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RESOLUCIÓN No.

( 3 6 0 0 0 8 NOV 2016 )
Por medio de la 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 BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y.

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 2628 del 14 de diciembre de 2015 CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual doméstico presentada por el MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NST. 891800846-1, a realizar sobre el rio Jordán para el funcionamiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales del municipio, ubicada en la vereda Pirgua de la ciudad 
de Tunja.

Que a través del oficio 160-001392 de! 11 de febrero de 2016, se requirió al MUNICIPIO DE 
TUNJA a efecto que allegará información adicional en aras de cumplir los, requisitos que prevé e! 
Decreto 1076 dei 26 de mayo de 2015.

Que mediante oficio 2581 del 17 de febrero de 2016 el Gerente de SERVITUNJA S.-Af E.S.P.. 
solicito que se informara si era posible acceder a la petición elevada por PROACTtVA Tunja, en lo 
referente a la disposición de los residuos generados en la P.T.A.R.

Que el solicitante del permiso con el oficio 003933 dei 8 de marzo de 2016 pidió los resultados de 
la modelación realizada de la corriente principal dei río Chicamocha en marco de la formulación de! 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

Que la Corporación dio respuesta a la petición precitada a través del oficio 160-003454 dei 31 de 
marzo de 2016 informando que los productos obtenidos de la Consultoria CCC-2014-006 estaban 
en proceso de revisión.

Que el municipio de Tunja medíante el oficio 006377 del 20 de abril de 2016 reitero la solicitud 
efectuada a través del oficio 003933 del 8 de marzo de 2016.

Que posteriormente CORPOBOYACÁ mediante el oficio 160-004886 del 2 de mayo de 2016 dio 
respuesta al oficio 2581 del 17 de febrero de 2016 impartiendo directrices frente al manejo de 
residuos.

Que con el oficio 007445 dei 10 de mayo de 2016 se solicito plazo adicional para allegar la 
información requerida a través de! oficio 160-001392 del 11 de febrero de 2016 debido a que la 
misma estaba en proceso de consolidación.

Que mediante el oficio 160-006272 del 3 de junio de 2016 se dio respuesta a ios oficios 6377 y 
7445 dando plazo para la entrega de la información y suministrando la modelación de calidad de 
agua obtenida en marco del Pían de Ordenamiento dei Recurso FIídrico y e! resultado de los ^ 
análisis de laboratorio.

Que el 18 de julio de 2016 mediante el radicado 011400 del 18 de julio de 2016 se hizo entrega de 
los requerimientos efectuados.

Que a través dei radicado 016928 dei 2 de noviembre de 2016, el MUNICIPIO DE TUNJA y 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. solicitaron que el permiso se expidiera bajo la 
titularidad de los dos, con los derechos y responsabilidades que signifique a las partes.
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CONSIDERACIONES TECNICAS

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NiT. 891800846-1, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PV-884-16 SILAMC del 13 de octubre de 2016, e! cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

%..)

5. ASPECTOS TÉCNICOS

Dé acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto, .se considera que la 
información presentada por el Municipio de Tunja identificado con NIT 891800846-1, reúne todos los 
requisitos establecido del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012, para poder otorgar el 
pemiiso de veiHmientos del módulo 2 y 3 de la Planta de tratamiento de aguas residuales de Tunja, 
situada en el predio identificado con cédula catastral 10001000211630000 y matrícula inmobiliaria 070- 
155604, localizado en la vereda Pirgua al Nor-Oriente de la ciudad, entre el rio Jordán y la quebrada La 
Cebolla, en los límites entre los municipio de Tunja y Oicatá, colindando con los predios San Rafael y 
El Triángulo, el cual quedaré sometido a las siguientes condiciones:

5.1.

Características generales del vertimiento: Los datos establecidos en la tabla inferior, describen las 
características generales para el vertimiento que se va a otorgar, teniendo en cuenta que solo se 
aprueba el permiso para el módulo 2 y 3.

5.1.1.

120 Us-Modulo 
240 L/s-TotalCaudal !

Tiempo 24 Hora&'día
30 dias/mesFrecuencia

Tipo de vertimiento Continuo__________ ________________________ ^___________
las aguas residuales tratadas de PTAR son conducido por un canal 
perímeiral hasta la intersección con la quebrada las cebollas y el río Jordán.

..................................................................... Longitud Ó.....................

i
1

Fuente Receptora
..Latitud N

5^34'59.05"Descarga a Canal (DC) 73‘19'17.00’'
73^19'17.Q9‘^Descarga Final (DF) 5^35’0.63"

Respecto el módulo 1, se le informa a! usuario que previo a la fase de arranque, deberá informar a la 
corporación y presentar la documentación necesaria para la modificación del permiso.

Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga: Los datos 
establecidos en la tabla inferior, describen la ubicación geográfica de los sistemas de tratamientos 
aprobados, teniendo en cuenta que solo se aprueba el perrruso para el módulo 2 y 3.

5.1.2.

Coordenadas Geográficas
Latitud N____________
5^34’50.45’'

Punto de ubicación Longitud O
73^19'21.96"Estructura de entrada - (EE)

Módulo 2
5W8.51” 73’‘19'16.18'Desarenador - (DM2)

73^1945.70"

73^1944.91"
5‘’34’«I9,35''

5^34'49.68"

Reactor UASB - (RM2)
Tanque de aireación - (TAM2) 
Sedimentador secundaría ■ (SSM2) 73’‘194 5.62" 

73'4946.74"

ír34W.24"

5rj4'49.6ry'Espesor de lodos - (ELM2)
Módulo 3

73^1948.53"Desarenador ■ (DM3) 5°34'51.70"
73"1949.16"
73°19'20.ir'

5V,4'51.2.9"
5‘-34'50.92"

Reactor UASB -(RMS) 
Tanque de aireación - (TAM3) !

