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Por medio do 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 POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 2110 del 07 de octubre de 2015 CORPOBOYACA admitió Ia 
solicitud de Permiso de Vortimientos de tipo domestico presentada por Ia empresa 
ESTACION DE SERVICIOS LA CARDENOSA DE LENGUPA LTDA., identificada con 
NIT 900151979-7, generados por Ia actividad de Ia Estaciôn do Serviclo, sobre el suelo 
del predio con matricula No 070-147585 ubicado en Ia vereda Runta del municipio do 
Tunja. 

Que el dia 18 do noviernbre de 2015 mediante el radicado No 160-012391 so requiriô a Ia 
empresa solicitante Ia documentación faltante necesaria para Ia continuaciôn del trámite. 

Quo mediante el oficlo con radicado No 160-017175 do fecha 04 de diciembre de 2015, Ia 
empresa allegó Ia documentaciOn solicitada por Ia Corporación. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciOn presentada por 
Ia empresa ESTACION DE SERVICIOS LA CARDENOSA DE LENGUPA LTDA., 
identificada con NIT 900151979-7 y en consecuencia emitieron e Concepto Técnico No. 
PV-16190 SILAMC del 19 do abril de 2016, el cual hace parte integrante del presente Acto 
Administrativo y so sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

Dc acuerdo a ía evaluaciOn realizada en Ia pado motiva del presente concepto, se considera que Ia 
informaciôn presentada por Ia EstaciOn de Seivicios LA GARDE11OSA DE LENGUPA, identificada 
con NIT 900151979-7, ubicada en ía variante Bogota-Sogarnoso, en los Ilmites del ía vereda Runta y 
el casco urbano del munfcipio de Tunja, presentada legalmente por el señor '(ELF! ORLANDO 
BONILLA LEGUIZAMON identificado con cOdula de ciudadania No. 6.767.934 de Tunja, reüne los 
requisitos exigidos en ci Decreto 1076 de 2015 y ía ResoluciOn 1514 de 2012, para poder otorgar 
permiso de vertirnientos de las aguas residuales con caracteristicas domésticas y no domésticas al 
suelo y at canal de aguas Iluvias de Ia via en las siguientes coordenadas con sus respectivos 
caudales: 

VERTIMJENTO 
000RDENADAS 

CAUDAL 
(Us) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/DIA) 

DESCARGA 
(DIAS/MES) 

TIPODE 
DESCARGA LATITUD 

(N) 
LONGITUD 

(Wi 
VERTIMIENTO 
PTA RD 5°31'04.38' 730  21'06.20' 0,014 8 30 1NTERM!TENTE 

VERTIMIENTO 
INDUSTRIAL 

503104.39 730 2106.350 3,1 2 5 INTERMITEt'ITE 
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Los sistemas construidos y aprobados por Ia CorporaciOn para Ia renioción do carga contaminate 
consta do: 

Industrial: Trampas do grasas y lechos de secado (vertidas a Ia via). 
Domésticas: Trampas do grasas, POZO Sep tico y filtro anaorobio (vortidas a! suelo predio con Matricula 
070-14 7585.). 

So ac/era a! interosado quo debo presentar anualmenfo una caracterización fIsico-quimica y 
bacteriologica do! afluente y ofiuento do los sisfomas do tratamiento de agua residual, dando como 
resultado el cumplimionto a los parCmetros máximos perrnisibles ostipulados en a Ia Resolución 1207 
del 2014 

De içjual manera so informa quo dicha CaractorizaciOn debe realizarso por tin laboratorio con los 
parametros do medición acreditados por ci IDEAM, adjuntando aforos do caudal do! afluonto y 
efluonte. So informa quo para Ia obtonción do Ia caracterizaciOn debo hacerso tin muosfreo compuesto 
durante una jomada complofa do actividad y prosentar Ia cadona do custodia, toniondo los mismos 
paramotros quo so vonlan ovaluando. 

