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RESOLUCIÔN No. 
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Por medio de Ia cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CO NS ID E RA N DO 

Quo mediante Auto No. 1283 del 06 do octubre do 2017, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
Permiso do Vertimientos presentada por Ia sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, en desarrollo de Ia actividad quo generan las viviondas 
del condominlo "Saquenzipa", ubicado on Ia voroda Sopota, en jurisdicciOn del municipio do Villa de 
Leyva. 

Quo CORPOBOYACA ovaluó Ia informaciOn presentada y practicO visita ocular el dia 09 de 
octubre do 2017, para evaluar ol cumplimionto do los roquisitos exigidos on Ia normatividad 
ambiental y determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso do Vertimientos solicitado. 

Que el dia 25 de octubre do 2017 se realizó mesa de trabajo con Ia sociodad intoresada, con el 
objoto do concortar los aspectos a complomontar en ol estudlo presontado para Ia obtonciôn del 
Permiso do Vortimientos solicitado dontro del oxpediente OOPV-00024-17. 

Quo a través del radicado No. 018827 del 30 do noviembro do 2017, Ia sociedad interesada allegó 
los aspectos a complomentar, roqueridos on Ia mesa do trabajo Ilevada a cabo eI dIa 25 do octubre 
do 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Quo los profosionales do CORPOBOYACA, ovaluaron Ia documontación presentada por Ia 
sociodad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, y 
on consocuencia emitieron el Concopto Técnico No. PV-0920-17 SILAMC del 11 de enero do 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, so acoge en su totalidad y so 
sintetiza en los sigulontes términos: 

5 CONCEPTO TECNICO 

5.1. Os acuerdo a 10 expuesto en Ia parte motiva del presents concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgarperm/so de vertimientos de agua residual doméstica generada en el Condominio Campestre Saquenzipa en Ia 
vereda Sopota del municiplo de Villa de Leyva a Ia sociedad BLASHAN REALITY CONS TRUCCIONES S.A.S., identificada 
con Nit No. 900.442.827-5 representada legalmente por Ia señora Maria Helena Medina Aizate identificada con cc N" 
52.434.073 de Bogota, debido a que Ia información presentada reáne todos los requisitos establecidos en el Decreto 1076 
de 2015 y Ia ResoluciOn 1514 de 2012, el permiso quedara sometido a las siguientes condiciones: 

5.1.1. CaracterIsticas del vertirniento 

Caudal 0.13Us 
Frecuencia 24 horas/dfa - 30 dlas/mes 
Fuente Receptora Suelo 

UbicaciOn Sistema de Tratamiento 

Latitud N Longitud 0 
1 5°37'51.6" 73"33'04.5" 
2 5°37'sl. 7" 73°33'04. 7" 
3 5°37'51.5" 73°33'04.7" 
4 5°37'51.6" 73°33'04.6" 

Ubicación del punto de descarga 
Campo de lnfiltración 

5037'53oO 73°33'05.5" 
2 5"37'53. 1" 73"33'05.3" 
3 5"37'52.5" 73"33'05.0" 
4 5"37'52.4" 73"33'05.2" 

Tipo de Vertimiento Difuso y Continua 
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5.1.2. Descripcion del sistema de tratamionto 

Tan quo de Home genizacian con Bombas 
Cant/dad Uno (01) 
Capacidad 15000 litros 
Longitud UtII 4.0 rn 
Ancho Ut/i 2.9 rn 
Profundidad Utii 3.34 m 
Bombas de Alirnontaciôn 
Tipo de bomba sumergibie 
Cant/dad 2 (una en stand byporperiodos de 24 horas) 
Marca — Referenda Pedrolio - Super Vortex 
Voltaje 110 V 
Potencia 0,5 HP 
Entrada - Sal/da 1 1/4" 
Tratamiento B/olOg/co - Reactores SQ-550 Clewer® con A/reader 
Cant/dad I 
Volumen at/I 809 L 
Mater/al PHED 
A/reader - Secoh /EL-80-15 
Cant/dad Uno 
Voltaje 110 V 
Flujo de a/re 80 Urn/n 
Sedimentac/On - Campana Thompson con mezclador estético 

Capacidad 1000 litros 
Material PRFV 

Dos/ficador de qufm/cos - Hanna Instruments BL5 

Capac/dad 5LPH 

Pros/on 7 Bar (101,5 PSO 

Consume 200 W 

Caneca preparadiOn PP 60 l/tros 
FiltraciOn con arena y carbOn act/vado 
Mater/al PFRV(poliOsterreforzado f/bra do vidr/o 