73°1949.04"5KH'5Q.17"Sedimentador secundario - ($SM3) 
Espesor de lodos ■ (ELM3) 73^1948.02"5°34’50.52"

Descargas
'5W59.05"

s^ss'o.es" 73^1947.09"
Descarga Canal (DC) 
Descarga Final (DF)

An/igua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 ~ Fax 7407518 - Tunja Boyacá
í Línea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027
/ E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
* v^ww.corpobovaca.qov.cQ

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


V
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
FlofMn ilstrütdgtc;! para la Soilunlbllldad

3 6 0 0 0 8 NOV ?01S Página 3Continuación Resolución No.

5.1.3. Descripción Sistemas de Tratamiento: El sistema de tratamiento aprobado para los módulos 2 y 3, 
se presenta en el esquema inferior y se denomina “REACTOR UASB + LODOS ACTIVADOS CON 
AIREACIÓN EXTENDIDA", el cual comprende los siguientes componentes: rejilla auto limpiante, 
desarenador. reactor UASB, tanque de aireación, tanque de sedimentación, espesador de lodos y 
deshidratador centrífugo.

Descripción Sistema de 
tratamiento por modulo

-V
1
i

Tratamiento y disposición deTratamiento Preliminar Tratamiento Secundario lodos

Tratamiento Anaerobio 
(Reactor UASB]

Espesador de LodosRejilla Autolimpiante

ITratamiento Aerobio 

(Tanque de aireación
Desarenador Deshidratador centrifugo

Sedimentador secundario

5.1.4. Dimensiones estructurales sistema de tratamiento: La información establecida en la tabla inferior, 
describe las dimensiones estructurales de los sistemas de tratamientos aprobados (modulo 2 y 3). la 
cual fue descrita por parte del usuario en la infomiación allegada

>
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Estructure! hidráulica Cartaieta parshail
Aneno 6.7Ü m Anc ho 

entrada
la ü.a5 men

Largo 28.fí2 m
Prokmdiclad 6.36 m Anc t ío a l5 solido 0.61 m

Unidad 1 2.66 m1 Longitud
Unidad por 

moduio
1Cámara el© entrada

Ancho 3.6 tn
Reactor UAS8.....

Profuiulictad
"""unidad

-I4--6-0 rn Ancho
LÓ’ngiUJd 26.06 iVi1
Psofundi'dad
.......Un'i'dad'pbr
...........rnddu[o...

tang^u© de aireación
..................................................22"."i'0...

fvDD n>Cana! tía excesos;
Ancho i 3.2 m 4

Largo 11.2 m
i->rofunüidart 6.Ü m

AnchoUrttdad 1
26.2ÜCanal de reoose y rejilla Largo

Projundidad 4..ÜÜAncho 3.6 m
Discos difusores «60J.-.-.a.fa.y........

Píofifndííiaíi 
Ünjiiad

Rejilla auto limpiante; 
.........Ünltíad......... '.............

17.5 n> 
.?.6 íT! Separación entre 

difusores
ü,GD m

1
Espaclamiento 
entre filas

0,76 m
I

Unidad por 
modulo

Desaranartor
Ancho 3.0Ü m

Seoímentador secundario:Largo 10.00 m
Diámetro efectivo 
Píi;>furiai(iad
....... Íj"n'ídad’"pof...

modulo

23.50 m 
''"o,,6 rn”"

Profundidad 1.40 m
Unidad por 

modulo
1 con dos 

compartimientos i 2

i

5.15. Dimensiones Estructurales tratamiento de lodos: La información establecida en la tabla inferior, 
describe las dimensiones estructurales de los tre^tarniento para el manejo de lodos aprobados para los 
módulos 2 y 3, la cual fue descrita por parte del usuario en la información allegada.

Tanque de lodos
Ancho 4.00
Longitud 4.50 m
Profundidad 
Unidad por modulo

3.00 m
i

Espesadorde lodos
5.8 mDiámetro interno___

Unidad por _mo
Deshidratador de todos

2

1 para ios dos 
tnódulosUnidad

____ ___ Casta de lodos
Ünidacii por modulo..[....... . 1

El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son responsabilidad única 
del interesado, como Corporación nos encargamos de velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental, a través de seguimientos, garantizando que se cumplan con las concentraciones máximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente y/o a la salud 
de los usuarios.

5.2.

Se requiere al usuario para que pasados seis (6) meses contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente la primera caracterización físico-química y 
bacteriológica del vertimiento, y posteriormente realice esta actividad anualmente. Se recuerda al 
interesado que dicha caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio certificado por el 
¡DEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal.

Se requiere al usuario medirlos parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2.015, en el Articulo 
6 referente a los parámetros microbioiógicos y Artículo 8 referente a ¡os parámetros fisicoquimicos para 
los veiHmientos puntuales de aguas residuales domésticas con una carga mayor a 3000 Kg/día DBOs.

Se informa al usuario que en ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier 
momento visites de inspección a la PIAR y podrá realizar seguimiento a la descarga del veitimiento 
mediante monitoreos si así lo considera a fin de verificar la infonnación presentada y establecer ei 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

$0 l0 requiere a! usuario presentar un informe donde se evidencie técnicamente el impacto de¡ 
vertimiento a tratar sobre la calidad de la fuente hidrica, realizando el análisis para los parámetros 
establecidos en la Resolución 3560 de 2015 que establece los objetivos de calidad para ía Cuenca alta 
y media del Rio Chicamoche, para el tramo 1.