El usuario tieno un plazo no mayor a 3 moses pam que implomento o construya las cafes do ontrada y 
sailda do! s/sterna do tratamionto do aguas residualos, a! igual quo los accosos pare ci mantonimiento 
do las ostructuras. Esta act/v/dad dohorá esfar soportada bajo un infoimo con registro fotografico ci 
cual debe sor presentado a Ia Corporac/ôn. 

El usuar/o debo genorar los soportes quo demuostren Ia irnplomontaciôn do! plan, as! como Ia 
aplicac/ôn do los procodim/entos do rospuosta, para io cual so debora lover ol di/igonc/arniento do 
fichas para ci registro do los eventos y Ia revisiOn en Ia aplicaciOn do los protocolos do ornergencia 
dofinidos y sus rosuitados. 

El usuario debo presentar anualmente los sopor/os quo demuestren Ia implornentaciOn del p/an y ci 
soguimiento ostablecido on ol sistema do soguimiento y evaluaciOn del plan do gostiOn do! riosgo para 
ol nianojo do vertim/entos "Matriz do Soguimionto' /ncluyendo las estrategias de comun/caciOn, 
cronograma do capacitac/ones, cronograma do simulacros, actas do socializaciOn a Ia comunidad y al 
Consojo Municipal Do GostiOn Del Riosgo, sus prograrnas y propuostas. adomCs do las 
actualizaciones quo so lo real/con a! mismo, esta informaciOn podrá sor sol/citada por Ia 
CORPORA C/ON cuando Jo considero necosario o cuando se roe/icon v/sites do seguimiento. 

Con formo a 10 anteilor el usuario dohorá presenter anualmonto: 

o Registro del programa do monitoroo do aguas residue/os 
o Registro dol prograrna do monitoroo aguas super/ic/ales 

Rogistro do! programa do monitoreo a/s/stoma do fretam/onto, 
o Registro do medidas tomadas para ía roducciOn del riesgo on InundaciOn pore/rio. 

Rog/stro do med/des tomadas pare Ia roducciOn del ilesgo en fe/las do oficioncia del sistema do 
tratamiento 

o Rogistro do medidas tomadas pare Ia roducciOn del riesgo en Roboso y taponarnionto on ci 
s/sterna do tratamiento. 

o Reg/stro do! funcionamionto del sistema de bombeo do los lixiviados do/patio do carbOn. 

En caso tel de presentarse una omorgencia ol usuario dobe presenter ante CORPOBOYAcA tin 
informo quo contonga Ia sigujonto informaciOn: doscripciOn del ovonto, causa, efectos diroctos o 
indirectos gonerados on los diforontes med/os, accionos de cot itrol adelantadas y rosultados 
obtonidos, los cuales servirán para complomontar, actualizar y melorar el plan. 

La Estac/On do Senricios LA CARDE1c1OSA DE LENGUPA idontificada con NIT 900151979-7, ostá 
obilgado al pago do Ia Tasa Retributiva do las aguas con caracterI.sticas industriales, conforme a lo 
establocido on el Titulo 9 Capltulo 7 del Decreto 1076 de 2015y debo prosontar semestralmenfo Ia 
auto declaraciOn do sus veitimientos corrospond/enfe a! por/odo do facturaciOn y cobro ostablocido 
por Ia misma; (a auto doclaraciOn doberé estar sustentada por lo menos por tine caractotizaciOn 
arnie! a su veil/rn/onto y los sopor/os do informaciOn rospectivos, confoi'mo a lo ostablocido on ol 
artIculo 21 do! Decroto 1076 do! 26 do Mayo do 2015. 
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La Estac/On de Setvicios LA CARDE11OSA DE LENGUPA idontificada con NIT 900151979-7, en 
cumplimiento a! Decroto 1076 del 26 de mayo de 2015, ArtIculo 2.2.3.3.4.14. deberá ontregar a Ia 
Subdirección Administrac/On de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el Plan de Contingencia 
pars Manejo do Derrames, Hidrocarburos o Sustancias Nocivas; teniendo en cuenta los términos de 
referenda establecidos para (as Estaciones do Servicio, mod/ante ResoluciOn N° 1537 de 9 dejunio de 
2015, expedida por CORPOBOYACA. 

