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PERMISOS DE VERTIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 575 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTO

P.V. 09-10

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto 09 de agosto de 2010,  la
Secretaría General inició el trámite de permiso de
vertimientos de las aguas residuales provenientes
de la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL,  localizada en
el municipio de Ventaquemada, Boyacá, a nombre
del Doctor GIOVANNI PARRA GIL, Alcalde  Municipal
de  Ventaquemada.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
de la Ingeniera Sanitaria y Ambiental ADRIANA RIOS
MOYANO,   realizó visita a las instalaciones del
proyecto el día 26 de agosto  de 2010, emitiendo
informe técnico de fecha 26 de agosto de 2010,
en el que establece:

2. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica presentada y sujeta a la
evaluación por la suscrita es la siguiente:

• Formulario único nacional de
sol ic i tud de permisos de
vertimientos, diligenciado.

• Copias que acreditan al Dr.
GIOVANNI PARRA GIL como Alcalde
Municipal de Ventaquemada, en
siete (7) folios.

• Copia de Aforos, muestreos
compuestos  y  caracterización
del afluente y efluente de la Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) generada por
la Planta de Beneficio Animal
realizados el día 25 de julio de
2010 e informe de resultados del
laboratorio debidamente
certificado por el IDEAM  de fecha
02 de agosto de 2010. (ANALIZAR
LABORATORIO FISICO QUIMICO
LTDA NIT 826.00.346-1), en
veinte y cuatro (24) folios.

• Localización de la Planta de
Beneficio Animal de
Ventaquemada, en un (1) folio.

• Certificación de fecha dos (2) de
agosto del presente año, emitida
por el doctor GIOVANNI PARRA GIL,
en calidad de Alcalde Municipal de
Ventaquemada en el que manifiesta
que la estructura de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
provenientes de la Planta de
Beneficio Animal de Ventaquemada
no ha sufrido modificación en su
estructura y por ende las
memorias de cálculo y planos
reposan en Corpochivor en  el
expediente N° 56 de 1999, en un
(1) folio

• Certificación de fecha dos (2) de
agosto del presente año, emitida
por el doctor GIOVANNI PARRA GIL,
en calidad de Alcalde Municipal de
Ventaquemada en el que manifiesta
que Planta de Beneficio Animal de
Ventaquemada cuenta con servicio
de agua proveniente del acueducto
urbano, en un (1) folio

• Copia de certificado de tradición
y libertad de matricula inmobiliaria.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Con antelación a la visita se solicitó la
documentación pertinente al caso directamente en
las oficinas de la Secretaria General de Corpochivor,
teniendo en cuenta la certificación de fecha dos (2)
de agosto del presente año, emitida por el doctor
GIOVANNI PARRA GIL, en calidad de Alcalde Municipal
de Ventaquemada en el que manifiesta que la
estructura de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales provenientes de la Planta de Beneficio
Animal de Ventaquemada no ha sufrido modificación
en su estructura y por ende las memorias de cálculo
y planos reposan en Corpochivor en  el expediente
N° 56 de 1999.

La vista de inspección ocular se realizó el día 26 de
agosto del presente año, por parte de la suscrita
contratista de Corpochivor,  en compañía del señor
José Orlando García Muñoz en cal idad de
Administrador de la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Ventaquemada.

Inicialmente la suscrita ingeniera informar sobre el
objeto de la diligencia, procediéndose a verificar la
información que obra en los expedientes  N° 56 de
1999 y PV 09-10.

En la zona de visita se evidenció lo siguiente:

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
provenientes de la Planta de Beneficio Animal se
encuentra ubicada dentro del perímetro urbano de
municipio de Ventaquemada en la dirección Carrera
5 N° 2-42.
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Fo tos  1  y  2 .  Panorámica de la Planta de
beneficio Animal del municipio de Ventaquemada

No se encontró personal laborando, dando
cumplimiento a la Resolución N° 528 de fecha 02
de agosto de 2010, emitida por Corpochivor por
medio de la cual se imponen unas medidas
preventivas y se dictan otras disposiciones.

Fo tos  3 .  Vista de instalaciones internas de la
Planta de Beneficio Animal donde se evidencia que

no se está operando.
2.2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VISITA

2.2.1. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

Se evidencia que existe un Sistema de tratamiento
de aguas residuales totalmente colmatado, las aguas
residuales provienen de la  recolección de lixiviados
provenientes estercoleros de corrales, del área de
operación de la planta de beneficio animal y de una
unidad sanitaria.

El sistema de tratamiento de aguas residuales  está
compuesto por una serie de unidades de tratamiento
las cuales se describen a continuación:

• Estructuras preliminares:

Sistema de cribado: recolección de lixiviados
provenientes del área de operación de la planta de
beneficio animal y de una unidad sanitaria.