Una vez revisada la evaluación ambiental del vertimiento se identificó el cumplimierno de cada uno de 
¡os requerimientos establecidos en el adículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015

Conforme lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, cofrecc/óf? o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, se requiere al usuario para 
presentar anualmente ía siguiente información:

Ficha 1: Educación ambiental

5.3.

5.3.1.

5.4.

5.5.

5.6.

5.6.1.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov,co 
w\Afv/.cQrDobovaca.QOv.coJ



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Cof
Hcgiún p»¡a!c ¿ostertblllUfltt

Página 6Continuación Resolución No. ■3-H^-------0 8 mf m
•» Registro de capacitaciones o talleres realizados sobre Gestión ambiental, Autoridades y 

documentos ambientales que regulan la operación de la Planta, Manejo adecuado de recursos 
naturales, Manejo de residuos y Acciones de respuesta en el evento de una contingencia 
imprevista que incluya la evacuación de personal del frente de trabajo, ubicación de extintores, 
control de emergencias, control de incendios, entre otros.

Ficha 2: Seguridad industrial y salud ocupacional

• Reporte de revisión del sistema eléctrico
• Reporte de señalización permanente y.adecuada en los diferentes puntos de la PIAR
• Registro de control sobre el uso de la dotación a trabajadores de la PTAR

Ficha 3: Control de olores

• Registro de inspecciones en el área de operación del UASB
• Registros de mantenimiento y control de los componentes del sistema de gases del UASB
• Registro de producción de gases
« Registro análisis de lodo en el UASB
• Registro de control de la edad del lodo en el Tanque de Aireación.

Ficha 4: Control de ruidos

Reporte de suministro e instalación de una Cabirta acústica para cada soplador.
Registro de actualización periódica de las fichas técnicas de cada equipo.
Registro de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos.
Reporte de medidas de segundad industrial y salud ocupacional implementadas para los 
trabajadores de tas zonas más ruidosas.
Registro de Plantación de cortinas de árboles en zonas que limiten con predios habitados y áreas 
de movilidad de personas de externas 

• Registro de medición de ruido ambiental y ocupacional

Ficha 5: Control de emisiones atmosféricas

• Registro de mantenimiento periódico de los equipos para ia incineración del biogás, y para el 
tratamiento del H2S.

• Reporte de inspección del sello hidráulico de la cubierta del UASB, para verificar el correcto 
funcionamiento, de manera que no deje escapar ios olores ofensivos.

• Reporte de medición de gases en las zonas de generación del biogás

Ficha 6: Manejo de lodos proveniente de la planta

• Reporte de inspecciones en el área de espesado y centrifugado
• Registro de generación de lodos

Adicional a las actividades establecidas, se requiere al usuario dar cumplimiento al ítem 5.6 del 
presente concepto técnico

Ficha 7: Manejo de residuos sólidos domestico

• . Registro de generación de residuos.
• Registro de disposición de residuos
« Comprobantes de recibo de residuos por parte de proveedores o centros de reciclaje
• Registros de asistencia a charlas de inducción
® ComprobarHes de recibo de residuos por parte de la empresa Servitunja.

Ficha 8: Manejo de residuos sólidos en el tratamiento preliminar de la PTAR

• Registro de inspecciones en el área de cribado
• Registros de limpieza en el área de cribado 
® Registro de generación de residuos
• Comprobantes de recibo de residuos por paite de la empresa Servitunja.

Adicional a las actividades establecidas, se requiere al usuario dar cumplimiento ai ítem 5.6 de! 
presente concepto técnico

Ficha 9: Manejo de las arenas provenientes de la PTAR

• Registros de limpieza de los desarenador.
® Registro de generación semanal de arenas provenientes de los desarenador.
♦ Reporte del estado de los recipientes o contenedores de recepción provisional de arenas 

(contenedores o cajas estacionarias)
® Comprobantes de recibo de residuos por parte de la empresa Servitunja.
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Adicional a las actividades establecidas, se requiere al usuario dar cumplimiento al ítem 5.6 del 
presente concepto técnico

Ficha 10: Optimización del uso del agua

Reporte de bitácoras de mantenirriiento locativo de la PTAR. 
Informes de cumplimiento de las actividades de mantenimiento. 
Registro de consumos de agua

«

Ficha 11: Conformación y manejo de franjas de protección y conservación ambiental

• Reporte de Viabilidad técnica y económica para una franja vegeta! (cerca verde) para la PTAR

Basados en la información presentada respecto al manejo de residuos sólidos y disposición final de los 
mismos, se le informa que debe realizar caracterización CRETIB y cuantificación de los residuos 
sólidos del tratamiento preliminar, los residuos sólidos provenientes de los desarenadores y los lodos 
proveniente de la PTAR (Biosólidos); si el resultado arrojado es peligroso deberá dar cumplimiento con 
lo establecido en el título 6 del Decreto 1076 de 2015 obligaciones de los generadores de residuos 
peligrosos y la Resolución 1362 de 2 de Agosto de 2007, con relación al Registro de Generadores.

5.7.

Adicional, se le informa que debe dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1077 de 2015, en el 
cual se establecen los criterios para el uso de los biosólidos generados en las plantas de tratamiento de 
agua residual municipal y específicamente en sus aiUculos 2.3.1.4.2. 2.3.1.4.3 y 2.3.1.4.4 en los cuales 
se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles de caracterización de biosólidos para 
su uso.

