
Republica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

fleglon EMrt&jIca pnui In So(enIbII!dad 

RESOLUCION No. 

( 458.n.__1 Oi 2O1H 
Por medio do Ia cual so otorga un permiso do vertimientos y so toman otras 

doterminacionos. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0550 del 17 de mayo de 2018 CORPOBOYACA admitiô Ia solicitud do Permiso 
de Vertimientos presentada por el MUNICIPIO DE IVIIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-
1, para las aguas residuales generadas en Ia planta de beneficio animal del municipio, ubicada en el 
predio denominado El Aguardiente en Ia vereda Miraflores del citado Ente Territorial. 

Que a través del radicado 12119 del 2 de agosto de 2018, se allegO ol certificado de uso del suolo 
del predio donde se encuentra ubicada Is actividad. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPO8OYACA, evaluaron Ia documentaciôn presentada por el 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1 y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PV-0677-18 SILAMC del 14 do noviembre do 2018, el cual hace parte integral 
del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. De acuerdo en ía pane motiva del prosente concepto y dosde e! punto do vista tEcnico y amhiental, es viable otorgar 
permiso do vertimientos do agua residuales no domesticas provenientes de Ia Planta de Bone flab Animal uhicada en 
el predio identificado con cbdula catastra! No. 010000660010000 y matnicula inniobiliarla No. 082-461 a! Municiplo do 
Miraflores identificado con NIT. 800029660-1 debido a quo Ia infoninaciôn presentada reáne todos los requisitos 
establecidos en 0! Decreto 1076 do 2015 y ía Resolución 1514 do 2012, el permiso quedara sometido a las siguientes 
condiciones: 

Caracterlsticas del vertimiento 

Caudal I Us 

Frecuencia 9 horns/die - 12 dlas/mes 
Fuente Receptora 0uebrada E Aguardiente 

Ubicacibn S/sterna do 
Tratarniento 

Coordenadas 

5° 11'57,56" ..73°8'237" 

5 ll'58,54" 73°8'2298" 

5° 11'58,Tl" -73°8'23,53" 

5° 1157,79' -73° 8'24,18' 

Predlo 
Nombro predio: P/ante do Tratarniento 
Matricula iijrnobi!iania No. 082-21704 

Cédu!a Catastral No. 000000140424000 

Ubicación delpunfo do descarga 5° 11' 58,7 N -738' 22,90 

Ubicación Planta de 
Beneficio Animal 

Coordenadas 

5°11'52,24" -73°8'26,06" 
5° 1151,59" -73°8'27,46" 
5° 11'52,39" -73°8'28,97" 
5° 11'51,76" -73° 8' 30,73" 
5° 11' 53,32" -73° 8' 30,54" 
5° 11'54,22" -73°8'26,56" 

Predio 
Matricula inmobilaria No. 082-461 

Cédula Catasfral No. 010000660010000 
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Tipa do Vertimiento Puntualy Continuo 

5.1.2. Descripciôn del s/sterna do fratarnionto: El .sistema de fratarniento está compuesto per pretratamiento (cribado, tan que 
do docantaciOn y tan que de home genizac/On y un sistemo modular de oxidac/dn avanzada que incluyo hiporoxidaciOn 
con ion ferrato, tan que reactorde oxidación, ton quo do eloctm floculac/On y coagulac/On, daf pormicro burbujas, filtración 
cruzoda y lechos do secado do lodos. 

5.2. El dote/b de momorias tEcnicas y diseños de ingonierla, son responsebilidad dcl diseñador y do! interesado. 

5.3. El usuorio gorontizara Ia ostobilidad do las obras que se construyan con base en las momorias tbcnicas y diseños 
dot/nitivos del s/sterna do tratamiento. 

5.4. El usua,io debe garantizar 01 man ten/rn/onto y buon funcionamionto del s/sterna do tratamiento. 

5.5. Se roquiere a! usuarlo pare quo en el term/no de Un (1) año a partir de Ia not/ficac/On del acto administrativo quo 000ja 
este concepto presente Ia caracterizaciôn fisico-quirnica y rnicrobiolôgica del vertirniento y posteriormente real/ce esta 
actividad anualmento. Se recuerda al inferesado quo dicha caracterizacibn dehe reallzarse por medic de un labors/orb 
acrodifado por el IDEAM y doben presentarse las cadenas do ousted/a, incluyondo las medic/ones do caudal. 

El usuario deborá dor cumpl/mionto a los I/mites méx/mos permis/bles establecidos one! art(cub 9 do/a Resolucibn 631 
do 2015, en lo referente a Ia actividad Ganaderla do Bovines y Porcinos (benoficbo dual) y al objetivo de cat/dad del 
frarno dos (2) estabbecido mod/ante Resolución No. 3559 del 09 do octubre do 2015 para Ia cuenca do/rio Longupá do 
acuerdo a los osconarios all! establecidos. 