Fo tos  4 .  Sistema de cribado

Fo tos  5 .  Unidad sanitaria.

Fo tos  6 .  Registros (Llaves utilizados en el
proceso de desinfección y lavado de implemen-

tos utilizados).

Se observa que el agua proveniente de la operación
de la planta de beneficio animal es recolectada
mediante un canal abierto, lo que genera incremento
en la proliferación de vectores (zancudos)

Existe una pila de sangrado en donde se recoge
toda la sangre, la cual es transportada mediante
tubería PVC una caja de recolección

Fotos  9  y  10 .  Pila de sangrado y caja
recolectora.

Canal de recolección: lixiviados provenientes
estercoleros de corrales. Se evidencia problemas
de escorrentía superficial,  la cual llega al canal de
recolección incrementado considerablemente el
caudal a tratar.

Fotos 10. Vista de los Corrales de ganado.
? Estructuras de tratamiento:

Se observó que el sistema se encuentra constituido
principalmente por una trampa de grasas, canal de
aproximación, sedimentador de alta tasa y un
humedal artificial. En general se presentan
problemas por la falta de operación y mantenimiento
de las estructuras.

Trampa de grasas: Se observan sólidos en
suspensión gruesos, lo que evidencia problemas
en el sistema de cribado, de igual manera se
evidencia la falta de operación y mantenimiento de
la estructura.
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Fotos 7. Trampa de grasa
Sedimentador de alta tasa: Este sistema presenta
problemas de colmatación. No se evidencia una
estructura apta para realizar purga de lodos.

Humedal artificial: Se observa el medio filtrante
totalmente colmatado. Las plantas existentes
(Pharagmiteas Communis) superan los tres (3)
metros de altura; de igual manera se observa que
el humedal se encuentra lleno de maleza.

Finalmente existen dos codos en PVC al final del
humedal, utilizados para regular el volumen y tiempo
de retención del Humedal, los cuales no son
operados adecuadamente generando volúmenes y
tiempos de retención superiores a los diseñados.
Estos codos presentan deterioro en las uniones.

Fo tos  7 .  Dodos PVC al final de humedal.
2.2.2. VERTIMIENTO.

El vertimiento finalmente se hace en la fuente
receptora es la Quebrada Ruaquira y  en el momento
de la visita se evidencio un caudal aproximado de
80lps.

Las coordenadas del vertimiento corresponden a
N: 1084720, E: 1061708 y una atura: 2646 m.s.n.m

3.  ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

3.1. Análisis de Laboratorio

De acuerdo a los Aforos y  caracterización del
afluente y efluente de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) generada por la Planta de
Beneficio Animal realizados el día 25 de julio de
2010 e informe de resultados del laboratorio
debidamente certificado por el IDEAM  de fecha 02
de agosto de 2010. (ANALIZAR LABORATORIO
FISICO QUIMICO LTDA NIT 826.00.346-1), se puede
determinar que el sistema presenta eficiencias de
remoción por encima del 80% cumpliendo con el
decreto 1594 de 1984; sin embargo

PARAMETRO
UNIDADES
ENTRADA PTAR

SALIDA PTAR
DESCRIPCIÓN
EXPRESIÓN
VALOR OBTENIDO

VALOR OBTENIDO
Conductividad
microsiemens/cm
887
133
DBO
mg/L O
3180
18
DQO Total
mg/L O
6400
50
Grasas y Aceites
mg/L
644
4
Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
1360
22
Ph
Unidades
6,76
6,52

3.2. MEMORIAS DE CÁLCULO Y DISEÑOS DE:

• TRATAMIENTO PRELIMINAR «SISTEMA
POR CRIBADO»

• TRAMPA DE GRASAS
• CANAL DE APROXIMACIÓN.
• SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
• UN HUMEDAL ARTIFICIAL

Revisado el expediente N° 56 de 1999, se evidencia
que existen las memorias de cálculo, planos y
ubicación de las estructuras del sistema de
tratamiento de las aguas residuales para la Planta
de Sacrificio Animal.

De acuerdo a lo anterior  se emite el siguiente
concepto técnico:
7. CONCEPTO TECNICO

Evaluada la información de los análisis
fisicoquímicos y del  sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales para La Planta de
Sacrificio Animal, la suscrita ingeniera recomienda
APROBAR el sistema de tratamiento propuesto, razón
por la cual  es viable el otorgamiento del  Permiso
de Vertimiento por un termino de tres (3) años,  a
nombre del señor GIOVANNI PARRA GIL, en calidad
de Alcalde Municipal de Ventaquemada para realizar
la actividad industrial propia de la Planta de Sacrificio
Animal localizada en la Carrera 5 N° 2-42 del casco
urbano del municipio de Ventaquemada, la descarga
de dicho vertimiento es en cantidad 0.1022 lps en
la Quebrada Ruaquira.