La veracidad y cal/dad do Ia informaciOn presentada son responsabilidad Unica del interesado, que 
solicita 0! respectivo trámite. 

El grupo jurIdico do (a SubdirocciOn do Ecosistemas y Gestiôn Ambiental do CORPOBOYACA, 
adelantarán y tomarán las acciones que considere pertinentos, con base on ol presente Concepto 
Técnico. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Quo 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 Constituciôn Politica do Colombia, establece una funciôn 
ecológica inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y Ia protecciOn del medic 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, elevO 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 ecológica y fomentar 
Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 do Ia ConstituciOn PolItica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, rostauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control do los factores de deterioro ambiental. 

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

Quo on virtud del numeral 9 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requoridas per Ia ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los rocursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades quo afecton o puedan afectar el medic ambiente. Otorgar 
pormisos y concesionos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Quo el numeral 12 del artIculo 31 de ía Ley 99 do 1993, establece quo las Corporaciones 
Autônomas Rogionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental do los usos del agua, el suelo, eI aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporacion de sustancias o 
residuos lIquidos, sólidos 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 
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peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.1. lbIdem se prevé que toda persona natural o jurIdica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se prevé que el Procedimiento para Ia obtención del 
permiso de vertimientos es el siguiente: 

1. Una voz radicada Ia solicitud do pormiso do vortiniienfo, ía autoridad ambiental competento contaré con dioz (10) 
dias hábilos para verificar qua ía documentaciO, osté completa, Ia cual incluye at page por concepto del servicio 
do ovaluaciOn. En caso qua Ia documentacidn estd incompleta, so requorira a! interosado pars qua Ia a/la gue on 
el término de diez (10) dlas hâbiles, contados a partir del envio de Ia comunicaciOn. 

2. Cuando ía infomiaciOn esté completa, so oxpedira a! auto de iniciacibn de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) dlas [jab/los siguientes a Ia publicación del auto do iniciaciôn de trémite. realizará ol 

estudio de Ia solicitud do vortinilento y practicará las visitos técnicas nocosarlas. 
4. Dentro de los ocho (8) dfas hábilos sigulontes a Ia roalizaciOn de las visitas técnicas, se doberé omitir a! 

coirospondiente Thfome tdcnico. 
5. Una voz pro far/do dicho informe, so expedirá a! auto do tránite que declare reunida toda Ia informaciOn para 

decidir. 
6. La autoridad ambiontal competento decidirá modiante resolucibn si otorga o niega el permiso de vortimionto, en 

un term/no no mayor a vointe (20) dias hábiles, contados a partir de Ia expediciOn del auto do trdmite. 
7. Contra Ia roso/ucidn modiante ía cual se otorcja o so nioga 01 pormiso do vortimiontos, procoderá of rocurso do 

roposición dontro do los cinco (5) dlas hébiles siguientos a ía focha do notiticaciOn 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 practicará las visitas técnicas 
necesarias sobre el area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material 
verificará, analizaré y evaluaré cuando menos, los siguientos aspectos: 

1. La información suministrada en Ia so/icitud do! permiso do vortimionto. 
2. Clasiflcación do las aguas do conformidad con lo dispuesto on ol art/cute 2.2.3.2.20.1 do! prosonte Docroto, o Ia 

norma quo 10 moditlquo o sustituya. 
3. Lo dispuesto on los articu/os 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 dot prosonto docreto. 
4. Si at cuorpo do agua ostá sujeto a un Plan de Ordenamionto dol Rocurso HIdrico 0 SI so han fijado objotivos do 

ca/idad. 
5. Si se trata de un cuerpo do agua roglamontado en cuanto a sus uses o los vertimientos. 
6. Plan do Manejo o condicionos do vulnorabilidad del acuiforo asociado a Ia zona on donde so realizará Ia 

infiltraciOn. 
7. Los impoctos do! vortimiento at cuorpo do agua o a! suoto. 
8. El plan do gestion del riosgo para el manejo del vertimiento y plan do contingencia para of manojo do derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del ostudio do Ia solicitud y de Ia práctica de las visitas técnicas so doberá olaborar un inforrne técnico. 