5.6. Una vez realizada Ia evaluaciOn ambiontal do! von/rn/onto so identificO 01 cumplimiento do coda uno do los 
requerirniontos ostablec/dos Ofl 01 articulo 2.2.3.3.5.3 del Docreto 1076 do 2015 

5.6.1. Con forme Ic establec/do en las fichas do manojo ambiontal pare Ia prevencion, mitigaciOn. correccidn o componsaciOn 
do los impactos sobre 01 cuerpo de agua y sus usos, so requlore al usuarlo pars quo prosente anus/monte los inforrnes 
quo soporton 0/ cumplirniento do las ace/ones propuestas y doscritas on Ia sfguionto tab/a: 
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OptimizaciOn do- 
s/stoma do Ira famionto 
pam las aguas 
residue/es no 
domosticas pars 
remover las cargas 
centam/nantos 

S/stems do 
tratamiento 
opt/mizado 

X 

Realizer Ia puesto en 
marc/ia del s/sterna 
/mplomentado 

Puesta en 
marc/ia do! 
s/stoma do 
Ira tam/onto 
opt/mizado 

X 
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Realizar jornadas do 
hmP:oz

1 
 

s/stoma do tratamiento 

2 anus/os X X X X )( X X X X X 

Caracterizac/On 

IIi del 
ague residual tratada 

1:::r . . 
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PR
O

G
R

AM
A 

• 

ACT! V/DAD 

•: 

META 

TIEMPO DEEJECUCION. 
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Realizar Ia 
caracterizaciOn de los 
lodos genorados en el 
(ratamionlo do las 
aguas residuales para 
verificar los residuos 
CRETIB y deteiminar 
a! manofo a realizar a 
los misnios 
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Capacitacionos sobro 
Ia operaciOn y 
man fenimiento del 
sistema do (ralamionto 
do las aguas 
residualos no 
domosticas 

2 anualos X X X X X X X X X X 

Socializaciones sobro 

indusria7 
salud ocupacional 

i anuai x x x x x x x x x x 

5.7. Una vez evaluado el p/an de gostiOn del riesgo pars el Inanejo del vortimiento as den11flc6 el cumpilmiento de cada uno 
de los Items requeridos por Ia Rssolucibn 1514 de 2012, por Ia cue! se adopton los términos do referenda pars Ia 
olaboraclOn del misnio. 

5.7.1. Conforms lo establecido en las fichas de manejo do reducciOn do! riesgo, estipuladas en ol PGRMV so requiere a! 
usuarlo presontar anualniento los infomes quo soporten el cumplimiento do las acciones propuostas y descritas en Ia 
siguiente tabla: 
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ACT! V/DAD META 

TIEMPO DE EJECUCION 
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 Roalizar Ia clausura 
do las 4 lagunas do 
oxidaciOn 
cofridas como 

tratainiento 
biologico 

dlaust ,rada?UTS  

Mantoninuento do 
cada ostructura del 
sistoma 

2 anualos X X X X X X X X X X 

Realizar ol rotiro do 
los lodos 
dopositados on 
cada una do las 
estructuras quo 
componen 0/fronds 
tratamionto 

4 anualos 

Disposicibn final do 
rosiduos 

Remover y 
disponor 
correctamonfo el 
100% do/os lodos 
genorados on las 
ostructuras do 
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TCcDEiLUCIo 

2 3 5 67 8 9 10 

trafamionto de Ia 
PTAR 

Realizar Is 
inip!ementac!On do 
50 metros de 
tuberia do 4 
pulgadas hasta ol 
sitio del vei limiento 

50 ml instaladas 

Realizer Ia 
construccibn do un 
cabezal de 
descarga 

I cabeza 
construido 
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  Adquisicibn de kit do 
atenciOn do 
incendios 

kit contra 
incendios 

CapaciteciOn at 
persona! operativo 
sobre atencion do 
incondios 
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Jornadas do 
socializaciOn 
operaciOn PTAR 

I socializeciOn 
duranto Ia 
vigencia del 
permiso 

5.7.2. En caso tel de prosentarse una omorgoncia el usuerlo debe presentar ante CORPOBOYACA un infonno quo contonga 
Ia siguiente infoimaciôn: descripcion do! evento, cause, ofoctos dire ctos o indirectos gonorados en los diferentes modios, 
acciones do control adelantades y rosultados obtenidos, los cue/os seivirán pare complementar, actualizar y mejorar ol 
plan. 

5.7.3. El usuarlo debo presenter anualmonte los soportes quo demuestren ía implementación del plan, incluyordo las 
ostratogias do comunicaciOn, cronograme do capacitacionos, cronograma do simulacros, actas de socializaciOn a Ia 
comunidad yb ontidades ospociolizadas en eJ manojo do los riesgos quo haya s/do involucrados en olplan do gostion, 
además do los formatos do registro y las actuolizaciones quo so Jo roe/icon a! misno, esta informaciôi, podrá ser 
so/ic/fade por Ia Corporacion cuendo lo considere necesarlo o cuando so realicen v/sites de seguimionto. 

5.8. Toniondo on cuenta que las condiciones nioteorolOgicas puodon cembiar on cualquier momento, se puedon prosontar 
avon/des torroncialos, so informa a! usuario quo CORPOBOYAcA no haco seguimiento a! proceso constructivo ni a Ia 
celided do los meter/ales siendo esfas actividades responsabilided del constructor, as! mismo no Se garantize en ningOn 
sentido, ía estabilidad de las obras pera ostas eventuaIidades y en 0/ caso quo so presenten y Ia obra no sea capaz do 
resistir los esfuerzos quo gonerarla Ia conionte sobre Ia ostructura y ocuiriera tin colapso, el Municipic do Mira f/ores 
identificado con NIT. 800029660-1, dohorá retirar do manora inmodiafe los oscombros producto del colapso. 