De igual manera  se considera prudente establecer
un término de 120 días calendario para la
implementación de las recomendaciones
complementarias  al sistema de tratamiento de aguas
residuales proveniente de  la planta de beneficio
animal del municipio de Ventaquemada.

5. RECOMENDACIONES

• El beneficiario del presente permiso
deberá estricto cumplimiento al Manual
de Operaciones y mantenimiento de las
actividades desarrolladas en la Planta
de beneficio Animal

• Es necesario diseñar y construir un canal
perimetral, con el fin de recoger las
aguas producto de la escorrentía y así
disminuir el caudal que ingresa a la PTAR.

• Las aguas residuales provienen del  área
de operación de la planta de beneficio
animal deben ser conducidas mediante
tubería sanitaria con el fin de evitar  la
proliferación de vectores (zancudos).

• Es necesario la instalación de tapas
móviles en la trampa de grasa y el
sedimentador de alta tasa.

• Es necesario cubrir adecuadamente el
estercolero, con el fin de evitar que
ingrese agua producto de la
precipitación.

• Es necesario realizar mantenimiento a
todo el sistema de tratamiento de aguas
residuales y cambiar los accesorios y
tubería que se encuentre en mal estado.

• Es necesario construir un lecho de
secado para realizar las purgas de lodos
provenientes del sedimentador de alta
tasa.

• Es necesario contratar personal
capacitado para realizar constantemente
el mantenimiento y operación del sistema
de tratamiento de aguas residuales.

• Se debe llevar un registro del caudal de
entrada de agua potable a la planta de
beneficio animal.

• Una vez materializadas las obras
complementarias aprobadas el titular del
permiso de vertimiento deberá informar
por escrito a la CORPORACIÓN sobre su
terminación para que mediante visita
técnica sean recibidas y se tomen las
consideraciones pertinentes.

• Para evaluar la optimización y eficiencia
del sistema el titular del P.V. debe tomar
muestras semestrales tanto del afluente
como del efluente del sistema de
tratamiento en forma periódica para ser
analizada la DBO5 y SST, muestras que
deben ser tomadas y analizadas  por un
laboratorio certificado por el IDEAM,
para tal fin el propietario de remitirse a
la página web (www.ideam.gov.com) y
verif icar el l istado de laboratorio
acreditados, esto con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 2570 del 01 de Agosto de
2006.
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•  Una vez sean recibida las obras

complementarias al sistema de
tratamiento, se recomienda realizar
seguimiento y monitores cada tres
meses con el fin de verificar los avances
en la operatividad del sistema de
tratamiento y su respectiva eficiencia de
remoción.

En el incumplimiento de las medidas ordenadas
por la Corporación dará lugar a la revocatoria del
Permiso de vertimientos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe precitado, se encuen-
tran cumplidos los requisitos exigidos en el artícu-
lo 72 del Decreto 1594 de 1984,  por tanto es
viable otorgar permiso de vertimientos para las
aguas residuales provenientes de la PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL,  localizada la Carrera 5  N° 2-
42 del casco urbano del municipio de
Ventaquemada, a nombre del Doctor GIOVANNI PA-
RRA GIL, Alcalde  Municipal de  Ventaquemada. La
descarga de dicho vertimiento es en cantidad
0.1022 lps en la Quebrada Ruaquira.

En mérito de lo expuesto,

 RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Otorgar permiso de ver-
timiento  de las aguas residuales provenientes  de
la  PLANTA  DE  BENEFICIO  ANIMAL,  localizada  en
la  Carrera 5  N° 2-42 del casco urbano del muni-
cipio de Ventaquemada, a nombre del Doctor
GIOVANNI PARRA GIL, en calidad de Alcalde  Munici-
pal de  Ventaquemada, o quien haga sus veces.  La
descarga es en cantidad 0.1022 lps en la Quebra-
da Ruaquira.

Parágra fo : El beneficio del presente permiso
dentro de los ciento veinte (120) días calendario
siguientes a la notificación de la presente Resolu-
ción, deberá construir las obras complementarias
aprobada. Una vez realizada esta actividad  el titu-
lar del permiso de vertimiento deberá informar
por escrito a la CORPORACIÓN sobre su termina-
ción para que mediante visita técnica sean recibi-
das.

ARTICULO SEGUNDO:  El  presente permiso se
otorga por el término de tres (3) años contados a
partir de la notificación del presente acto adminis-
trativo y  su  prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del
mismo.