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

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

1. Nombre a idonfificaciOn do Ia persona natural o juridica a quien so le otorga. 
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2. Nombro y localizaciôn del prodio, proyacto, obra o actividod, qua se boneficiorá con el permiso de 
vortimientos. 

3. DescripciOn, nombro y ubicaciôn georroferenciada do los lugaros en donde se hera ol vortimionto. 
4. Fuente do abastecimiento do ague indicando Ia cuonca hiclrografica a Ia cual portonoco. 
5. Care ctoristicas do las actividados quo gonoran a! vortimionto. 
5. Un rosumon do las considoracionos do ordon ambiental quo han siclo tonidas on cuenta pare a! 

otorgamionto do! parmiso ambienfal. 
7. Norma do vortimiento quo so dobo cumplir y condiciones técnicas do Ia descarga. 
8. Término pore! cual so otorga el permiso do vortimionto y condicionos para su renovaciOn. 
9. Re!ación do las obras quo dobon construirso por el parmisionarlo para a! tratamiento del vortimionfo, 

aprobaciOn del sistoma do trot amionlo y a! plaza pare Ia construcciOn y ontrada on oporación do! sistoma 
do tratamiento. 

10. Obligacionos do! permisionario relativas a! uso do las aguas y a Ia presorvaciOn ambionfal, para pro vonir ol 
doterioro do! recurso hIdrico y do los domás rocursos relacionados. 

11. AprobaciOn del Plan do GostiOn do! Riosgo para el Manojo del Vert!m!ento. 
12. Aprobación do! Plan do Contingencia para Ia ProvenciOn y Control do Dorramos, cuando a a/b hubiore 

luger. 
13. ObllgaciOii del pago do los sorvicios do soguimionfo ambienfa! y do Ia tasa retributiva, 
14. AutorizaciOn para Ia ocupac!ón do cauco para Ia construcciOn do Ia infroestructura do entrega dol 

vertimionto a! cuarpo do agua. 

Que en el parágrafo 1 del precitado articulo so establece que previa a Ia entrada en 
operacion del sistema do tratamiento, el permisionarlo deberá informar de este hecho a Ia 
autoridad ambiental competente con el fin do obtener Ia aprobación de las obras de 
acuerdo con Ia información presentada. 

Quo asI mismo en el parágrafo 2 ibIdem so dispone que en caso do 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 so preceptüa quo cuando el permiso de vertimiento so haya 
otorgado con base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro 
del cual se deberá validar dicha caracterizaciOn. 

Que on el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 do 2015 se instituye quo cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó 
el permiso, el usuarlo deberá dar aviso do inmediato y por oscrito a Ia autoridad ambiental 
competente y solicitar Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Ia 
rnodificación o cambio y anexando Ia informaciOn pertinente. La autoridad ambiental 
competonto evaluarã Ia informaciOn entregada por ol interosado y decidirá sobre Ia 
necesidad do modificar el respectivo permiso do vertimiento on el término do quince (15) 
dIas hábiles, contados a partir do Ia solicitud de modificaciOn. Para ello deberá indicar qué 
informaciOn adicional a Ia prevista en ol prosento decroto, deberá ser actualizada y 
presentada. El trámite de Ia modificación del permiso do vertimiento so rogirá por eI 
procedimiento provisto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia 
mitad los términos señalados en el artIculo 2.2.3.3.5.5. 