5.9. El otorgamionto del pormiso do vortimiontos no ampere Ia .seividumbre yb pormisos pare el paso do rodos y 
construcción do obras pare Ia conduccibn, trafamionto y descarga do agua residual, Ia cue! so rigo por Ia /egislocidn 
civil. 

0. El usuario estará obligado alpago de tasa retributive, acordo e lo ostipuledo en ol Docreto 1076 del 26 do mayo do 2015 
Capitulo 7, ArtIculo 2.2.9,7.2.4., provia liquidacion y factureciOn realizada por Ia CorporeciOn. 
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Todos los usuarios (sujetos pasivos) quo utilizari ol recurso hidrico como receptor dirocfo o indirecto do vortimientos do 
eguas residue/es, doben presenter ante CORPOBOYACA autodeclaraciôn do vertimientos. 

Fecha Ilmito pare entrega on CORPOBOYACA do Ia autodeclaraciOn do vertimientos: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE .4UT0DECLARAC1ON 

Arnie! Enoro— Diciembre 
Dontro do los primeros quince dIes del mos de Enero del 
siguiente aho a! periodo objeto do cobro 

La informaciOn so debo reporter en el formato FGP-54 V2, "Formulerio de autodoc!eración y rogistro do vertimientos" 
Iunto con los siguientos soportes: 

Care ctorizacidn compuesta anual representative de cede vertimiento, con reportes do laboratorlo debidamente 
firmados 

Bitdcora do campo do mediciôn do caudales (metodologla y equipo usado pare el aforo do caudalos). 

Cadenas do custodia dobidamonto dillgenciadas en todos sus campos con Ia focha y hera de tome do muestre 
corno do entrega a! laboratorio y debidarnente firmada por quien entroga como do Ia persona quo Ia rocibo en el 
laboratorlo. 

Informe con los puntos de vertimiento descrihiendo: tipo do vertimionto, material do Ia tuberla, dIémetm do tube na 
yb dimensiones cane! revestido en tiorra etc. Método do aforo y monitoreo georreferonciando en coordenadas 
googrdficas 'Magne Sirgas - G:M:S) ejm: 5"2878.9' 73"5576.1" y registro fotografico con las respectives 
anota clones do las ohse,vacionos quo so reallzeron durento Ia jornade. 

a Soporte do quo el lehoratorlo cuenta con acrediteción vigonte ante el IDEAM en toma do muestras, enálisis do 
los parémetros 0805, SSTy parametros insitu. 

* Todos los soportesse deben presenter en medic fisico y magnético 

5.11. Desde el punto de vista tbcnico — ambiental Os viable conceder 01 permiso do ocupación do cauce a nombre do! 
Municipio do Mire floros identificado con NIT. 800029660-1 sobro Ia quebrada El Aguardiente pare Ia construcción y 
durente Ia vida util del cobezel do descarga do agua residual, localizado en las ceordenadas Jengitud -73 8' 22,9" y 
1atitud5" 11'58,7" 

5.11.1. Teniendo en cuonte quo CORPOBOYACA no realiza seguitniento al proceso constructivo ni a Ia calidad do los 
materiales siondo esta responsabilidad del Municiplo do Mire fibres identificado con NIT. 800029660-1 y quo las 
condiciones motoomlOgices puoden comb/ar en cualquior momento y so puedon presenter avonidas oxtreordinerias 
quo pueden ocas loner esfuorzos importantes sobro ía ostructura, (a Corperaciôn no garantiza en n/n gUn sontido Ia 
estabilidad do Ia obra y si per alguna do ostes oventualidados ocurriera un co/apse de Ia obra, el usua,io deboré realizer 
las roparacionos o el retire do los escombros do manera inmediata. 

5.11.2. No se autoriza el aprovechaniiento, ni retire o reuhicaciOn del material rocoso do! locho do Ia quebrade, ya quo 
constituye perle integral do! mismo y actUa come disipador de enorgia pare prevonir proceses emsivos do socavaciOn 
on fondo quo pueden toner efectos adversos en ol future. 