ARTICULO TERCERO:  El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo y en el Manual de Operaciones
y mantenimiento de las actividades desarrolladas
en la Planta de beneficio Animal, deberá  cumplir las
siguientes medidas dentro de los ciento veinte (120)
días calendario siguientes a la notificación de la
presente Resolución:

• Diseñar y construir un canal perimetral,
con el fin de recoger las aguas produc-
to de la escorrentía y así disminuir el
caudal que ingresa a la PTAR.

• Las aguas residuales provienen del  área
de operación de la planta de beneficio
animal deben ser conducidas mediante
tubería sanitaria con el fin de evitar  la
proliferación de vectores (zancudos).

• Instalar las tapas móviles en la trampa
de grasa y el sedimentador de alta tasa.

• Cubrir adecuadamente el estercolero,
con el fin de evitar que ingrese agua
producto de la precipitación.

• Realizar mantenimiento a todo el siste-
ma de tratamiento de aguas residuales y
cambiar los accesorios y tubería que se
encuentre en mal estado.

• Construir un lecho de secado para rea-
lizar las purgas de lodos provenientes
del sedimentador de alta tasa.

• Contratar personal capacitado para rea-
lizar constantemente el mantenimiento y
operación del sistema de tratamiento de
aguas residuales.

• Llevar un registro del caudal de entrada
de agua potable a la planta de beneficio
animal.

• Para evaluar la optimización y eficiencia
del sistema el titular del P.V. debe tomar
semestralmente las muestras tanto del
afluente como del efluente del sistema
de tratamiento en forma periódica para
ser analizada la DBO5 y SST, muestras
que deben ser tomadas y analizadas
por un laboratorio certificado por el
IDEAM, para tal fin el propietario de re-
mitirse a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el lis-
tado de laboratorio acreditados, esto
con el fin de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Decreto 2570 del 01 de
Agosto de 2006.

•  Una vez sean recibida las obras com-
plementarias al sistema de tratamiento,
se recomienda realizar seguimiento y
monitores cada tres meses con el fin de
verificar los avances en la operatividad
del sistema de tratamiento y su respec-
tiva eficiencia de remoción.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación se-
mestralmente  los análisis físicos y químicos de las
aguas residuales del afluente y efluente con el obje-
to de verificar la eficiencia del sistema de trata-
miento.

Parágra fo : Para verificar la eficiencia de remo-
ción del sistema de tratamiento aprobado, es  in-
dispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin la Administración Municipal de
Ventaquemada, debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el listado de labo-
ratorio acreditados, ello con el fin de cumplir lo
establecido en el Decreto 2570 del 01 de Agosto
de 2006.

ARTICULO QUINTO : El Doctor GIOVANNI PA-
RRA GIL, en calidad de Alcalde  Municipal de
Ventaquemada, o quien haga sus veces, deberá
contar con la autorización previa de esta Corpora-
ción, para la cesión de los derechos derivados del
presente permiso.

ARTICULO SEXTO : El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO:  El Doctor GIOVANNI PA-
RRA GIL, en calidad de Alcalde  Municipal de
Ventaquemada, o quien haga sus veces, asume la
responsabilidad por los perjuicios derivados del
incumplimiento de los requisitos, condiciones y
exigencias señaladas en la presente resolución así
como por la violación de la normatividad ambiental
vigente, en cuyo caso se aplicarán las medidas
preventivas y sanciones correspondientes de con-
formidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasio-
nen a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva responsabili-
dad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO : En caso de detectarse du-
rante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO : El incumplimiento
por parte del Doctor GIOVANNI PARRA GIL, en cali-
dad de Alcalde  Municipal de  Ventaquemada, o
quien haga sus veces ,  de lo establecido en el de-
creto 1594 de 1984 y lo dispuesto en la presente
resolución, podrá acarrear la revocatoria del pre-
sente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales, realiza-
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rá el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo
con  el fin de verificar el cumplimiento de las medi-
das contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO : Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Publicar la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 26 DE AGOSTO DE
2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN N° 603 DEL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE ACLARA LA
RESOLUCION Nº 787 DEL 13 DE

SEPTIEMBRE DE 2004 Y SE RENUEVA UN
PERMISO  PARA REGISTRO DE

VERTIMIENTOS R.V.  06-04.

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 787 del 13 de
septiembre de 2004, la Corporación otorgó
permiso de vertimientos para las aguas residuales
provenientes de la Estación de Servicio «LA GRAN
VIA», ubicada en la calle 5 Nº 11-01 del municipio
de Ramiriquí, a nombre de la señora LUZ STELLA
ABRIL DE ARIAS, en su calidad de Gerente.