D/Ometro 12 pu/ga das 030 cm 

Altura 52 pu/ga das 0 132 cm 

T/po de lecho Flltrante Arena sf/ice y carbOn act/vado 

Arena s/lice 94 Kg 

CarbOn activado granular 32 Kg 

Des/n fecciOn — ClorinadorAquaswim 
Tipo De paso graduable 
ConexiOn 1 1/2" 

Qufm/co Hipoclorito do ca/c/o on past/i/as 

Lechos de secado 
Marca Coiempaques 

T/po Bajito 

Capac/dad 250 iltros 

Material PEHD 

Campo do /nf//trac/On 

Absorc/On efectiva 1.3 ni2/m 

Superficie Otil 148 rn2 

Len g/tud maxima de cada zanja 25 m 

NUmero do zanjas 9 

Pro fund/dad del campo de infiltrac/On m 

.2. El detalle do memor/as técnicas y diseños de I gen/eria conceptual y has/ca, son responsabilidad un/ca del interesado, 
omo Corporacion nos encargamos do ye/ar por el cumplim/ento de las efic/encia de remociOn de los sisternas de 
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tratan-iiento a través de seguimientos, garantizando quo so cuniplan con los five/es do remoción para minimizar los posibles 
riosgos que puedan generar a! media ambionfe yb a Ia salud de las personas. 

5.3. Se requiere a! usuario psi-a quo roalics anus/monte una jomada do monitoreo compuesto y presenfe Ia cars cterizaciOn 
fisico-qulmica y bacteriolOg(ca do! afluenfo y efluente de los sistemas do trafamionto do agua residual doméstica midiendo 
como mInima los parámetros correspondientes a: pH, temperatura, Demands bio!ogica do Oxigeno (DBO), Domarida 
Bioqufmica de Oxigono (DQO), SO!idos Suspendidos Tatales (SST), SOlidos Sedimen fables (SS), Grass y Aceites, Nitratos, 
Nitritos, Fosfatas, co/iformes totales y fecalos. Se recuerda a! interesado quo dicha caractorizaciOn dohe realizarso par 
media do un laharatario acreditado por 01 IDEAM y dohen presentarso las cadenas do custodia, incluyendo las modicionos 
de caudal. 

So infom?a al usuario quo las caracteristicas del vortimiontos doméstico doborán dar cumplimiento a los parámetros y 
valoros máximos permisibles establecidos en 01 Articulo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de Mayo do 2015 expedido 
pore! Ministerio de Ambionte y Desarrollo Sostenible y Ia Resoluciôn 0631 del 17 de Marzo de 2015, do acuerdo a! regimen 
do transiciOn pre vista on el arttculo 2.2.3.3.11.1 del Decroto 1076 del 26 do Mayo do 2015. 

5.4. Una voz realizada Ia ovaluaciOn ambiental del vertimiento so idontificô ol cumplimionto do cads uno do los 
roquorimieritos ostablocidos en el articulo 2.2.3.3.5.3 del Docreto 1076 do 2015 

5.4.1. El usuario deCo prosentar anualmonto los soportes quo demuostron Ia ojecuciOn do los prayectos, obras y actividades 
para provonir, mitigar, corrogir y compensar los impactos idontiticados sabre el cuorpo receptor y sus usos. 

5.5. Uno vez evaluado el plan do gestion del riosgo paro 0/ manojo del vertimionto se identificC 01 cumplimionto do cads uno 
do los Items roquoridos par Ia Reso!uc/ôn 1514 do 2012, par Ia cual se adoptan los términos do referenda pars Ia 
elaboración del mismo. 

5.5.1. Par Ia anterior y en caso tal do presontarso una emorgoncia a! usuario debo prosontar ante CORPOBOYACA un 
informe quo canton go Jo siguiente informaciCn: descripcion del evonto, causa, efectos diroctos o indiroctos generados en los 
diferentos med/os, sac/ones do control adolantadas y resultados abtonidos, los cualos seivirán para complomentar. 
actuolizar y mojorar el plan. 

5.5.2. El usuaria debe prosen far anualmento las soportes que domuestren Is implomontación do! plan, incluyendo las 
ostratogias do comunicaciOn, crono grams do capocitaciones, cronograma do simulacros, sofas do socializaciOn a Ia 
comunidad yb ontidados ospecializadas on 01 manojo do las ries gas quo hays sido involucrados en el plan do gostiOn, 
adornés do los formatos de registra y las actualizacionos quo so le real/con a! mismo, esta informaciOn podrá sor solic/tada 
par/a Corparocion cuando Jo cans/dere nocosaria a cuanda se roalicen visitas de seguimionta. 