Posteriormente y una vez obtenidos los resultados de la caracterización debe entregar a la Corporación 
un documento técnico donde se describa el manejo (Recolección, Tratamiento y Disposición Fmal) de 
los residuos generados en ¡a operación de la P.T.A.R., incluyendo lodos, debiendo adjuntar los 
resultados de la caracterízación realizada, el desarrollo de esta actividad no puede superar el término de 
seis (6) meses contados a partir de la firmeza del acto administrativo que acoja el presente concepto.

Así mismo, se requiere al usuario para que una vez establecido el manejo de los residuos, incluyendo 
los lodos, se establezcan las medidas de contingencia en caso de presentarse una eventualidad, el 
desarrollo de esta actividad no puede superar el término de seis (6) meses contados a partir de la 
firmeza del acto administrativo que acoja el presente concepto.

5.8. Se recomienda al usuario realizar control periódico de vectores y para tal efecto implementar las 
medidas previstas en el anexo 1 del Decreto 1077 de 2015. según lo establecido en el parágrafo 1 del 
artículo 2.3.1.4.4.

Una vez evaluado el plan de gestión del riesgo se identificó el cumplimiento de cada uno de los ítems 
requeridos por la Resolución 1514 de 2012. por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del mismo.

5.9.

Por lo anterior y en caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un mforme que contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, 
efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos, los cuales servirán para complementar, actualizar y mejorar el plan.

5.9.1.

Se requiere ai usuario presentar anualmente los soportes que demuestren la implemenlación del plan 
de gestión del riesgo, incluyendo: cror)ograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de 
socialización a la comunidad y al consejo municipal de gestión del riesgo, programas y propuestas, 
además de las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta información será solicitada por ¡a 
corporación cuando ¡o considere necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento.

Conforme lo establecido en las fichas de manejo de reducción del riesgo, estipuladas en el PGRMV se 
requiere al usuario presentar anualmente la siguiente información:

Ficha 1: Proceso de reducción del riesgo asociado a eventos sísmicos

5.9.2.

5.9.3.

• Reporte de inspecciones anuales a las estructura que conforma la PTAR
• Reporte de verificación de cumpíimiertto de la normatividaá'sismo resistentes de las 

difererties estructuras de la PTAR
• Registro de capacitaciones de prevención e identificación de riesgos a todo el personal que 

labora en los sistemas de gestión del vertimiento.
• Registro de capacitaciones al personal eircuanto a qué hacer en caso da sisrito, con el fin de 

preservarla seguridad del mismo e infraestructura.

Ficha 2: Proceso de reducción del riesgo asociado a Inundaciones en el Emisario Final

• Registro de información meteorológica (Pronósticos y Alertas)
• Registro de mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado (redes, sumideros, pozos 

de inspección)
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» Registro de mantenimiento periódico a las estructuras de separación, garantizando el flujo 
normal de agua residual al interceptor y los excesos al rio precipitación).

• Registro de inspecciones periódicas al emisario final en las cuales se logren identificar fallas 
estructurales y taponamiento que lleven a la inundación del mismo en temporadas de fuertes 
precipitaciones. Realizar campañas de intervención y limpieza de acuerdo con los resultados 
de las inspecciones.

• Registro de socializaciones sobre campañas de educación ambiental a la población 
relacionadas con el cuidado del sistema de alcantarillado, evitando la disposición de residuos 
sólidos dentro del sistema, la acumulación de material sobre los sumideros, delimitando y 
protegiendo el material de construcción que se acopia en las vías para evitar que en eventos 
de precipitación ingrese a los sumideros.

Ficha 3: Proceso de reducción del riesgo ¿asociado a Avenidas Torrenciales que pueden presentarse en 
el Emisario Final.

* Registro de inspecciones visuaies al cauce del río Jordán con el fin de detectar elementos, 
residuos que obstaculicen el cauce normal y generen represamientos.

• Registro de reporte al CMGRD-Tunja en caso de evidenciar cualquier tipo de obstrucción en 
el cauce del río, con el fin de que se tomen las medidas correctivas, dado que el 
mantenimiento del río y los canales de aguas lluvias es responsabilidad del Municipio.

Ficha 4: Proceso de reducción del riesgo asociado a Contaminación del agua residual con residuos de 
tipo no doméstico en la PTAR

• Reporte de identificación de los usuarios que puedan generar vedimientos de tipo no 
doméstico al sistema de alcantarillado.

• Reporte de control de usuarios no domésticos identificados (Caracterizaciones y reporte a la 
Autoridad Ambiental del cumplimiento o incumplimiento respecto a la Resolución 631 de 
2015)

• Reporte de los usuarios nuevos de tipo ir)dustríal que sSe vinculen al sistema de alcarrtarillado 
de la Empresa

• Registro del control físico químico realizado al agua que ingresa a la PTAR con el fin de 
evitar el ingreso de aguas residuales de tipo rro domestico que puedan alterar el tratamiento.

Ficha 5: Proceso de reducción del riesgo asociado a contaminación por vertimientos de agua sin tratar 
al río Jordán.

• Registro de medición de los caudales a tratar por los módulo (2 y 3) que entran en operación 
y el caudal de excesos que será vertido sin tratamiento al río Jordán.