Que mediante oficio Nº 1455 del 17 de marzo de
2010, la señora LUZ STELLA ABRIL DE ARIAS, en
calidad de Representante Legal del SERVICENTRO
LA GRAN VIA E.U,  solicitó a este Despacho la
renovación del permiso de vertimientos atrás
referido, para lo cual anexó copia de los análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas,
copia del certificado de existencia y representación
legal, copia del RUT y copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, evaluó  la
documentación allegada  a través del Ingeniero

RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS,  quien emitió
informe técnico de fecha  30 de julio de 2010, así:

«…2. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica allegada y sujeta a la evalua-
ción del suscrito es la siguiente:

- Reporte de resultados análisis
fisicoquímico y microbiológico.

- Corporación Autónoma Re-
gional de Boyacá – Muestra 025
– 10. Entrada sistema de trata-
miento estación servicios.

- Corporación Autónoma Re-
gional de Boyacá – Muestra 026
– 10. Salida sistema de tratamien-
to estación servicios.

3. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

3.1.  Anál is is  de Laborator io

Una vez revisados y evaluados los valores repor-
tados en los análisis de laboratorio tanto en el afluen-
te como en el efluente, se observa que el sistema
actual presenta eficiencias de remoción de conta-
minantes superiores al 80,0% en DBO5, DQO y SST
y del 44.31 % para grasas y aceites, es de aclarar
que se debe mejorar la operación y el mantenimien-
to para garantizar una mayor eficiencia en grasas y
aceites, con el fin de garantizar la remoción de los
contaminante exigido por el decreto 1594 del 1984.

 Figura No.  1.  Eficiencias del sistema de trata-
miento de acuerdo a los análisis presentados
En virtud de lo anterior, se emite el siguiente con-
cepto.

4.  CONCEPTO TECNICO

4.1  Teniendo en cuenta lo establecido en la
solicitud de permiso de vertimiento y los
conceptos técnicos de fechas 12 de Agosto de
2004, 03 de Septiembre de 2007, 24 de
Diciembre de 2007, 09 de Julio de 2009 y 28 de
Diciembre de 2009, en donde se estipula que las
descargas de aguas residuales industriales
provenientes de la Estación de Servicio «La Gran
Vía» son al alcantarillado municipal de Ramiriquí; y
de acuerdo a la normatividad vigente se
establece que dicha solicitud corresponde a un

registro de vertimiento y NO a un permiso de
vertimiento, por tal razón se recomienda a la
Secretaria General tramitar dicha solicitud como
Registro de Vertimiento.
4.2 . Evaluada la información de los «Análisis
Físicoquímicos de las aguas residuales industria-
les de la Estación de Servicio «La Gran Vía»
(afluente y efluente)», el suscrito ingeniero
recomienda aceptar dichos análisis, teniendo en
cuenta que el sistema actual presenta eficiencias
de remoción de contaminantes superiores al
80,0% en DBO5, DQO y SST y del 44.31 % para
grasas y aceites, es de aclarar que se debe
mejorar la operación y el mantenimiento para
garantizar una mayor eficiencia en grasas y
aceites, con el fin de garantizar la remoción de
los contaminante exigido por el decreto 1594 del
1984.
4.3.  Teniendo en cuenta los valores reportados
anteriormente en términos de eficiencia se
recomienda la prórroga del permiso de
vertimiento por un periodo de tiempo de 5 años
a nombre de la señora LUIZ STELLA ABRIL DE
ÁRIAS, en calidad de Gerente de la Estación de
Servicio «La Gran Vía» para que dicha estación,
ubicada en la calle 5 No. 11-01 del municipio de
Ramiriquí, vierta sus aguas residuales en cantidad
de 0.15 lps al sistema de alcantarillado de ese
municipio, previo sistema de tratamiento
compuesto por canal de recolección de aguas
contaminadas, desarenador trampa de grasas y
lecho de secado.
4.4.  El interesado debe presenta los análisis de
laboratorio cada año tanto del afluente como del
efluente del sistema de tratamiento con el fin de
verificar las eficiencias del sistema de tratamiento.
4.5.  Se recomienda a CORPOCHIVOR realizar
monitoreo y seguimiento cada año con el fin de
verificar la operatividad del sistema de tratamien-
to de aguas residuales industriales y realizar la
supervisión en el manejo de lodos.
4.6.  Es de resaltar que los análisis de laborato-
rio a presentar tanto del afluente como del
efluente con el fin de verificar las eficiencias de
remoción del sistema de tratamiento aprobado,
deben ser  realizados por laboratorio acreditado
por el IDEAM, para tal fin el propietario debe
remitirse a la página web (www.ideam.gov.com) y
verificar el listado de laboratorio acreditados,
esto con el fin de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el Decreto 2570 del 01 de Agosto de
2006.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autó-
nomas Regionales, ejercerán funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe técnico del 30 de julio
de 2010, emitido por el Ingeniero RAFAEL EDUAR-
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DO MORENO ROJAS, se concluye que la descarga
de las aguas residuales del SERVICENTRO LA GRAN
VIA E.U del municipio de Ramiriquí,  se realizarán
directamente al alcantarillado municipal, lo que de
conformidad con el articulo 73 del  Decreto 1594
de 1984,  corresponde  a un REGISTRO DE
VERTIMIENTOS y no a un PERMISO DE
VERTIMIENTOS, como se dijo en la Resolución N°
787 del 13 de septiembre de 2004; razón por la
cual es procedente aclarar la mencionada Resolu-
ción en el sentido de que el permiso otorgado es
para Registro de Vertimientos  y no como se señaló
en el mencionado acto administrativo.