5. 11.3.Para Ia ojecucidn do las actividados do construccidn del cabezal do descarga, so dehen emplear come minimo lee 
siguientes medic/as ambienteles: 

No so hare uso do maquinanie pesada 
No so podré ampliar e reducir 0! cauce do Ia quobrada 
So debe evitar cualquior tipo do afectaciOn a Ia ronda hidrica 
Evitar cualquier alteracidn do Ia cobertura vegotal 
No so podré disponer nm gUn tipo do rosiduo yb escembro on Ia rio 
Se debe hacer rocolecciOn y dispesición final adecuada do los residues sOlidos y escombros gonerados. 
So prohlbe Ia tala do cualquier especie vegetal prosente en Ia zone 

a No so debo afoctar Ia calidad del agua en Ia fuente 
o Establocer zones do depOsito temporal do mater/ales necoserios pare Ia ojecucion do /as obras. 
o Establocor zones do depásite temporal del material do excavación generedo en Ia construcción do Ia 

cimentaciôn del cahezal do descarga 
Realizer 0! cubrimionto do /os mater/ales depositados temporalmente, con 0/fin do evitar el arrastre ante una 
eventual Iluvia 
Evitarel levado do hoiramiontas dentro de Ia quobreda, Ic mismo quo junto ala fuonte, donde so pueda generar 
vertimiento do meter/al sblido contaminante. 

a Restaurar completamente el érea intervenida al finalizan Ia obre, ojecutando ol retire total do material sd/ide 
sobrante y repeblande do paste las dreas do talud con formadas, con elfin do evitar el arrastre do meteria/ sôlido 
por las Iluvias. En 0! misme sentide, ostablocor ía plantaciOn do arbustos nativos dentre do! érea do mnda del 
cauco inton,'enido, a prudonte distancie pare constituir ol bos quo riparlo y roforzar los taludes. 

o Y domes medidas anihienteles a fin do no efectar nm gUn recurso natural 
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5.11.4.La presente viahilidad do ocupac/On do cauco para ía construccion do! cabozal do doscarga sabre Ia quobrada El 
A guard/onto, no ampara el aprovochanilonto do ningin recurso natural; Ia captura o extracciOn do especfmonos do flora 
y fauna; ni el dosarrollo do actividad alguna do explotaciOn o proyocto diferonte para el cue! se viabiliza Ia sol/citud 
presentada ante CORPOBOYACA. As! mismo, se prohlbe el vertimiento do sustancias oxtrañas a rosiduos en/a fuenle 
y ol uso do maquinaria dontro do ía fuonto a en su franja do protoccion. 

5. 11.5.Finalizada ía ejocucion do Ia obra, el Municipio do Mirafioros idontificado con NIT. 800029660-1 dobo dar aviso a 
CORPOBOYACA pre.sentando un infonne técnico con las acciones realizadas. modidas implomentadas para mitigar 
impactos ambientalos y evidoncias fotogrdficas quo pormitan ía verificaciôn del cumplimionto. 

5. 11.6.Los rosiduos sôlidos gonorados en Ia etapa construct/va do las obras, deben .sor co/octados y dispuostos 
adocuodamonto, con formo a Ia normatividad ambiontal, sin I/o gar a usar Ia fuonto hidrica como receptor final. En ol 
mismo sontido y como contribución a! mojoramionto do ía fuonte, dobe liovar a cabo ía rocolocciôn Into gre do los 
residuos sOlidos gonerados en el area do influoncia del proyocto, para su disposiciôn dondo 01 usuario /0 considere 
pertinonte dando cunip/imiento a Ia norm atividad ambiontal vigento. 

5.12. Congo modida do componsación el Municiplo do Mire f/ores idontificado con NIT. 800029660-1 deborá roalizar ía siombra 
en ol area do recarga, protocciOn yb conservación do ía quebrada El Aguardionto do 2000 drbolos nativos yb espocios 
quo feciliton Ia repoblacion do Ia vogotacion propia do osta zona, con su rospoctivo aislamionto, pare Jo cue! deboré 
prosontar en ol tdrmino do tros (03) moses el Plan do Establocimiento y Manojo Forestal, pare ía respective ovaluac!ôn 
y aprobaciOn porparto do Ia Corporacion. 

5.13. La voracidady calidad do Ia informaciOn prosontada son responsab/lidad Unica del interosado, quo solicita el rospect/vo 
trémito 

FUNDAMENTO LEGAL. 

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

Que el artIculo 58 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia, establece una funciôn ecolãgica inherente 
a a propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medlo ambiente sano y Ia 
protección del medlo 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 qua tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de Un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Qua el artIculo 80 de Ia Constituciôn PolItica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccián, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Lay 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 3lde Ia Lay 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACIÔN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia lay para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciãn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Lay 99 de 1993, establece qua las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 

gua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
(misión o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones qua puedan 
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovable 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciO en el artFculo 2.2.3.3.1.3 que par 
todos los de aplicacian e interpretación del presente decreto, se tendrãn en cuenta las siguiente 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medlo liquido. (...) 

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

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

1. Una vez radicada Ia solicitud de pormiso do vertirniento, ía autoridad ambiontal competento contará con dioz (10) 
c/las hábiles para vorificar quo Ia documontaciOn esté complota, Ia cual incluye el pago por concepto del serviclo 
do evaluación. En caso quo ía documentación esté incompleta, se requerira a! interesado para quo Ia allogue on el 
tErmino do diez (10) dlas hébilos, contados a partir do! envio do Ia comunicaciOn. 