5.6. Toniondo on cuenta quo las condiciones metoorologicas puoden comb/ar en cualquior momenta, so puedon presontar 
avon/dos toirenciales y quo el agua drenaria a través do Ia cárcava ubicada parole/a al s/sterna do trotamionto, so informa a! 
usuarlo quo CORPOBOYACA no haco seguimionto al procoso constructivo ni a Ia calidad do los matorialos siondo estas 
actividados responsabilidad del constructor, as! misma no so garant/za en nm gUn sent/do, !a estob/ildad do las obras pars 
ostas oventual/dados y en el coso quo so prosonten y Ia abro no sea capaz do resistir los osfuerzos quo genorarla Ia 
corriente sabre Ia estructuro y ocurriera un colapso, ía sociedad BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada can Nit No. 900.442.827-5 roprosentada legs/monte par Ia señora Maria Helena Medina Alzato idontificada con 
cc N° 52.434.073 do Bogota, doborá roth-ar do manora inmediata los oscambros producta del colapso. 

5.7. El usuarlo dobo garantizar el mantonimiento y buon funcionam/ento do! sistema do tratamiento y del campo do 
infiltraciôn. 

5.8. So aclara quo 01 presento permisa no ampara intorvoncianes a Ia infraestructura do sorvidios pOblicos y do sor 
n000saria dichas intoivonc/ones a! usuario doboré sal/c/tar los pormisos correspandiontes a las ontidados do Ia 
compotoncia. 

5.9. La sociedad BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit No. 900.442.827-5 ropresontada 
logalmente par Is señora Maria Helena Medina Alzato identificada can cc N° 52.434.073 do Bogota, deberá prosontar en un 
térniina do dos (2) moses cantadas a psi-fir do Ia notificación del octo administrativo quo ocoja el presente concepto una 
propuesta do compensac/On ambiontol, con base on Jo regulado en Ia RosoluciOn No. 2405 del 29 do junlo do 2017 
expodida par CORPOBOYAQA, Ia cual puedo sor consultada on Ia pagina web www.carpohoyaca.gov.co. 

5.10. Se rocornienda a! grupo lurid/co tenor en cuento el trémito do perm/so do ocupación do cauce quo obra en el 
oxpodionto OPOC-0020-17, a nombre do Ia sociedad BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S., idontificada con Nit 
No. 900.442.827-5 reprosontada legalmonte par Ia señora Maria Helena Modina Alzato idontificoda con caN° 52.434.073 de 
Bogota. 

5.11 .La vorac/dad y cal/dad do ía informaciór, prosontada son responsabilidad Unica del interosada, quo solicits el 
respectivo trémito. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el articulo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra coma obligacion del Estado y de 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 
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Que el artIculo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artFculo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho quo tionen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece quo es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas do especial importancia ecolOgica y fomentar Ia oducación para ol logro do estos fines. 

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

Quo corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn do autoridad ambiental dentro del area do 
su jurisdicciOn, do conformidad con lo establecido on el numeral 2 del artIculo 31 do Ia Ley 99 do 
1993. 

Quo en virtud del numeral 9 del artIculo 31 do Ia Ley 99 do 1993, corrosponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizacionos y licencias ambientalos roqueridas por Ia by para l uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para ol uso do aguas superficialos y subterráneas y 
establecer vodas para Ia caza y posca deportiva. 

Quo el numeral 12 del artIculo 31 do Ia Loy 99 de 1993, establece quo las Corporacionos 
Autónomas Regionales, ojercon las funciones do evaluación, control y seguimiento ambiental do 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisiôn o incorporación do sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas on cualquiera do sus formas, al airo o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
quo puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 do mayo de 2015 so estableciô en el articulo 2.2.3.3.1.3 quo para 
todos los do aplicación e interpretacion del presento decroto, so tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
do olomentos, sustancias o compuostos contonidos on un medio liquido. (...) 

Quo el artIculo 2.2.3.3.4.9 ibidem, modificado por ol articulo 6 del Decreto 50 do 2018, prove quo 
interosado on obtenor un permiso do vertimiento al suelo deberá prosentar ante Ia ai1dad 
ambiontal compotente una solicitud por oscrito quo contenga, además do Ia informaciôn pre'ita en 
el articulo 2.2.3.3.5.2., Ia siguiento informaciôn: 

Para Aguas Residue/es Domésticas tratadas: 

1. lnflltración. Resuitados y dates do campo de pruebas de inflitraciOn caiculando Is tasa de infiltraciOn. 
2. Sistoma de disposicidn do los vertimienfos. Disoño y manual do opera don y mantenimiento del sisfema do disposiciOn do 
aguas residue/es tratadas a! suelo, inciuyondo el mecani.smo de descarga y sus elementos estructurontes que permiten el 
vertimienfo al suelo. 
3. Area do disposiciOn del vertimiento. IdentificaciOn del area donde so realizaré Ia disposiciOn en piano topogra f/co con 
coordenadas magna sirgas, indicando como mInimo: dimensiôn requerida, los usos de los sue/os en las areas colindantes y 
el uso actual y potencial del suolo donde se realizarO el vertimiento del agua residual domestics tratada, con fomie al Plan 
do OrdonaciOn y Manejo de Cuenca Hidrogra f/ca y los instrumentos do ordonamiento territorial vigentes. 