Que de conformidad a lo anterior, se encuentran
cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 73
del Decreto 1594 de 1984, por tanto es viable
otorgar permiso de REGISTRO DE VERTIMIENTOS
para las aguas residuales provenientes del
SERVICENTRO LA GRAN VIA E.U del municipio de
Ramiriquí, la descarga será al alcantarillado público
municipal, en cantidad de 0.15 lps.

En mérito de lo expuesto,
 RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Aclarar la Resolución N°
787 del 13 de septiembre de 2004,  en el sentido
de indicar que el permiso otorgado corresponde
a un Registro de Vertimientos  y no a un Permiso de
Vertimientos como se señaló en el mencionado acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO:  Renovar el permiso para
registro de  vertimientos  de las aguas residuales
provenientes de la actividad del SERVICENTRO LA
GRAN VIA E.U,  ubicado en la calle 5 N° 11-01 del
municipio de Ramiriquí., a nombre de la señora LUZ
STELLA ABRIL DE ARIAS,  identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.964.123 expedida en
Chiquinquirá-Boyacá, en calidad de Representante
Legal.  Las aguas residuales serán vertidas en can-
tidad de 0.15 lps al sistema de alcantarillado de
ese municipio, previo sistema de tratamiento com-
puesto por canal de recolección de aguas contami-
nadas, desarenador trampa de grasas y lecho de
secado.

ARTÍCULO TERCERO:  El  término de la presente
renovación será  de cinco (5) años contados a
partir de la notificación del presente acto adminis-
trativo y  su  prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del
mismo.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en los diferentes
actos administrativos emitidos por la Corporación
dentro del expediente de la referencia, deberá cum-
plir las siguientes obligaciones:

• Debe mejorar la operación y el manteni-
miento para garantizar una mayor efi-
ciencia en grasas y aceites, con el fin de
lograr la remoción de los contaminantes
exigidos por el decreto 1594 del 1984.

• Presentar los análisis de laboratorio
cada año tanto del afluente como del
efluente del sistema de tratamiento con
el fin de verificar las eficiencias del siste-
ma de tratamiento.

Parágra fo :  Es de resaltar que los análisis de
laboratorio a presentar tanto del afluente como del
efluente deben ser  realizados por un laboratorio
acreditado por el IDEAM, para tal fin la  señora LUZ
STELLA ABRIL DE ARIAS,  en calidad de Represen-
tante Legal  debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el listado de labo-
ratorios acreditados, esto con el fin de dar cumpli-
miento a lo establecido en el Decreto 2570 del 01
de Agosto de 2006.
ARTICULO QUINTO : La  señora LUZ STELLA ABRIL
DE ARIAS, en calidad de Representante Legal del
SERVICENTRO LA GRAN VIA E.U, deberá contar con
la autorización previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del  permiso de
vertimientos.

ARTICULO SEXTO : El beneficiario del presente
permiso, debe informar por escrito en forma opor-
tuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio o
ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO:  La  señora LUZ STELLA
ABRIL DE ARIAS, en calidad de Representante Legal
del SERVICENTRO LA GRAN VIA E.U, asume la res-
ponsabilidad por los perjuicios derivados del in-
cumplimiento de los requisitos, condiciones y exi-
gencias señaladas en la presente resolución así
como por la violación de la normatividad ambiental
vigente, en cuyo caso se aplicarán las medidas
preventivas y sanciones correspondientes, de con-
formidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasio-
nen a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva responsabili-
dad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO : En caso de detectarse du-
rante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO : El incumplimiento
por parte de la  señora LUZ STELLA ABRIL DE ARIAS,
en calidad de Representante Legal del SERVICENTRO
LA GRAN VIA E.U,   de lo establecido en el decreto
1594 de 1984 y lo dispuesto en la presente reso-

lución, podrá acarrear la revocatoria del presente
permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  a Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales,  realiza-
rá el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo
con  el fin de verificar el cumplimiento de las medi-
das contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO : Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo a la
señora LUZ STELLA ABRIL DE ARIAS, en calidad de
Representante Legal del SERVICENTRO LA GRAN VIA
EU.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Contra el presen-
te acto administrativo procede por vía gubernativa
el recurso de reposición ante el Director General de
la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:  Publicar la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 DE SEPTIEM-
BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 602 DEL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO PARA REGISTRO  DE
VERTIMIENTOS. R.V.  003-05