Quo on el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 do 2015 so prove quo las solicitudes para 
renovación del permiso de vertimiento deberén ser presentadas ante Ia autoridad 
ambiental competente, dentro del primer trimestre del Ultimo año de vigoncia del permiso. 
El trémite correspondiente se adelantará antes do quo so produzca el voncimiento del 
permiso respectivo. Para Ia renovaciôn del pormiso do vertimiento se deberé 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 renovación queda 
supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento de Ia norma de vertimiento mediante Ia 
caracterizaciOn del vertimiento. 

,que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán 
rvisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan do 
Odenamiento del Recurso HIdrico yb en Ia reglamentaciôn de vertimientos. 
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Que en el artIculo 2.2.3.3.5.17 ibIdem se prevé que con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificaciOn del cumplimiento de to dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente efectuaré inspecciones periódicas a 
todos los usuarios. Sin perjuicio de to 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 usuarlo Ia 
caracterizaciOn de sus residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y 
demás aspectos que considere necesarios. La oposicion por parte de los usuarios a tales 
inspecciones y a Ia presentaciOn de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia 
autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el 
artIculo 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 to establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 
2811 de1974y1076de2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con to establecido en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y 
aprobar Ia informaciOn presentada 01 Ia empresa ESTACION DE SERVICIOS LA 
CARDEOSA DE LENGUPA LTDA., identificada con NIT 900151979-7, y en 
consecuencia otorgar permiso de vertimiento para las aguas rosiduales tratadas con 
caracterIsticas domesticas y no domesticas generadas sobre el suelo y canal de aguas 
Iluvias del predio identificado con matricula No 070-147585 ubicado en Ia vereda Runta 
del municipio de Tunja. 

La interesada deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asi como con to contenido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de to anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento a Ia empresa ESTACIÔN DE 
SERVICIOS LA CARDEOSA DE LENGUPA LTDA, identificada con NIT 900151979-7, 
para las aguas residuales con caracterIsticas domésticas y no domésticas vertidas at 
suelo y at canal de aguas Iluvias de Ia via en las siguientes coordenadas con sus 
respectivos caudales: 

VERTIMIENTO 
COORDENADAS CAUDAL 

(Us) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 

(FIORAS!DlA) 

DESCARGA 
(DIASIMES) 

TIPO DE 
DESCARGA LATITUD (N) LONGITUD (W) 

VERTIMIENTO PTARD 5°31'04.38" 730 2106.20 0,014 8 30 INTERMITENTE 

'RTIMIENTO 
IJ.JDUSTRIAL 

53104.390 730 2106.35' 3,1 2 5 INTERMITENTE 
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PARAGRAFO PRIMERO: Las caracteristicas de los vertimientos domésticos deberán dar 
cumplimiento a los parámetros y valores máximos permisibles establecidos en el artIculo 
7 Criterios de calidad para Uso agrIcola de Ia Resolución 1207 del 15 de Julio de 2014 del 
Ministerlo de Ambiente y Desarrotlo Sostenible. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las caracterIsticas de los vertimientos de agua residual no 
domestica deberã dar cumplimiento a los parámetros y valores máximos permisibles 
establecidos en el articuto 11 de Ia Resotuciôn 631 del 17 de marzo de 2015 expedida por 
el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas de remociOn de carga contaminante 
presentados por Ia ESTACION DE SERVICIOS LA CARDENOSA DE LENGUPA LTDA., 
identificada con NIT 900151979-7, que constan de: 

s( Industrial: Trampas de grasas y lechos de secado (vertidas a Ia yEa). 

