esta Corporacián dentro del primer trimestre del ültimo año de vigencia del 
permiso, de conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO 
CIQUE TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, que las aguas vertidas 

eberén contener como máximo las siguientes caracterIsticas fIsico-qulmicas: 
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DATOSDEDESCARGA 
PARAMETRO UNIDADES VALOR 

Caudal (mIs) 0,0023 
Temperatura (°c) 19.4 

OD (mg/I) 4 
DBO5  (mg/I) 425 
SST (mg/I) 43.75 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 1009 
pH 6.7 

DQO (ma/I) 757 

ARTICULO CUARTO: El interesado del Permiso de Vertirniento deberá realizar 
anualmente una caracterización fisico — quimica y bacteriolOgica de las aguas residuales 
domesticas generadas, en Ia cual deberá medir los parámetros correspondiente a DQO, 
DBO, SOlidos Suspendidos Totales (SST) y Sedimentales, Grasas yb Aceites, Ph y 
Temperatura y presentar los resultados a Corpoboyacá, como medida de verificaciOn del 
adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento y c'umplimiento de los 
parámetros establecidos en el Decreto 3930 del 2010. 

PARAGRAFO PRIMERO: La caracterización deberá ser realizada y analizada por un 
Iaboratorio debidamente acreditado por el IDEAM y deben presentarse las bitácoras de 
campo, incluyendo los aforos. de caudal del afluente y efluente de los sistemas de 
tratamiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La caracterizaciOn fisico-qulmica y bacteriolOgica del efluente 
de los sistemas de tratamiento de agua residual deberán dar cumplimiento al Decreto 
1594 de 1984, artculo 72 y tener en cuenta el regimen de transiciôn para los parámetros 
establecidos en Ia Resolución 631 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de GestiOn Integral del. Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, de acuerdo a lo estipulado en el 
concepto técnico No. PV-015/2015 del 31 de julio de 2015 y en el ArtIculo 2.2.3.3.5.8 del 
Decreto 1076 cle 2015. 

PARAGRAFO PRIMERO: El usuarlo deberá dar aplicaciOn a los procedimientos de 
respuesta, para lo cual deberãn Ilevar el diligenciamiento de fichas para el registro de los 
eventos y Ia revisiOn en Ia aplicaciOn de los protocolos de emergencia definidos y sus 
resultados deberã acatar lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo, los documentos 
soportes podrán ser solicitados por Ia CorporaciOn mediante visitas de seguimientos o por 
requerimientos. 

ARTICULO SEXTO: Informer a Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, está obligado al pago de Ia Tasa 
Retributive conforme con lo establecido en el Titulo 9 Capitulo 7 del Decreto 1076 de 
2Q15 presentando Ia autodeclaraciOn de sus vertimientos semestralmente, 
correspondiente al periodo de facturaciOn y cobro establecido por Ia misma. 

PARAGRAFO: La AutodeclaraciOn deberá estar sustentada por lo menos con una 
caracterización anual a su vertimiento y los soportes de informaciOn respectiva, conforme 
con loestablecido en el artIculo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

RTICULO SEPTIMO: Informer a Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO 
ACIQUE TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, que deberán garantizar el 

uncionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tel 
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forma que se cumplan los niveles de remociOn para minimizar los posibles riesgos que 
pueden generar at medio ambiente yb a Ia satud humana. 

ARTICULO ÔCTAVO: Informar a Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO 
CACIQUE TUNDAMA S.A., identificado con NIT. 900247493-3, podrá solicitar 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgá el permiso, en Ia 
cual deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y 
solicitar Ia modificaciOn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificación o cambio y 
anexando Ia informaciOn pertinente, de acuerdo a to estipulado en el artIculo 49 del 
Decreto 3930 de 2010. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA so reserva el derecho do revisar el Permiso de 
Vertimiento de oficio o a petición do parte y de modificarlo cuando las circunstancias que 
so tuvieron en cuenta pa.ra otorgarlo hayan variado. 

RTiCULO. DEC!MO: El interesado deberá dar cumplimiento a to preceptuado en el 
2.2.3.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 del 2015. 

.AR1iCULO DECIMO PRIMERO: Los interesados serán responsables de los perjuicios 
quéion ocasión al desarrollo del proyecto se puedan causar a terceros, ante el 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en este proveido. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en 
cualquier. momonto el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a' to dispuesto en esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de Ia 
lnformar a Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., 
identificado con NIT. 900247493-3, trárnito administrativo ambiental de carácter 
sancionatOrio, de conformidad con Ia toy 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese de manera personal el presente acto 
administrativo a Ia PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., 
identificado con NIT. 900247493-3,a través do su apoderado o autorizado en Ia calle 14 
No. 18-39 Piso 2 de Ia ciudad de Duitama, de no ser posible asi, procédase a notificarse 
por aviso do acuerdo a to establecido en ol artIcuto 69 del COdigo do Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso do 
reposiciOn ante Ia SubdirecciOn do Ecosistemas y GestiOn Ambiental do 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia do notificaciOn 
personal, o dentro do los dioz (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por ayso 1ç.-aI 
vencimiento dot término do publicación, segün el caso, con Ia obsorvancia do Ic 
en los artIculos 76 y 77 del COdigo do Procedimiento Administrativo y do to C 
Administrativo. 

Proyectó: L'idy Astrid Merchári Angarita. 
Revis lvni'9ario Bautista Buitrago. 
Archivo: 1irO 160.3902 OOPV-00008/14 
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