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,
Que el expediente  fue remitido a  la Subdirección
de Gestión Ambiental, con el objeto de evaluar la
información allegada y realizar visita técnica, la cual
se llevó a cabo a través de la Ingeniera OLGA INES
RUBIANO CORREA, quien emitió informe técnico de
fecha 27de junio de 2005, en el que estableció que
no era viable otorgar permiso de vertimientos hasta
tanto se completara la información presentada, de
conformidad con lo señalado en el numeral cuarto
del concepto referido; el cual fue remitido al
solicitante mediante oficios N°s 8524 del 30 de
septiembre de 2005 y 6057 del 31 de julio de
2007.
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Que la Secretaría General mediante oficio N° 220
del 08 de enero de 2010,  efectuó último
requerimiento a la Doctora LIGIA MARLEN GONZALEZ
TORRES, Gerente del Centro de Salud, para que
presentara los documentos solicitados por la
Corporación a través de los informes técnicos
emitidos por las Ingenieras OLGA INES RUBIANO
CORREA y CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LOPEZ.

Que por lo anterior,  la Doctora LIGIA MARLEN
GONZALEZ TORRES,  mediante oficio radicado bajo
el Nº 957 del 23 de febrero de 2010, presentó los
análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las
aguas generadas en el Centro de Salud, documen-
tos que fueron evaluados por el Ingeniero LUIS
CARLOS ORTIZ MORA, quien señaló en el concepto
técnico del 06 de abril de 2010, que no cumplían
con los parámetros establecidos en el Decreto 1594
de 1994, para vertimientos de aguas residuales
domésticas, razón por la cual se requirió a la soli-
citante para que allegará nuevamente la caracteri-
zación del muestreo compuesto del efluente  del
Centro de Salud.
Que mediante oficio radicado  en  la Corporación
bajo el  Nº  3065 de fecha 15 de junio de 2010, la
Gerente de la ESE del municipio de JENESANO, allegó
la documentación solicitada en el concepto técnico
del 06 de abril de 2010.

 Que dicha información fue evaluada por el Ingeniero
LUIS CARLOS ORTIZ MORA,  quien emitió informe
técnico de fecha 03 de agosto de 2010, así:

«….2. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

La información sujeta a la evaluación del suscrito es
la siguiente

- Análisis de resultados de laboratorio  No.
158 - 10  (Corporación Autónoma Re-
gional de Boyacá-CORPOBOYACA) del
efluente del sistema de tratamiento de
aguas residuales.

2.1.  Anál is is  de Laborator io

PARAMETRO U N I -
DAD
EFLUENTE A G U A S
DOMÉSTICAS
DESCRIPCIÓN E X -
PRESIÓN V A L O R
OBTENIDO V A L O R
ACEPTABLE
DBO Total mg/L O
234 300
DQO Total mg/L O
410 1000
Sólidos Suspendidos Totales mg/L
131 350

                      Fuente: Análisis de laboratorio.

De acuerdo a lo anterior  se emite el siguiente:

4.  CONCEPTO TÉCNICO

4.1.  Se define que la solicitud realizada por el
señor José Israel Galindo Buitrago, en calidad de

gerente del CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
JENESANO, incurrió en un error ya que el tramite
corresponde a un Registro de Vertimiento y NO a
un Permiso de Vertimientos, por tal razón se deja a
consideración de la Secretaria General de
Corpochivor para lo pertinente.

4.2.  Evaluada la información allegada y la caracte-
rización del efluente del Centro de Salud del Munici-
pio de Jenesano bajo Nit. 820003337-5, el suscri-
to ingeniero recomienda Otorgar el Registro de
Vertimiento a nombre de Ligia Marlen González To-
rres en calidad de Gerente, para realizar la activi-
dad propia del Centro de Salud ubicado en el casco
urbano del Municipio de Jenesano, dado que los
parámetros reportados en el análisis de laborato-
rio producto de la caracterización del vertimiento
del día 26 de Mayo de 2010, se establecen dentro
del rango de aguas residuales domésticas, por lo
que su descarga al alcantarillado público es com-
patible, estableciendo el cumplimiento de la des-
carga de vertimientos con el Artículo 73 del Decre-
to 1594 de 1984.

La descarga de dicho vertimiento es en cantidad
de 0.008 l/s en el alcantarillado público del munici-
pio de Jenesano.