• Reporte anual de caracterización de los parámetros de DBOs. DQO y SST en el vertimiento 
sin previo tratamiento al río Jordán

Ficha 6: Proceso de reducción del riesgo asociado a Fugas de aguas residuales en el Emisario Final y 
PTAR

• Registro de mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado (redes, sumideros, pozos 
de inspección)

• . Repode sobre la ubicación del emisario final y su inclusión en el POT
• en el POT. Repode de las inspecciones realizadas al comité de gestión del riesgo de la 

organización.

Ficha 7: Proceso de reducción del riesgo asociado a remoción en masa (Emisario Final y PTAR)

• Registro de inspecciones a nivel de superficie sobre el trazado del Emisario Fin que pueda 
generar remociones en Masa.

• Registro de Inspecciones en la PTAR, para identificarlos posibles daños en la Infraestructura, 
sobre todo en aquellas áreas en las cuales se ha tenido que realizar intervenckmes de tipo 
estructural por evidencia de posibles remociones en masa.

• Reporte de las reparaciones de las estructuras que presenten fallas
• Registro de socialización con el Municipio sobre el trazado del Emisarío Final de la ciudad de 

Tunja, con el fin de garantizar las franjas de protección evitando la construcción de vivieridas 
y los rellenos sobre esta infraestructura.

• Repode de inspección sobre el estado de las estructuras e identificación de posibles fallas.

Ficha 8: Proceso de reducción del riesgo generado por inundaciones generadas por el desborde de la 
Quebrada las Cebollas en eventos fuedes de precipitación.

• Registro de información meteorológica (Pronósticos y Aledas)
• Registro de mantenimiento preventivo a! canal que transpoda el efluerUe de la PTAR, para 

garantizar el flujo adecuado del agua tratada basta el rio Jordán.
• Registro de instalación de una válvula de compueda en el cabezal de descarga de la salida 

del agua tratada de la PTAR. para evitar el ingreso de las aguas de inundación provenientes 
de la quebrada Las Cebollas
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Ficha 9: Proceso de reducción del riesgo gerierado por los árboles localizados al costado r)orte de la 
Quebrada las Cebollas.

• Reporte de inspección de especies en riesgo de caída.
• Reporte de la gestión del municipio con los propietarios de predios aledaños a la PTAR, para 

realizar aprovechamiento forestal

5.1 Q. Respecto al vertimiento de excesos y de acuerdo con lo planteado por el usuario en la documentación 
presentada, el usuario debe iniciar el trámite para el ajuste y/o modificación al PSMV en donde se 
identifique y relacione de manera clara el manejo de dicho vertimiento, estableciendo los valores de 
carnidad y calidad del agua vertida asociados a la carga contaminante y su proyección en el horizonte 
de planificación articulado con las actividades de ampliación de la capacidad de tratamierUo de la PIAR.

5.11. El usuario estaré obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 Capitulo 7. Aiifculo 2.2.9.7.2.4.. previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación.

De igual manera, se le Informa que todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico 
como receptor directo e indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos.

■ jFecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos: ■Y

PERIODICIDAD 
DE COBRO FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓNMESES DE COBRO

Dentro de los primeros quince días del mes de Enero del 
siguiente año a¡ periodü objeto de cobroAnual Enero - Diciembre

La información se debe repodar en el formato FGP'54 V2, “Formulario de autodeclaración y registro de 
vedimientos“

La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que 
solicita el respectivo trámite.

5.12.

FUNDAÍVIENTO LEGAL.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que ei artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección de! medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).

Que ei artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, Así mismo 
establece que es deber de! Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especia! importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar ei manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenibie, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambienta!.

Que corresponde a esta Corporación ejercer ia función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 de! artículo 31 de la Ley 99 de 
1993.

Que en virtud del numeral 9 de! artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso.permisos
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para e! desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
^rovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 

tablecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambienta! de 
los usos del agua, e! suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, ai aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para oíros usos.

Que en e! Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en e! artículo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga fina! a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...)

Que en el artículo 2.2.3.3.5.I. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambienta! competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es e! siguiente:

Una vez radicada la solicitud de permiso de veíiimiento. la autoridad ambiental competerHe comerá con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio 
de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en 
el término de diez (10) días hábiles., contados a partir del envío de la comunicación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el 

estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias.
4. Dentro de los ocho (8) dias hábiles siguientes a /a realización de las visitas técnicas., se deberá emitir el 

correspondiente informe técnico.
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para 

decidir.
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de vertimiento, en 

un término no mayara veinte (20) dias hábiles, contados a paiiirde la expedición delauto de trámite.
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem se establece que en e! estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, !a autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
área y por intermedio de profesionales con experiencia en la materia! verificará, analizará y 
evaluará cuando menos, los siguientes aspectos:

La infomiación suministrada en la solicitud del pemvso de veíiimiento.
2. Clasificación do las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la 

norma que lo modifique o sustituya.
3. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto.
4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 

calidad.
5. Si se trata de un cuerpo de agua íeglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos.
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se realizará la 

infiltración.
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas.
Del estudio de ¡a solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
^íjcjtante, en los hec^ y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y 
tn t! informe técnico, otorciará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.

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

Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.

1.

1.

9.

con

1.
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2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de 
vertimientos.

3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento.
4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
5. Características de las actividades que generan el veríimiento.
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el 

otorgamiento del permiso ambiental.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionarío para el tratamiento del veiiimiento, 

aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del sistema 
de tratamiento.

10. Obligaciones del permisionarío relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el 
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.

11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere 

lugar.
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva.'
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del 

vertimiento al cuerpo de agua.