Ian do cierre y abandono del area do disposidion del vertin?iento. Plan que define el uso que so le dará al area quo se 
lizO como disposic/On del vertimiento. Para tel fin, las actividades contempladas en 0/plan do ciorro deben garantlzar quo 
s condiciones fisicas, qulmicas y biologicas del sue/c permiton el USO potendial definido en los instruinentos do 
rdonamionfo territorial vigentes y sin perjuidio do Ia afectaciOn sobre Ia salud pub/ba. 
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Quo el parágrafo 4 del precitado articulo establece que: "...La autoridad ambiontal compotonto, dentro do los 
diociocho (18) moses, contados a partir do Is ontrada en vigoncia del presento docreto, doboré roquorir via seguimionto a 
los titularos do permisos do vertimiento a! suolo, Ia informacidri do quo trata 0/ presonto art/cub. 

Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámitos para ía obtenciOn del permiso de vertimiento a! suelo do que 
trata el presento art/cub, seguiran sujetos a los términos y condiciones establecidos en Ia norma vigente a! momento de su 
solicitud, no obstanto Ia autoridad ambiental doborá on el ado administrativo, en quo so otorga el mismo, requorir Ia 
informaciôn do que trata el prosente art/cub on el tiempo que estime Ia autoridad ambiontal..." 

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

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

1. Una voz radicada Ia solicitud do permiso de vortimionto, Ia autoridad ambiontal compotonte contará con diez (10) 
dias hdbilos para verificar quo Ia documentaciOn oslO complota, Ia cual indluye ol pago por concopto del sozvicio 
de ovaluaciOn. En caso quo Ia documentaciOn oslO incomplota, so roquorirO a! interosado para quo Ia a/jo guo on 
el tOmilno do dioz (10) dias babies, contados a partir del envIo do Ia comunicaciOn. 

2. Cuando Ia informacidn oslO compbeta, se expedira el auto de iniciaclOn de trOmite. 
3. Dontro do los troinfa (30) dlas hObiles sigulontes a Ia publicaciOn do! auto do iniciaciOn de tram/to, realizarO el 

ostudlo do Ia solicitud do vertimiento y practicará las visitas técnicas nocosarias. 
4. Dontro do los ocho (8) dIas hObibes siguiontes a Ia roalizaciOn de las visitas técnicas, so deberO omitir eb 

correspond/onto informo tOcnico. 
5. Una vez pro for/do dicho informo, so oxpedirá ol auto do trOmite quo declare rounida toda Ia informaciOn para 

dec/dir. 
6. La autoridad ambbontal compotonte dec/dire modianto resolucidn si otorga 0 niega 0! permiso do vertimionto, en 

un term/no no mayor a vointe (20) dfas bOb/los, contados a par/jr do Ia oxpediciOn del auto do trOmito. 
7. Contra Ia rosoluc/On med/ante Ia cual so otorga o se nbega el permiso do vortimientos, procederO ol rocurso do 

roposiciori dontro do los cinco (5 dias hObOes siguientos a (a fecha do notificacidn do Ia misrna. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.6 ibIdem so establece que en el estudio de Ia solicitud del permiso de 
vertimiento, Ia autoridad ambiental competente realizarã las visitas técnicas necesarias al area a fin 
do verificar, analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciOn suministrada en Ia soicitud del pormiso do vort/mbento. 
2. La bocal/zaciOn do los ocos/stenias cons/derados dave pars Ia regulad/or, do Ia oferta hidrica. 
3. CbasificaciOn do las aguas do conform/dad con 10 dispuosto en ol art/cub 2.2.3.2.20.1 do! prosonto docreto, o Ia norma 
quo 10 mod/f/quo o sustituya. 
4. Lo dispuosto on los art/cubs 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del prosonte docreto, en los casos on quo apllque. 
5. Lo dispuesto en los instrumontos do planificación del rocurso hidrico. 
6. Los impactos del vortimionto a! cuorpo do agua o a! suebo. 

Del estud/o do Ia soicitud y do Ia prO ct/ca do las v/silas, so deberO olaborar un informe técn/co. 