2. Cuando ía infommciOn esté completa, se expedirá 0! auto de iniciacibn do trémite. 
3. Dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a ía publicaciôn do! auto do iniciaciôn do trémito, realizaré ol 

estudio do Ia solicitud do vortimionto y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (6) dias háh/les siguientes a Ia realizaciOn do las visitas técnicas. so  deberá emitir el 

correspondiente infom7e técnico. 
5. Una vezproferido dicho informe, so expodirá elauto do trámito quo declare reunida toda ía informaciónpara dec/dir. 
6. La autoridad ambiental competento docidirá med/onto rosoluc/ón si otorga o niega a! permiso do vertimiento, en tin 

témilno no mayor a vointe (20) dIas hábies, contados a par/jr do Jo expodición do/auto do trámite. 
7. Contra Ia resolución med/ante Ia cual so otorga o so nioga ol penn/so do vertiniientos, procederd a! recurso do 

reposiciOn dentro do los cinco (5) dlas hábiles siguientes a ía fecha de notificaciôn de ía misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, articulo modificado por el artIculo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se preve que, en el estudio de Ia solicitud del permiso de vertimiento, Ia 
autoridad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al area a fin de verificar, 
analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciOn surninistrada en Ia solicitud del penn/so do vertimiento. 
2. La IocaIizaciOn do los ecosistamas considerados c/ave para Ia regulacion de ía oferta h/dr/ca. 
3. Clasificaciôn do las aguos do conform/dad con Jo dispuesto en el art/cub 2.2.3.2.20.1 do! presente decreto, o Ia 

norma quo 10 mod/f/quo o sustituya. 
4. Lo dispuosto en/os art/cubs 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del prosonte docroto, en los casos en quo apI/quo. 
5. Lo dispuosto en los Instrumentos do planificación del recurso hidr/co. 
6. Los impactos del verti,niento al cuerpo do agua o a! suelo. 

Del estudio de Ia solicitud y de Ia práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 2 del precitado articulo se establece que, tratándose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. Si so trata do un cuerpo do agua reglamentado en cuanto al uso do las aguas olos verti,niontos. 
2. Si el cuerpo do agua está sujoto a tin Plan de Ordenamiento del Recurso Hiddco 0 S/SO han fifado objotivos do 

cal/dad. 
3. Plan do gostion del riosgo para 0/ manejo del vortimionto y Plan do contingencia para el manejo do derramos 

hidrocarburos o sustancias pollgmsas, en los casoson quo aplique. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluación de Ia información aportada por el 
solicitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas V en 
el informe técnico, otorgarã o neqará el permiso de 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 instituye qua Ia resoluciôn por medio de Ia cual se otorga el 
permiso de vertirniento deberà contener por lo menos los siguientes aspectos: 
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1. Nombre o iclentificacion do Ia persona natural ojurfdica a quien Se lo otorga. 
2. Nombre y localizaciOn do! prodlo, proye cto, obra o actividad, quo so bone ficiará con 0! permiso do vertimiontos. 
3. DoscripciOn, noinbre y ubicaciôn georreferenciada de los lugares en donde so hará el vertimiento. 
4. <Numeral modificado por el articulo 11 del Decreto 50 do 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Fuente do 

ahastocimionto do agua indicando Ia cuenca hidrogréfica. o unidad ambiental cosfera u oceánica, a ía cual 
pertenece. 

5. CaracterIsticas de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen do las considoracionos do ordon ambionfal quo han sido tonidas on cuenta para el otorgamionto del 

pormiso ambiental. 
7. Norma do vertimiento que so debe cumpliry condiciones técnicas do Ia doscarga. 
8. Término pore! cual so otorga 01 pomliso do vortimionto y condiciones para su renovación. 
9. RefaciOn do las obras quo deben construirse por of permisioriarlo para el tratamionto do! vertimionfo, aprobacion 

del sistema do tratamiento ye! plazo para ía construcciOn y entrada en operación do! sistema do tratamionto. 
10. Obligacionos do! porinisionario rolativas al uso do las aguas y a/a proservacibn ambiontal, para prevenirol deterioro 

do! rocurso hidrico y do los demás rocursos relacionados. 
11. AprobaciOn del Plan do Gestiôn def Riesgo pam e! Manejo do! Vortimienfo. 
12. Aprohación del Plan do Contingencia para Ia Pro vención y Control do Derraines, cuando a ello hubiere fugar. 
13. Obfigacion do! page do los servicios do seguimionto amble nta! y de Ia tasa retributive, 
14. Autorizaciôn para Ia ocupaciOn do cauco para Ia construcciOn do ía infraostructura do ontroga del vertimiento a! 

cuerpo do agua. 
15. <Numeral adicionado per el articulo 11 del Decreto 50 do 2018. El nuevo toxto es el siguiento:> Area en m2 0 por 

ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas dofiniondo el po/Igono do vertimiento. 

Que en el parágrafo I del articulo previamente referido se establece que previa a Ia entrada en 
operaciOn del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a Ia autoridad 
ambiental competente con el fin de obtener Ia aprobaciOn de las obras de acuerdo con Ia informaciOn 
presentada. 

Que en el parágrafo 2 del artfculo precitado se dispone que, en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, Ia autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentacián. 