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

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

Que en el parágrafo 3 ibídem se preceptúa que cuando ei permiso de vertimiento se haya otorgado 
con base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá 
validar dicha caracterización.

Que en el artículo 2,2,3.3.5.9 de! Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambienta! competente y solicitar 
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por 
ei interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello 
deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por ei 
procedimiento previsto para el otorgamiento de! permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los 
términos señalados en el articulo 2.2.3.3.5.5.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para 
renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental 
competente, dentro de! primer trimestre del último año de vigencia de! permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para la renovación de! permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento 
de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Pian de Ordenamiento de! Recurso 
Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, ios Planes de 

^Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
sqmpetente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
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en ios permisos de vertimiento, en ios Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. ía autoridad ambienta! competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, ía 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARÁGRAFO. Ai efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad 
ambiental competente aplicará e! sistema y método de cálculo establecido en el artículo^de la 
Ley 633 de 2000 o ía norma que la adicione, modifique o sustituya.

Que en el articulo 2.2.3.3.5,18 ibidem se preceptúa 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 la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatohas, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de2015.

1

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, ios requisitos 
establecidos para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el concepto técnico PV-884-16 
SILAMC del 13 de octubre de 2016, se considera que es viable ambiental y jurídicamente aceptar y 
aprobar ia información presentada y en consecuencia otorgar permiso de permiso de vertimientos 
de aguas residuales domésticas para ios módulos 2 y 3 de !a Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Tunja, situada en el predio identificado con cédula catastral 10001000211630000 y 
matrícula inmobiliaria 070-155604, localizado en la vereda Pirgua al Nor-Oriente de !a ciudad, 
entre el rio Jordán y la quebrada La Cebolla, en ios límites de ios municipios de Tunja y Oicatá, el 
cual quedará sometido a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva de! pVesente acto 
administrativo.

Que aunado a lo anterior es pertinente precisar que el presente permiso se otorgara a nombre de! 
MUNiCIPlO DE TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1 y PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 
S.A, E.S.P., identificada con N!T. 820000671-7, quedando la responsabilidad solidaria de las 
obligaciones que se generan a partir del mismo, de acuerdo con la petición elevada a través del 
radicado 016928 dei 2 de noviembre de 2016, en la cual solicitaron que el permiso se expidiera 
bajo la titularidad de los dos, con los derechos y responsabilidades que signifique a las partes.

Que ios titulares de! permiso de vertimiento deben dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el articulado de ía presente providencia.

Que en mérito de lo anteriormente

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1 y PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7,
permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas para los módulos 2 y 3 de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales de Tunja, situada en ei predio identificado con cédula catastral 
10001000211630000 y matrícula inmobiliaria 070-155604, localizado en la vereda Pirgua a! Ñor™ 
Oriente de la ciudad, entre el río Jordán y la quebrada La Cebolla, en los límites de ios municipios 
de Tunja y Oicatá, e! cual quedara sometido a las siguientes condiciones:

1. Características generales del vertimiento:

Módulos dBlaPJ.A.R 2y3 Únicamente.
120lJs-C/Modu!o - • 
240 Us-TotalI Caudal

Qi Tiempo__ 24 Horas/día
30 días/mes
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Tipo de vertimiento 
Fuente Receptora

Continuo
Las aguas residuales tratadas de PIAR son conducidas por un canal perimetral hasta la 
intersección con la quebrada Las Cebollas y el río Jordán.

Latitud N
5'^3fm5

Longitud O
......../rjg’jzoo^Descarga a Canal (DCj

Descarga Final (DF) 5''35V.63" 73°19-17.0r

2. Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga:

Punto de ubicación Latitud N
5°34'5a45‘-

Longitud O
'lrmi.9^'........ .Estructura de entrada - (EE)

Módulo 2
Desarenador ■{pM2) 
Reactor UASB -(RM2)

5"34'4e.5r’
5°34’4'9.35^'

73^194 6.16” 
73°1945.70”

Tanque de aireación - (TAM2} 5^34‘49.68” 73^1914.91”
Sedimentador secundario ■ (SSM2) 5'^34W.24'’ 73^1915.62” f-

Espesor de lodos - (ELM2) 5^3419.65” 73°1916.74”
Módulo 3
Desarenador - (DM3) 5°34-51.70” 73^1918.53”
Reactor UASB -(RMS) 5^34’51.29” 73°1919.16”
Tanque de aireación - (TAM3) 
Sedimentador secundario - fSSM3)

5°34W.92”
y34W.17''
5'^34W.52”

72^1970.11”
7rÍ919.04”

73^1918.02”Espesor de iodos • (ELM3)
Descargas 
Descarga Canal (PC) 
Descarga Final (DF)

5°34'59.05” ■73^1917.00”
5^35V.63 73°1917.09”

3. Descripción Sistemas de Tratamiento:

Jiíiemrde..iraiamienio.....WÁCfÓRÜASS+IÓDdSACmÁDOSCÓNA^
aprobado para ios siguientes componentes: rejilla auto limpiante: desarenador, reactor UASB, tanque de aireación, 
módulos 2y3 tanque de sedimentación, espesador de lodos y deshidratador centrífugo.

4. Dimensiones estructurales sistema de tratamiento;

Estructura hidráuiica Canaleta parshaíi
6.70 m Ancho en la

entrada.......................
Ancho i ia'''saiTda....

0.85 niAncho
28.82 m 
6.85 m........