Que el parágrafo I del precitado articulo establece que tratándose de vertimientos al suelo, se 
deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes aspectos: 

1. La no existencia do nm guna otra altemat/va pos/blo do vort/mionto diferorite a Ia del suolo, do acuerdo a Ia informaciOn 
prosentada per 0! usuar/o. 
2. La no oxistendia do un s/sterna do alcantarillado a! cual 01 usuarlo puoda conectarse, as/ como las proyocdionos del 
frazado do Ia rod do alcantar/!Iado, si ox/ste. 
3. Las condic/onos do vulnorabilidad do! aculforo. 
4. Los estudios h/drogeolOg/cos of/dabs del Orea do intorOs. 
5. La local/zaciOn do los ecosisternas considerados dave para Ia rogula c/On do Ia oferta hidrica. 
6. Zonas donde so tonga ident/ficada Ia oxistoncia do cualqubor t/po do evonto amenazanto, do acuordo con Ia informac/On 
ox/stonte 0 disponibbe. 
7. !dontificaciôn y bocalizaciOn do vertim/entos a! suolo y sus sistemas do tratam/onto, on prod/os colindantes a! prodio en 
doiide se reab/za Ia disposiciOn. 
8. Informacion rolacionada con los usos do! suolo pro vistos on los instrumontos do ordenam/onto territorial en Ia zona dondo 
pretondo roalizarse el vortimionto a! suelo. 

Que en ol articulo 2.2.3.3.5.7. IbIdem se instituye quo Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluación do Ia información aportada por el 

olicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y 
el informe técnico, otorqará o negará el permiso de vertimiento mediante resotución.  El 

rmiso do vertimiento so otorgarã por un término no mayor a diez (10) años. 
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Que en el artIculo 2.2.3.3.5.8. Ibidem se preve que Ia resolución por medio de Ia cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por to menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre a identificaciOn do Ia persona natural o jurIdica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localizaciOn del predlo, proye cto, obra o act/v/dad, quo Se bone f/clara con ol permiso de vertimientos. 
3. DescripciOn, nombre y ubicaciOn georreferonciada do los lugaros en donde so hare el vortimiento. 
4. Fuento de abastocimiento do agua indicando Ia cuenca hidrográfica, o un/dad ambiontal costora U oceánica, a Ia 

cual pertonece. 
5. Caracterlsticas de las actividados quo genoran el vertimiento. 
6. Un resumen de las considoraciones do orden ambiontal quo han s/do tonidas en cuenta pars 0/ otorgamiento del 

pormiso ambiontal. 
7. Norma do vertimiento quo so dehe cumpliry condiciones técnicas do Ia descarga. 
8. Tbrmino por 01 cual so otorga 01 permiso do vertimiento y condiciones para su renovaciOn. 
9. Relacion do las obras quo deben construirse por el pomlisionario pars 0/ tratamiento del vertimiento, aprobacion 

del sistema do tratamiento yel plazo para Ia construcciOn y ontrada en opera don do! sistoma do fratamionto. 
10. Obilgadionos del permisionario relafivas al uso do las aguas y a Ia presetvaciOn ambiental, para prevenir el 

doterioro del recurso hidrico y de los domes recursos relacionados. 
11. AprobaciOn do/Plan do GestlOn del Riesgo para 01 Manejo del Vertimiento. 
12. AprobaciOn del Plan do Contingoncia para Ia ProvenciOn y Control do Dorrames, cuando a ello hubiero lugar. 
13. Obligacion dolpago do los soNic/os do seguimiento ambiontal y do Ia tasa rotributiva, 
14. Autorización para Ia ocupaciOn do cauce para Ia construcciOn do Ia infraestructura do ontroga del vortimiento al 

cuerpo de agua. 

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

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

Que en el parágrafo 3 ibidem se preceptia 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 caracterizaciôn. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera qua se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgô el permiso, eI 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificaciôn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificación o camblo y anexando Ia 
informaciôn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia informaciôn entregada por 
el interesado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dias hábiles, contados a partir de Ia solicitud de modificaciôn. Para ello 
deberá indicar qué información adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trámite de Ia modificaciOn 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 
renovaciôn del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del ltimo año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para Ia renovaciOn del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad 
generadora del vertimiento, Ia renovación queda supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento 
de Ia norma de vertimiento mediante Ia caracterización del vertimiento. 