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

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgo el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciôn o cambio y anexando Ia 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia informaciôn entregada por el 
interesado y decidiré sobre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dias hébiles, contados a partir de Ia solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué informaciOn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. El trámite de Ia modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia mitad los términos 
señalados en el artIculo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para renovación 
del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental competente, dentro 
del primer trimestre del Oltimo año de vigencia del permiso. El trâmite correspondiente se adelantaré 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para Ia renovación del permiso de 
vertimiento se deberé observar el trémite 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 verificación del cumpllmiento 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 revisarse, y de 
A ser eI caso ajustarse, de conformidad con Ia dispuesto en el Plan de Ordenamiento 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, contr.I 
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes se 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Is autoridad ambient:l 
competente efectuará inspecciones periOdicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo estableci.o 
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 
cualquier usuario Ia caracterización de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, I 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios 
tales inspecciones y a Ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará Iugar a las sancione 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad ambient-I 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artIculo de Ia Ley 633 d 
2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.15 ibIdem se preceptüa que el incumplimiento de los términos 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan d 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dare lugar a Ia imposición de las medidas preventivas 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Is Ley 1333 de 2009 o Ia norma que I 
adicione, modifique 0 sustituya. 

Que a través de Ia Resoluciôn 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerlo de Ambient 
y Desarrollo Sostenible, se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pciblico 
y se dictan otras disposiciones, publicada en el diario Oficial No. 49.486 de 18 de abril de 2015. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Que de acuerdo con lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente, los requisitos establecidos 
para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el Concepto Técnico PV-0677-18 SILAMC dot 
14 de noviembre do 2018, se considera que es viable ambiental yjuridicamente aceptar y aprobar 
Ia informaciôn presentada y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, para las aguas residuales no domesticas 
provenientes de Ia Planta de Beneficio Animal, ubicada en el predio identificado con cédula catastral 
010000660010000 y matricula inmobiliaria 082-461, el cual quedará sometido a las condiciones que 
se describirén en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que Ia titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
eI articulado de Is presente providencia. 

Que, en mérito de Io anteriormente, Ia Corporaciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT, 
800029660-1, pars las aguas residuales no domesticas provenientes de Is Planta de Beneficio 
Animal, ubicada en el predio identificado con cédula catastral 010000660010000 y matricula 
inmobiliaria 082-461, el cual quedará sometido a las siguientes condiciones: 

1. Caracteristicas del vertimiento 

Caudal ILls 
Frecuencia 9 lioras/dia - 12 dIas/mos 

1Fuente Receptora Quebrada El Aguardiente 
Ubicación Sistema do 
Tratamiento 

Coordenadas 
50 11' 57,56" -73° 8'23,7" 
5° I1'58,54" -73° 8' 22,98" 
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5° 11'58,71" -73° 8' 23,53" 
50 11'57,79" -73°8'24,18" 

Predlo 
Nombre predlo: Planfa do Tratamiento 
Matricula inmobiliaria No. 082-21704 
COdula Catastral No. 000000140424000 

Ubicación del punto do descarga 5° 11' 58,7 N -73 8' 22,9 0 

Ubicaciôn Planta de 
Bone ficlo Animal 

Coordenadas 

5° 11'52,24" -73°8'26,06" 
50 11'51,59" -73° 8' 27,46" 

: : :: ; :: 
50 11'53,32" -73° 8' 30,54" 
50 11'54,22" -73°8'26,56" 

d TO 10 
Matricula inmobiliaria No. 082-461 
Cédula Catastral No. 010000660010000 

Tipo do Vertimionto Puntual y Continuo 

2. Descripción Sistemas de Tratamiento: 

Tratamiento de aguas 
residuales 

El sistema de tralamiento está compuesto por pretratamiento (cribado, tan quo do 
decantaciôn y tan quo do homogenizacion) y un sisfoma modular do oxidacidri 
avanzada qua incluye hiporoxidacion con ion ferrato, tan quo reactor do oxidación, 
tan quo do olectro floculaciôn y coagulaciOn, daf por micro hurbuja.s, flItradOn cruzada 
y lechos de secado do lodos.  

  

PARAGRAFO PRIIVIERO: Informar al titular del permiso do vortimientos que cuenta con un término 
do un (1) año contado a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo para Ia construcción y 
optimizaciOn del sistema de tratamiento y presentar un informe a Ia Corporacion donde se evidencie 
el cumplimiento de esta obligación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle do memorias 
técnicas y diseños de ingonieria conceptual y básica, son Onicamente su responsabilidad, toda vez 
que Ia Corporaciôn se encarga es de velar por el cumplimiento de Ia normatividad ambiental, a través 
de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las concentraciones mâximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan gonerar al ambiente. 

PARAGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso do vertimientos que el otorgamionto del 
presente permiso no ampara Ia servidumbro yb pormisos para el paso do redes y construcción do 
obras para Ia conducciôn, tratamiento y descarga do agua residual, aspecto que so rige por Ia 
Iegislaciôn civil vigente. 