Profundidad
Unidad"

0.j5i m
'2.8G'n-rLongitud1

Unidad por 
tnoduio

1Cámara de entrada
3.6 mAncho

Reactor UASBS...arQ;0
Profundidad

Unidad

3.4. m
■ao'im" 22.1 m 

26.06 m 
5.00 rn

Ancho....
'Longitud’1
PíofundrdadCanal de excesos;

Unidad por
modulo___

Tangue de aireación
........................... 22.10

1ArK;l'to 3.2 rn
11.2 m.L.argo

Profundidad
........ Ü'ridid’

Canal de rebose y rejilla

6.0 m
Amicho1

26.20Lamo
Profundidad 4.003.6 rnAnciso
Discos difusores. 
Separación entre
difusores..................
Éspacíamiento 
entre filas

98D17.5 mLargo
0,60 mProfundidad 3.0 m

Unidad
Rejilia auto lín^iante:

1
0.75 m

.1......Unidad 1
1Unidad por 

modulo
Desarenador

3.0D mAn£hc^
Largo...............

_ Profundidad.... -•-•••----•••-•-••i;'
modulo

Sedimentador secundario:
'23,60 m10. ac rn

......
1 con 'dos 

cornpartiiTiiervtos

Diámetro efectivo 
Pioiundítíad 3,,6 rn

2Unidad por 
moduíoI.

.ViDimensiones Estructuraies tratamiento de todos:
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TANQUE DE LODOS
Ancho
Longitud

4.00 m, 
■450'm"'

Profundidad___
Unidad por modulo

3.00 m.
1

ESPESADOR DE LODOS
Diámetro interno 
Unidad por Modulo

5,8 m.
2

DESHIDRATADOR DE LODOS
Unidad 1 para los dos módulos

CASETA DE LODOS
Unidad por modulo

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares dei permiso de vertimiento que previo a iniciar el 
arranque del modulo 1, deben comunicar a la Corporación y presentar la documentación necesaria 
para la modificación del presente permiso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los titulares del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que la Corporación se encarga de velar por el cumplimiento de las 
eficiencia de remoción de los sistemas de tratamiento, a través de seguimientos en donde se 
garantiza que se cumplan con ios niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que 
puedan generar al ambiente.

PARÁGRAFO TERCERO: Las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo deben estar 
registradas en la minuta u hoja de vida de! sistema de pretratamiento y tratamiento de aguas 
residuales; documento que podrá ser objeto de seguimiento, vigilancia y control por parte de la 
autoridad ambienta! de conformidad con lo normado en el artículo 2.2.3.3.4.16 del Decreto 1076 dei 
26 de mayo de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: Las características dei vertimiento de agua residual doméstica deberán 
dar cumplimiento a los parámetros y valores máximos permisibles establecidos en los artículos 6 y 
8 de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 expedida por eí Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenibíe en lo referente a ios parámetros microbíológicos y fisicoquímicos para ios 
vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas con una carga mayor a 3000 Kg/dta DBO5. 
respectivamente, y ios objetivos de calidad instituidos a través de la Resolución 3560 del 9 de 
octubre de 2015, por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad de agua en la cuenca 
alta y media de! río Chicamocha a lograr en e! periodo 2016 - 2025.

i

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de vertimientos, en el término de seis (6) meses 
contados a partir de la firmeza dei presente acto administrativo, debe realizar y presentar a la 
Corporación la primer caracterización físico-química y bacteriológica dei vertimiento, 
posteriormente esta actividad deberá ser ejecutada anualmente, allegando los resultados dentro de 
los primeros quince (15) días de cada anualidad.

PARAGRAFO PRIMERO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones 
de caudal.

PARAGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros establecidos en el 
artículo segundo de! presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimientos deben presentar finalizando cada 
año calendario {31 de diciembre) un informe donde se evidencie técnicamente eí impacto de! 
vertimiento a tratar sobre la calidad de la fuente hídrica, realizando el análisis para los parámetros 
establecidos en la Resolución 3560 de 2015 que instituye los objetivos de calidad para la Cuenca 
alta y media de! Río Chicamocha, para e! tramo 1.

Artículo quinto: Requerir a los titulares del permiso de vertimientos que de acuerdo con lo 
mablecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o
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compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, presente anualmente dentro de 
los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que evidencie e! cumplimiento de lo 
descrito en el numeral 5.6.1. del concepto técnico PV--884-16 SiLAMC del 13 de octubre de 2016.

ARTICULO SEXTO: Los titulares del permiso de vertimientos, en aras de garantizar una gestión 
adecuada de los residuos, deben realizar la caracterización CRETIB y cuantificar los residuos 
sólidos del tratamiento preliminar, ios residuos sólidos provenientes de los desarenadores y los 
lodos proveniente de ia P.T.A.R. (Biosólidos); si el resultado arrojado es de residuo peligroso 
deberán dar cumplimiento con lo establecido en el titulo 6 deí Decreto 1076 de 2015 el cual 
establece las obligaciones de los generadores de residuos peligrosos y la Resolución 1362 de 2 de 
Agosto de 2007, con relación a! Registro de Generadores.

PARÁGRAFO PRIÍVÍERO: En lo que respecta a los criterios para el uso de los biosólidos 
generados en la planta de tratamiento de agua residual municipal, se les recuerda a los titulares del 
permiso que deben dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, específicamente 
los artículos 2.3.1.4.2, 2.3.1.4,3 y 2.3.1.4.4 en los cuales se establecen ios parámetros y los 
valores máximos permisibles de caracterización de biosólidos para su uso.