ue en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberân revisarse, y de 
s r el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
H drico yb en Ia reglamentación de vertimientos. 
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Que el artIculo 1 del Decreto 2201 de 2003 dispone que: Los proyectos, obras o actividades 
considerados por el legislador de utilidad pOblica e interés social cuya ejecuciôn corresponda a Ta 
Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa a indirecta 
a través de cualquier modalidad contractual, previa Ta expediciOn de Ia respectiva licencia o del 
correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de Ia autoridad 
ambiental correspondiente. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuaré inspecciones periôdicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempa y a 
cusiquier usuario Ia caracterizaciôn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectas que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentacion de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad 
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artIculo de Ia 
Ley 633 de 2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptUa que eI incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento a Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, darã Iugar a Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 a Ia norma que Ia 
adicione, modifique a sustituya. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisado el expediente OPOC-00020-17, contentivo del trámite del Permiso de 
Ocupaciôn de Cauce solicitado par Ia sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, con elfin de construir obras civiles para el cerramiento de Ta 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e interconectar las aguas residuales provenientes del 
condominio Saquenzipa, se pudo determinar que dentro del mismo obraba el concepto técnico No. 
OC-944-17 del 12 de febrero de 2018, el cual fue acogido mediante acto administrativo 
debidamente motivado, y determinô Ia viabilidad de otorgar ella ocupaciôn de cauce solicitada. 

Que en virtud do Ia dispuesto en el Cancepta Técnica No. PV-0920-17 SILAWIC del 11 do enero 
do 2018, de acuerdo con lo señalado en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamienta, se considera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar Ia 
informaciôn presentada par Ia sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, y en consecuencia atorgar Permisa de Vertimientos a suelo, 
para las aguas residuales domesticas generadas en eI Condominia Campestre Saquenzipa, 
ubicado en Ia vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva. 

Que no obstante lo anterior, de acuerdo a To establecido en el artIculo 6 del Decreto 50 del 16 de 
enero de 2018, el cual madificó eI artIculo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, se procederá a 
solicitar Ia informaciOn requerida par el citado articulo, referente al Permisa de Vertimientas para 

,auas residuales domésticas, tada vez que Ia competencia se encuentra en cabeza de Ia 
/ Cbrparación al haber otorgado el permiso. En consecuencia, BLASHAN REALTY 

CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, contara con el término de un (1) 
contada a partir do Ia ejecutaria del presente acto administrativo, para allegar Ia infarmaciôn 

jquerida y asi dar cumplimiento al parágrafo cuarto do Ia norma en comento. 
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La sociedad interesada deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asI como a lo contenido en el Concepto Técnico No. PV-0920-17 SILAMC 
del 11 de enero de 2018, en el Decreto 1076 de 2015 y Ia Resoluciãn No. 1514 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRINIERO: Otorgar a nombre de Ia sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, Permiso de Vertimientos para las 
aguas residuales domesticas generadas en el Condominio Campestre Saquenzipa, ubicado en Ia 
vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva, utilizando como medio receptor a! suelo sobre el 
predio denominado tote 2A", identificado con matricula inmobiliaria No. 070-190231, localizado en 
Ia vereda y municiplo previamente mencionados, el cual quedara sometido a las siguientes 
condiciones: 

Caracterlsficas generales del vertimiento 

Caudal 0.l3Us 
Frecuencia 24 horasldia -30 dlas/mes 

Fuenfe Recepfora Sue/a 

Ubicaciôn Sisfema de Trafamiento 

Latitud N Longitud 0 
I 5°3T51.6' 73°33'04.5" 
2 5°37'51.7" 73°33'04.7" 
3 537'51.5" 73°33'04.7' 
4 5°37'51.6" 7333'04.0" 

Ubicación delpunto de descarga 
Campo de lnfiltración 

1 537'53.0" 73°33'05.5" 
2 537'53.1' 7333'05.3" 
3 5°3752.5' 7333'05.0" 
4 5°37'52.4" 7333'05.2" 

Tipo de Vertimienfo Difuso y Continua 

PARAGRAFO UNICO: La interesada deberã dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto administrativo y al Concepto Técnico No. PV-0920-17 SILAMC 
del 11 de enero de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema tratamiento de aguas residuales domésticas, 
presentado por Ia sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 
900442827-5, consistente en: 

Tan que de Homogenizacibn con Bombas 
Cent/dad Uno (01) 
Capacidad 15000/iliac 
Longitud 0111 4.0 ni 
Ancho Ut/i 2.9 m 
Profundidad 0(11 3.34 m 

Bombas deAl/menfación 
Tipo de bomba sumergibie 
Cantidad 2 (una en stand by par periodos de 24 hares) 
Marca — Referenda Pedroio- Super Vortex 
Voltaje IIOV 
Potencia 0,5 HP 
Entrado - Sal/da I 1I4 

Trafamiento Biológico - Reac fares SQ-550 Clewe,® con Aireador 
Cantidad 1 
Volumen 0(11 809 L 
Material PHED 

Aireador- .Secoh /EL.8045 
Cant/dad Uno 
Volt aje 110 V 
Flub de a/re 80 Umin 

Sedimenfaciôn - Campana Thompson con mezclador estético 

/Capac/dad 1000 i/tros 
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Material PRFV 

Dosificador de quimicos - Kanna Instruments BL5 

Capacidad 5 LPH 

PresiOn 7 Bar (101,5 PSI) 