PARAGRAFO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos será el responsable do Ia estabilidad 
do las obras quo se construyan con base on las momorias técnicas y diseuios definitivos del sistema 
de tratamiento, asI mismo, deberâ realizar mantenimionto al sistoma do tratamiento para garantizar 
su buen funcionamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso do ocupaciOn de cauce al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificado con NIT. 800029660-I, para Ia construcciOn y Ia vida Util del cabezal de descarga do 
agua residual, a localizarse sobre Ia quebrada El Aguardiente, en las coordonadas longitud -73 8' 
22,9" y latitud 50  11' 58,7". 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular del pormiso que CORPOBOYACA no realiza 
seguimionto al proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo esta su responsabilidad 
y quo las condicionos meteorolágicas puedon cambiar en cualquier momento y so pueden presontar 
avenidas extraordinarias quo puedon ocasionar esfuerzos importantes sobre Ia estructura, Ia 
çorporaciôn no garantiza en ningOn sentido Ia estabilidad do Ia obra y si por alguna de ostas 
(4vontualidades ocurriera un colapso do Ia obra, ol usuario deborá realizar las roparacionos o el retiro 

o los escombros do manora inmediata. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso para Ia ejecución de las actividades de construc'iOn 
del cabezal de descarga, debe acatar como minimo las siguientes medidas ambientales: 

No reaUzar el aprovechamiento, ni retiro o reubicaciôn del material rocoso del lecho d; a 
quebrada, ye que constituye parte integral del mismo y acta como disipador deene !I8 

para prevenir procesos erosivos de socavaciôn en fondo que pueden tener efectos adver.os 
en el futuro. 

o No hacer uso de maquinaria pesada. 
No podrá ampliar o reducir el cauce de Ia quebrada. 

o Evitar cualquier tipo de afectaciOn a Ia ronda hIdrica. 
o Evitar cualquier alteraciôn de Ia cobertura vegetal 
o No se podrá disponer ningi1n tipo de residuo yb escombro en Ia quebrada. 
o Hacer Ia recolecciOn y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escomb 

generados. 
o Se prohIbe Ia tala de cualquier especie vegetal presente en Ia zone. 
o No se debe afectar Ia calidad del agua en Ia fuente. 
o Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de I 

obras. 
o Establecer zones de depôsito temporal del material de excavaciOn generado en a 

construcción de Ia cimentaciOn del cabezal de descarga. 
o Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar 

arrastre ante una eventual Iluvia. 
o Evitar eI lavado de herramientas dentro de Ia quebrada, lo mismo quejunto a Ia fuente, dond 

se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante. 
o Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total d 

material sólido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con elfin d 
evitar el arrastre de material sôlido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer I 
plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de ronda del cauce intervenido, a prudent 
distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

o Los residuos sôlidos generados en Ia etapa constructive de las obras, deben ser colectado 
y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normatividad ambiental, sin Ilegar a usar Ia 
fuente hid rica como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento 
de Ia fuente, se debe Ilevar a cabo Ia recolección integra de los residuos sOlidos generados 
en el area de influencia del proyecto, para su disposiciOn donde el usuario lo considere 
pertinente dando cumplimiento a Ia normatividad ambiental vigente. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce pare Ia construccion del 
cabezal de descarga sobre Ia quebrada El Aguardiente, no ampara el aprovechamiento de ningün 
recurso natural; Ia captura o extracción de especImenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente pare el cual se viabiliza Ia solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia 
fuente y el uso de maquinaria dentro de Ia fuente o en su franja de protección. 

PARAGRAFO CUARTO: El MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, una 
vez finalizada Ia ejecución de Ia obra, debe dar aviso a CORPOBOYACA presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas que permitan Ia verificaciôn del cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: Informer al titular del permiso que el vertimiento deberá dar cumplimiento al 
objetivo de calidad del tramo dos (2) establecido a través de Ia Resoluciôn 3559 del 9 de octubre de 
2015 y a los parámetros y valores máximos permisibles establecidos en el artIculo 9 de Ia Resolución 
631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 

edio de Ia cual se establecen los parémetros y los valores limites máximos permisibles en los 
ertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico y 
e dictan otras disposiciones, en Io referente a los parámetros fisicoqulmicos establecidos pare Ia 
ctividad Ganaderla de Bovinos y Porcinos (beneficio dual). 
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ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un año contado a partir 
de Ia finalización del tIempo otorgado para Ia construcción y optimizaciôn del sistema de tratamiento, 
debe realizar y presentar una caracterización fisicoquImica y microbiologica representativa de Ia 
descarga, posteriormente, esta obligaciôn debe cumplirse anualmente dentro de los primeros quince 
(15) dIas de cada anualidad. 

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

PARAGRAFO SEGUNDO: En Ia caracterizaciôn se deben medir los parámetros establecidos en el 
articulo tercero del presente acto administrativo. 

ARTICIJLO QUINTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos que, de acuerdo con lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia prevención, mitigaciOn, correcciôn o 
compensaciôn de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, presente anualmente dentro de 
los primeros quince (15) dIas de cada anualidad, un informe que evidencie el cumplimiento de lo 
descrito en el numeral 5.6.1. del concepto técnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviernbre do 
2018. 