V Domésticas: Trampas de grasas, pozo séptico y filtro anaerobio (vertidas at suelo 
predio con MatrEcula 070-147585.). 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia ESTACIÔN DE SERVICIOS LA CARDEf1OSA DE 
LENGUPA LTDA., identificada con NIT 900151979-7, para que en un término no mayor a 
tres (3) meses contados a partir de Ia eJecutoria de Ia presente providencia, implemente o 
construya las caJas de entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales, at 
igual que los accesos para el mantenimiento de las estructuras. Esta actividad deberá 
estar soportada bajo un informe con registro fotográfico el cual debe ser presentado a Ia 
Corporacion en un término de diez (10) dIas hábiles contados a partir del vencimiento del 
término otorgado para el cumplimiento de Ia presente obligaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La interesada deberá dar cumplimiento a to preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto administrativo y at Concepto Técnico No. PV-
16190 SILAMC del 19 de abril de 2016. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La CorporaciOn realizará visita con elfin de verificar que Ia 
construcción se realice de acuerdo con los diseños entregados a Ia entidad. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia empresa ESTACION DE SERVICIOS LA 
CARDENOSA DE LENGUPA LTDA, identificada con NIT 900151979-7, que debe 
presentar anualmente una caracter(zaciOn fisico-quimica y bacteriolOgica del afluente y 
eftuente de los sistemas de tratamiento de agua residual, midiendo de Ia siguiente 
manera: 

o Para el vertimiento a suelo los parámetros correspondientes a: pH, Temperatura, 
Demanda biológica de Oxigeno (DBO), Demanda BioquEmica de Oxigeno (DQO), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentabtes (SS), Grasa y Aceites 
(Afluente y Efluente) y los establecidos en Ia ResoluciOn 1207 del 25 de Julio de 
2014 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, articulo 7 
Criterios de calidad para Uso agricola (Efluente). 

o Para el vertimiento de las aguas at canal de aguas Iluvias los parámetros 
establecidos en el articuto 11 de Ia Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 
expedida por el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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PARAGRAFO: La caracterización a que se rofiere el presente artIculo debe realizarse por 
un laboratorio con los parámetros de medición acreditados por el IDEAM, adjuntando 
aforos de caudal del afluente y efluente. Para Ia obtención de Ia caracterizaciOn debe 
hacerse un muestreo compuesto durante una jornada completa de actividad y presentar Ia 
cadena de custodia, teniendo los mismos parãmetros que se venlan evaluando. 

ARTICULO QUINTO: El termino del Permiso de Vertimientos que so otorga mediante Ia 
presento Resolución será de Diez (10) años, contados a partir do Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, término que podrá ser prorrogado previa solicitud de Ia 
interesada, que deberá ser presentada a esta CorporaciOn 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 SEXTO: lnformar a Ia titular del presente permiso, que el detalle do memorias 
técnicas y diseños de ingenierla conceptual y básica, son responsabilidad ünica del 
interesado, en el entendido de que Ia Corporacion se encarga de velar por el 
cumplimiento de las eficiencias de remoción de los sistema de tratamionto a través de 
seguimientos, garantizando que se cumplan con los niveles de remociOn para minimizar 
los posibles riesgos. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por Ia empresa ESTACION DE SERVICIOS LA CARDENOSA DE 
LENGUPA LTDA, identificada con NIT 900151979-7, de acuerdo con lo estipulado en el 
concepto técnico PV-16190 SILAMC del 19 de abril de 2016. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, Ia titular del permiso 
deberá presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayo a diez (10) dIas hábiles, 
un informe que contenga Ia siguiente información: descripción del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones do control adelantadas 
y resultados obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y 
mejorar el plan. 