Consumo 200 W 

Caneca preparaciOn PP 60 litros 
Flitradon con arena y carbon activado 

Material PFRV(polibsterreforLado f/bra de vidrio 

Dibrnetro 12 pulgadas 030cm 

Aitura 52 pulgadas 0 132cm 

Tipo de lecho Filtrante Arena silica y carbOn activado 

Arena silice 94Kg 

CarbOn activado granular 32Kg 

Des jnfeccibn — C!orinadorAquaswim 
Tipo De paso graduable 
Conexiôn 1 1/2" 
Quimico Hipoclorito de calcio en pastillas 

Lechos de secado 
Marca Colempaques 

Tipo Bajito 

Capacidad 250 litros 

Material PEHD 

Campo de in fillración 
AbsorciOn efectiva 1.3 m2/m 

Superficie dlii 148 m2  

Longitud maxima de cada zanja 25 m 

NUmero de zanjas 9 

Profundidad del campo de infiltraciOn 0.8 in 

PARAGRAFO ONICO: El titular del Permiso do Vertimientos debe garantizar el mantenimiento y 
buen funcionamiento del sistema de tratamiento y del campo de inflltraciOn. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT; 900442827-5, que el detalle de memorias técnicas y diseños de ingenieria 
conceptual y básica, son Unicamente su responsabilidad, Ia CorporaciOn se encarga de velar por el 
cumplimiento de Ia eficiencia de remociôn de los sistemas de tratamiento, a través de 
seguimientos, garantizando que so cumplan con los niveles do remociOn, para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar aI medlo ambiente. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, para que anualmente realice una jornada de monitoreo 
compuesto, y presente una caracterizaciôn fisico-qulmica y bacteriolôgica del afluente y efluente de 
los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, midiendo como minimo los parámetros 
correspondientes a: 

* pH 
o Temperatura 
o Demanda biolôgica de Oxigeno (DBO) 
o Demanda Bioqulmica do Oxigeno (DQO) 
o SOlidos Suspendidos Totales (SST) 
o SOlidos Sedimentables (SS) 

Grasa y Aceites. 
Nitratos. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
LInea Natural - atenciôn al usuarlo No. 018000-918027 

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



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 
Corpoboyacá 
flIn traJIca parl SostriIblHdo! 

Continuación Resoluciôn No. 853 2 2 FEB 2018 Pagina 10 

o Nitritos. 
o Fosfatos. 
o Coliformes totales y fecales. 

PARAGRAFO UNICO: La caracterización mencionada en el artIculo cuarto del presente acto 
administrativo debe realizarse por medio de un !aboratorio certificado por el IDEAM y deben 
presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

ARTICULO QUINTO: Informar a Ta titular del permiso que las caracterIsticas de los vertimientos 
domésticos deberán dar cumplimiento a los parámetros y valores máximos permisibles 
establecidos en el articulo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, y Ia Resolución 631 de 2015, Ic 
anterior de acuerdo al regimen de transiciOn determinado en el artIculo 2.2.3.3.11.1 del 
mencionado Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en 
cualquier momento, se pueden presentar avenidas torrenciales y el agua drenaria a través de Is 
cárcava ubicada de forms paralela al sistema de tratamiento, se informa aT usuario que 
CORPOBOYACA no hace seguimionto al proceso constructivo ni a Ta calidad de los materiales 
utilizados en el mismo, siendo estas actividades responsabilidad del constructor. Aunado a lo 
anterior no se garantiza en ningün sentido Ia estabilidad de las obras en las mencionadas 
eventualidades, y en el caso que presenten las mismas y Ta obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generarla Ia corriento sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, Ta sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, debe retirar 
de manera inmediata los escombros productos del colapso. 

ARTICULO SEPTINIO: Aprobar Ta Evaluaciôn Ambiental del Vertimiento presentada por Ia 
sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, de 
conformidad con lo expuesto en el Concepto Técnico No. PV-0920-17 SILAMC del 11 do enero de 
2018. 

PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso debe presentar anualmente los soportes que 
demuestren Ia ejecuciOn de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos identificados sobre el cuerpo receptor y sus usos. 

ARTICULO OCTAVO: Aprobar el Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
presentado por Ta sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 
900442827-5, do acuerdo con To estipulado en el en el Concepto Técnico No. PV-0920-17 SILAMC 
del 11 do enero de 2018. 