[5:
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez obtenidos los resultados se debe entregar a ia Corporación 
documento técnico donde se describa e! manejo (Recolección, Tratamiento y Disposición Final) de 
los residuos generados en la operación de la P.T.A.R., incluyendo iodos, debiendo adjuntar los 
resultados de la caracterización realizada; el desarrollo de esta actividad no puede superar el 
término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO TERCERO: informar a los titulares del permiso de vertimientos que 
establecido el manejo de los residuos, incluyendo los lodos, se deben diseñar y entregar a ia 
Corporación las medidas de contingencia en caso de presentarse una eventualidad, el desarrollo 
de esta actividad no puede superar el término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo.,

un

una vez

PARAGRAFO CUARTO: Las acciones ejecutadas en marco de este artículo deberán estar 
contenidas en el informe exigido en el artículo quinto del presente acto administrativo, adjuntado 
los soportes de entrega de ios lodos generados al gestor externo, el cual debe tener los permisos 
ambientales pertinentes que deben venir anexos a la información presentada.

ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar el Plan de Gestión deí Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-8S4~16 SILAMC del 13 de octubre de 2016.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, los titulares del permiso deben 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a diez (10) días hábiles de presentado el 
episodio, un informe que contenga ia siguiente información: descripción deí evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos, ios cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el 
plan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares del permiso deben presentar anualmente dentro de los 
primeros quince (15) días de cada anualidad ios soportes que demuestren la implementación del 
Pían de Gestión deí Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo; Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad y a! consejo 
municipal de gestión deí riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo; esta información será solicitada por la Corporación cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento.

PARÁGRAFO TERCERO: Los titulares del permiso de vertimientos, acorde con las fichas de 
manejo de reducción del riesgo establecidas en el P.G.R.M.V., deben presentar a la Corporación 
anualmente dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que contenga lo 
descrito en el numera! 5.9.3. de! concepto técnico PV-884-16 SILAMC de! 13 de octubre de 2016.

-

ARTÍCULO OCTAVO: Recomendar a los titulares deí permiso de vertimientos, que realicen control 
periódico de vectores, sugiriéndoseles para tal efecto impiementar las medidas previstas en el
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anexo 1 del Decreto 1077 de 2015, según io establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.3.14.4. de 
la norma en cita.

ARTICULO NOVENO; Ordenar el desglose de copia del concepto técnico PV-884-16 SiLAMC del 
13 de octubre de 2016 con destino al expediente OOLA-0014/01 a efecto que se requiera la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del municipio de Tunja, en lo que 
respecta al vertimiento de excesos.

ARTICULO DECIMO: El término del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud de los titulares del permiso de vertimientos, que 
deberá ser presentada a esta Corporación dentro del primer trimestre de! último año de vigencia 
del permiso, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuará 
inspecciones periódicas, así mismo, podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de ios 
residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios La oposición por parte de los titulares del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará luflar a las
sanciones correspondientes.

\

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a la 
P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si así lo 
considera a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los titulares de! permiso de vertimientos cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó e! permiso, debe 
dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación de! mismo, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2,3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a io dispuesto 
en esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de ios titulares del permiso de vertimientos, 
trámite administrativo ambienta! de carácter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la 
Ley 1333 de 2009.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares del permiso de vertimientos, que estarán 
obligado aíJi^ágo'HeTpiTefnBuTFT^ acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 CapituloTTArtículo 2 2.9.7.2A, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. ^

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso 
hidrico como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones:-

Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos;

PERIODICIDAD DE 
COBRO

MESES DE 
COBRO

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN

I Dentro de los primeros quince días de! mes 
I de Enero dei siguiente año ai periodo 
1 objeto de_cqbrq______________________

Enero-
DiciembreAnual

La información se debe reportar en eí formato FGP~54 V2, “Formulario de autodeclaración 
y registro de vertimientos” junto con los siguientes soportes:

Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de 
laboratorio debidamente firmados.
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Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para e! aforo de 
caudales).

Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora 
de toma de muestra como de entrega ai laboratorio y debidamente firmada por quien 
entrega como de la persona que ia recibe en el laboratorio.

Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tubería, diámetro de tubería y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo 
y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas (Magna Sirgas ~ G;M;S) ejm: 
5"2878.9" ; 73"55'76,1" 
observaciones que se realizaron durante la jornada.

Soporte que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras, análisis de los parámetros DBO5, SST y parámetros insitu.

y registro fotográfico con las respectivas anotaciones de las

® Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético

ARTÍCULO DÉClíViO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los titulares de! permiso de vertimientos deben presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido én los Capítulos lil, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de ia Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento.

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente 
Resolución a! MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1, a través de su 
representante legal, en la Calle 19 No, 9-95 de la ciudad de Tunja y a la empresa PROACTIVA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, a través de su representante 
legal, en la Carrera 3 Este No. 11-20, barrio San Antonio de la ciudad de Tunja. En caso de no ser 
posible procédase a ia notificación por aviso de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, segú 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 dei Código de Procedimient©if1|é®ni\írativo y 
de lo Contencioso Administrativo. I

ío, con la

Ccfpoboyacá 
SE Y CÚMPLA^Ié^^^^^^^^^^^ PERSONAL

Tunj«, a los -fS ~

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQ

personalmente del contenido de( 
Resolución:

l..^ÍRp GARCIA RODRK^ygZ. .
Subdirectb/deEoosistemas y Gestión AmbíeTitaí

_________________
de Fe; ,. íalú
a: D-UO

K ............ .

No,

Proyectó; Iván Darío^utista Buitrago 
Revisó; Adriana loyano

Jairo Ignacio García Rodríguez, 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00023/15
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