ARTICULO SEXTO: Aprobar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-0677-18 SILAMC del 14 do noviembre do 
2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dias hábiles de presentado el 
episodio, un informe que contenga Ia siguiente informaciôn: descripciOn 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 dentro de los primeros 
quince (15) dias de cada anualidad los soportes que demuestren Ia implementaciôn del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socializaciOn a Ia comunidad y al consejo municipal de gestion 
del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le realicen al mismo; esta 
información será solicitada por Ia Corporaciãn cuando lo considere necesario o cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 

PARAGRAFO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos, acorde con las fichas de manejo 
de reducciôn del riesgo establecidas en el P.G.R.M.V., debe presentar a Ia Corporaciôn anualmente 
dentro de los primeros quince (15) dIas de cada anualidad, un informe que contenga lo descrito en 
el numeral 5.7.1. del concepto técnico PV-0677-18 SILAMC del 14 do noviembre do 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso de vertimiento como obligacion relativa al uso de las 
aguas y a Ia preservaciôn ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demás 
recursos relacionados, deberé establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de dos mil 
(2000) árboles nativos yb especies que faciliten Ia repoblaciOn de Ia vegetación propia de esta zona, 
realizando su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir do Ia firmeza del presente acto administrativo, el Plan do establecimiento y manejo 
forestal, para Ia respectiva evaluaciOn y aprobacion por parte de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso do Vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
ResoluciOn será do Diez (10) años, contados a partir do Ia firmeza del presente acto administrativo, 

ilérmino quo podrâ ser prorrogado previa solicitud do Ia titular del permiso de vertimientos, que deberá 
er presentada a esta Corporación dentro del primer trimestre del ültimo año do vigencia del pormiso, 
o conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 do 2015. 
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ARTICULO NOVENO: La Corporación con el objeto de realizare[ègUimient0, control y verific- ion 

del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuará inspeCcifleS 
periôdicas, asi mismo, podrá exigir en cualquier tiempo Ia caracterizaciófl de los residuos liquisoS, 
indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demás aspectos que considere necesarioS L& 
oposición por parto de Ia titular del permiso a Ia inspección de sequimiento v a Ia presenta ion 

de las caracterizaciones requeridas, dará luqar a las sanciones correspondientes. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA podrà realizar en cualquier momento visitas de inspecciOn Ia 
P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento mediante monitoreos Si a-I lo 
considera a fin de verificar Ia informaciôn presentada y establecer el cumplimiento a Ia normativi'ad 
ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presen en 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el permiso, debe dar a iso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia modificaciOn del mismo, indicando en • üé 
consiste Ia modificaciOn o cambio y anexando Ia información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualqu er 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto n 
esta Resoluciôn, dará lugar a iniciar en contra de Ia titular del permiso de vertimientos, tram te 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de conformidad con lo normado en Ia Ley 13 3 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: lnformar al titular del permiso de vertimientos, que estará obligaso 
al pago de tasa retributiva, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, ArtIculo 2.2.9.7.2.4., previa liquidacion y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso hidric 
como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYAC 
autodeclaraciOn de vertimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Fecha limite para entrega en CORPOBOYACA de a autodeclaraciOn de vertimientos: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

Anual Enero- Diciembre Dentro de los primeros quince dias del mes de Enero 
del siguiente año al periodo objeto de cobro 

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

o CaracterizaciOn compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de 
laboratorio debidamente firmados. 

o Bitácora de campo de mediciôn de caudales (metodologia y equipo usado para eI aforo de 
caudales). 

o Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con Ia fecha y hora 
de toma de muestra como de entrega aI Iaboratorio y debidamente firmada por quien entrega 
como de Ia persona que Ia recibe en el laboratorio. 

o Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de Ia 
tuberla, diárnetro de tuberia yb dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo 
y monitoreo georreferenciando en coordenadas geogrâficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28'78.9" ; 73°55'761" y registro fotográfico con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante Ia jornada. 

o Soporte que el laboratorlo cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM on toma do 
muestras, análisis de los parámetros DBO5, SST y parâmetros insitu. 

o Todos los soportes se deben presentar en medio fisico y magnético 
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ARTICULO DECIWIO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA 

ARTJC[JLO DECIMO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos  debe presentar Ia 
autodeclaracjon anual, con Ia relaciOn de costos anuales de operaciOn del provecto, en el mes de 
noviembre de cada afio de conformidad con Jo establecido en los Capitulos Ill, IVy V de Ia Resoluciôn 
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 Corporación proceda a liquidar los costos par los servicios de 
secluimiento.  

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido de Ia presente Resoluciôn 
al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, en Ia Calle 4 No. 7-42 Piso 
segundo Edificio Municipal del municipio de Miraflores y hégasele entrega de copia Integra y legible 
del Concepto Técnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018. En caso de no ser 
posible procédase a Ia notificación par aviso de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del 
Côdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede ünicamente recurso 
de reposiciOn ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberã interponerse par escrito en Ia diligencia de notificaciôn personal, a dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, a a Ia notificación por aviso, segOn el caso, con Ia observancia de Ia prescrito 
en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQ /SE Y CUMPLASE. 

/I 

i ((GARCIA RODRIGUEZ. 
i - 'osistemas y Gestión Ambiental 

AIRO 
irect 

NOTIFICAGION PERSONAL 
EnTunja, a 
s nbttficó rersOn&mefltèdel contenido de 

Auto: ReSOlUCófl:.._2' 

No. 

deFecha - CiQn-\b' 

a:(Lt 

El NotificadO,' 

cLuien notifica, 
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