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

PARAGRAFO SEGUNDO: El usuario debe presentar anualmente los soportes que demuestren Ia 
implementación del plan, incluyendo las estrategias do comunicaciOn, cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socializaciOn a Ia comunidad yb entidades 
especializadas en el manejo do los riosgos quo hayan sido involucrados en el plan do gestiOn, 
además do los formatos do registro y las actualizaciones quo so le realicen aT mismo. Esta 
informaciôn podrá ser solicitada por Ia CorporaciOn cuando To considere necesario o cuando se 
realicen visitas de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: La sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada 
con NIT. 900442827-5, cuenta con un término de dos (2) meses contados a partir do Ia ejecutoria 
del presente acto administrativo, para presentar una propuesta de compensacion ambiental do 

,'cuerdo a To establecido en Ia Resoluciôn No. 2405 del 29 do jun10 do 2017, expedida per 
I CORPOBOYACA, Ia cual puede ser consultada en Ia pégina web do Ta entidad 

vww.corpoboyaca.gov.co. 
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ARTICULO DECIMO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras püblicas, ni do 
servicios püblicos, en caso do requerirse Ia intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Roquerir a Ia sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 900442827-5, para que en el término de un (I) 
año contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, presente Ia siguiente 
informaciãn referente al Permiso de Vertimientos para aguas residuales domésticas, en 
cumplimiento del artIculo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual fue modificado por el 
Decreto 50 del 16 de enero de 2018: 

1. lnfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas do infiltraciOn calculando Ia tasa de 
infiltraciôn. 

2. Sistema do disposicion do los vertimientos: Diseño y manual do operaciôn y mantenimiento 
del sistema de disposición do aguas residuales tratadas at suelo, incluyendo el mecanismo 
do descarga y sus elementos ostructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Area do disposiciôn del vertimiento: ldentificaciôn del area donde so realizará Ia disposiciôn 
en pIano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimension 
requorida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del 
suelo donde se realizaré el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme at 
Plan do OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area do disposiciOn del vertimiento: Plan quo define el uso 
que se to dará at area quo se utilizó como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en ol plan do cierre deben garantizar quo las condiciones fisicas, 
quimicas y biolôgicas del suelo permiten el uso potencial dofinido en los instrumentos do 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio do Ia afectaciOn sobre Ia salud püblica. 

ARTICULO DEIIVIO SEGUNDO: La calidad y veracidad do Ia informaciOn presentada son 
responsabilidad üniôa del interesado, a quien so to otorga el rospectivo permiso. 

ARTICULO DECIMO' TERCERO: El termino del Permiso do Vertimiontos quo so otorga mediante 
Ia presente ResoluciOn será de diez (10) años, contados a partir de Ia ojecutoria del prosonte acto 
administrativo, término quo podrä ser prorrogado provia solicitud do Ia interesada, quo deberá ser 
presentada a esta CorporaciOn dentro del primer trimestro del ültimo año do vigoncia del pormiso, 
do conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DEC.INJO CUARTO: El titular del permiso do vertimiontos cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales so otorgô 0! pormiso, debe 
dar aviso do inmediatô ypor oscrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia modificación del permiso, 
indicando en qué consiste Ia modificaciOn o cambio y anexando Ia informaciOn pertinonto do 
conformidad con loestablecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 do 2015 

ARTICULO DECIIIO QUINTO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquior 
momento et cumplimiento do las obligacionos impuostas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
en osta ResoluciOn, darà lugar a iniciar en contra do Ia sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, trámito administrativo ambiental 
do caréctor sancionatorio, do conformidad con to normado en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar ol presento acto administrativo en eI Bolotin Oficial do 
CORPOBOYACA, a costa do Ia intoresada 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La empresa concesionaria deberá presentar Ia autodoclaraciOn  
?nual, con Ia relaciOn do costos anuales do operaciôn del provocto, en el mes do noviombre do 
dada año do conformidad con lo ostablecido en los Capitulos III, IV v V de Ia ResoluciOn No. 2734 
d  focha 13 do septiembre do 2011 modificada a través do Ia Rosolución 0142 del 31 do enero de 

14, a efecto do quo esta Corporaciôn procoda a liquidar los costos por los servicios do 
eli uimionto. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: NotifIquese el contenido de Ia presente ResoluciOn y entréguesele 
copia del concepto técnico No. PV-0920-17 SILAMC del 11 de enero de 2018 a Ia sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, a través de 
su representante legal, en Ia Calle 127A No. 7-19 Oficina 513; de no ser posible procédase a Ia 
notificaciOn por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede ünicamente 
recurso de reposición ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notiflcaciOn personal, 
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, a a Ia notificación par aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, segün el caso, con Ia observancia de Jo prescrito en los artIculos 76 y 77 
del Cãdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

JAIRO 
Subdirecto  

GARCIA RODRIGUEZ. 
osistemas y Gestiôn Ambiental 

Elaboró: hlaria' Alejandra Ojeda Rosas. 
RevisO: lvi'1Io Bautista Buitrago. 
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