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

PARAGRAFO TERCERO: La titular debe generar los soportes que demuestren Ia 
implementaciOn del plan, asi coma Ia aplicaciOn de los procodimientos de rospuesta, para 
lo cual se deberá Ilevar ol diligenciamiento de fichas para el registro de los eventos y Ia 
revisiOn en Ia aplicaciOn de los protocolos de omorgencia definidos y sus resultados. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a Ia empresa ESTACION DE SERVICIOS LA 
CARDENOSA DE LENGUPA LTDA, identificada con NIT 900151979-7, para quo 
presente anualmente a Ia CorporaciOn Ia siguiente informaciOn, teniendo en cuenta Ia 
establocido en el Concepto Técnico No. PV- 16190 SILAMC del 14 do abril do 2016: 

o Registro del programa do monitoreo de aguas residuales 
o Registro del programa de monitoreo aguas superficiales 
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o Registro del programa de monitoreo al sistema de tratamiento, 
o Registro de medidas tomadas para Ia reducciOn del riesgo en Inundaciôn por el 

rio. 
o Registro de medidas tomadas para Ia reducción del riesgo en fallas de eficiencia 

del sistema de tratamiento 
o Registro de medidas tomadas para Ia reducción del riesgo en Rebose y 

taponamiento en el sistema de tratamiento. 
• Registro del funcionamiento del sistema de bombeo de los lixiviados del patio de 

carbon. 

ARTICULO NOVENO: La CorporaciOn, podrá exigir en cualquier tiempo Ia caracterizaciOn 
de los residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demés 
aspectos que considere necesarios. La oposiciOn por parte de Is titular del permiso a Ia 
inspecciOn de seguimiento y a Ia presentaciOn de las caracterizaciones requeridas, dare 
lugar a las sanciones correspondientes. 

ARTCULO DECIMO: La titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO 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 
Ia informaciOn pertinente de conformidad con lo establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO PRlMERO CORPOBOYACA podré supervisar y verificar en 
cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier 
incumplirniento a lo dispuesto en esta ResoluciOn, dará lugar a iniciar en contra de Ia 
empresa ESTACION DE SERVICIOS LA CARDENOSA DE LENGUPA LTD&, 
identificada con NIT 900151979-7, trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con Ia normado en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a Ia empresa ESTACION DE SERVICIOS LA 
CARDENOSA DE LENGUPA LTDA., identificada con NIT 900151979-7 que está 
obligada al pago de Ia Tasa Retributiva de las aguas con caracteristicas industriales, 
conforme a Io establecido en el Titulo 9 Capitulo 7 del Decreto 1076 de 2015 y debe 
presontar anualmente Ia auto declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo 
de facturaciOn y cobra establecido por Ia misma. La auto declaraciOn deberá estar 
sustentada por lo menos por una caracterizaciOn anual a su vertimiento y los soportes de 
informaciOn respectivos, conforme a lo establecido en el artIculo 21 del Decreto 1076 del 
26 de Mayo de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn 
Oficial de CORPOBOYACA, a costa de Ia interesada 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La empress concesionaria deberá presentar Ia 
autodeclaraciOn anual, con Ia relaciOn de costos anuales de operaciOn del proyecto, en eI 
mes de noviembre de cads año de conformidad con lo establecido en los CapItulos III, IV 
y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos par los servicios de sequimiento.  

ARTICULO DECIMO QUINTO: NotifIquese el contenido de Ia presente ResoluciOn a Ia 
empresa ESTACION DE SERVICIOS LA CARDEOSA DE LENGUPA LTDA., 

\3

entificada con NIT 900151979-7, a través de su representante legal, en Ia Avenida 
atriotas con Circunvalar de Ia ciudad de Tunja. En caso de no ser posible procédase a Ia 
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notificaciOn par aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIIVIO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede ünicamente 
recurso de reposición ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse par escrito en Ia diligencia de notificacián 
personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificación par aviso, a a! 
vencimiento del término de publicación, segün el caso, con Ia observancia de Ia prescrito 
en los artIculos 76 y 77 del Cádigo de Procedirniento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUE E Y CUMPLASE. 

I GARCIA RODR1GUE1 
Subdirectorde cosistemas y GestiOn Ambiental 

Proyectô: Erika Juliana ai/abria Hernândez 
RevisO: Ivan Daiio.BaiUta Buitrago 
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