4 . 2 . El representante del Centro de Salud del
municipio de Jenesano debe presentar a la
Corporación los análisis químicos y físicos de las
aguas residuales (afluente y efluente) (cada año),
con el objetivo de verificar el cumplimiento de la
descarga de vertimientos con el Artículo 73 del
Decreto 1594 de 1984…»

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe de fecha 03 de agosto
de 2010, emitido por el Ingeniero LUIS CARLOS
ORTIZ MORA, se concluye que la descarga de las
aguas residuales del Centro de Salud del municipio
de JENESANO se realizará  directamente al alcanta-
rillado municipal, lo que de conformidad al articulo
73 del  Decreto 1594 de 1984,  corresponde  a un
REGISTRO DE VERTIMIENTOS y no a un PERMISO
DE VERTIMIENTOS, como se estableció  en el auto
del 02 de mayo de 2005,  según  solicitud presen-
tada mediante oficio Nº 2310 del 26 de abril de
2005, por el Doctor JOSE ISRAEL GALINDO
BUITRAGO, en calidad de Gerente de la E.S.E. Cen-
tro de Salud del Municipio de Jenesano; razón por
la cual el expediente será tramitado en adelante e
identificado como un REGISTRO DE VERTIMIENTOS.
R.V.003-05 .

Que de conformidad a lo anterior, se encuentran
cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 73
del Decreto 1594 de 1984, por tanto es viable

otorgar permiso de REGISTRO DE VERTIMIENTOS
para las aguas residuales provenientes de la ESE
CENTRO DE SALUD del municipio de JENESANO, la
descarga será al alcantarillado público municipal,
en cantidad de 0.008 l/s.

Que  en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Otorgar permiso para
Registro de Vertimientos de las aguas residuales
provenientes de la ESE CENTRO DE SALUD  del
municipio de JENESANO , con NIT 820.003.337-
5 y representado legalmente por la Doctora L IG IA
MARLEN GONZALEZ TORRES, identificada con
cédula de ciudadanía Nº  24.049.171 expedida en
Santa Rosa de Viterbo,  o quien haga sus veces.  La
descarga de dicho vertimiento al alcantarillado pú-
blico será de 0.008 l/s.

ARTICULO SEGUNDO:   El  presente registro de
vertimientos  se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la notificación de este
acto administrativo y  su prórroga deberá solicitarse
dentro de los seis (6) meses anteriores al venci-
miento del mismo.

ARTICULO TERCERO:  El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en este acto
administrativo, deberá  mantener la adecuada ope-
ración y mantenimiento del sistema de tratamiento
para garantizar su eficiencia

ARTICULO CUARTO:  El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación   anual-
mente los análisis físicos y químicos de las aguas
residuales del afluente y efluente  con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO : La ESE CENTRO DE SALUD
del municipio de JENESANO, representado legal-
mente por la Doctora LIGIA MARLEN GONZALEZ
TORRES, o quien haga sus veces,  deberá contar
con la autorización previa de esta Corporación,
para la cesión de los derechos derivados del pre-
sente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO:  La ESE CENTRO DE SALUD
del municipio de JENESANO, representado legal-
mente por la Doctora LIGIA MARLEN GONZALEZ
TORRES, o quien haga sus veces, asume la respon-
sabilidad por los perjuicios derivados del incum-
plimiento de los requisitos, condiciones y exigen-
cias señaladas en la presente resolución así como
por la violación de la normatividad ambiental vi-
gente, en cuyo caso se aplicarán las medidas pre-
ventivas y sanciones correspondientes, especial-
mente las establecidas en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO : Los daños que se ocasionen
a los recursos naturales renovables, al medio am-
biente o a terceros será exclusiva responsabilidad
del beneficiario de este permiso.
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ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO : En caso de detectarse du-
rante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:  El incumplimiento
por parte de La ESE CENTRO DE SALUD del munici-
pio de JENESANO, representado legalmente por la
Doctora LIGIA MARLEN GONZALEZ TORRES, o quien
haga sus veces,  de lo establecido en el decreto
1594 de 1984 y lo dispuesto en la presente reso-
lución, podrá acarrear la revocatoria del presente
permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO : Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Publíquese la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 DE SEPTIEM-
BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 559 DEL 13 DE AGOSTO
DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO PARA REGISTRO  DE

VERTIMIENTOS. R.V.   1925D-08.

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 17 de abril de 2008, la
Secretaría General inició trámite de registro de
vertimientos de las aguas residuales provenientes
del Centro de Salud del municipio de SUTANTENZA.

Que el expediente  fue remitido a  la Subdirección
de Gestión Ambiental, con el objeto de evaluar la
información allegada y realizar visita técnica, la cual
se llevó a cabo a través del Ingeniero RAFAEL
EDUARDO MORENO ROJAS, quien emitió informe
técnico de fecha 11 de julio de 2008, en el que
estableció que no era viable otorgar Registro de
vertimientos hasta tanto se completara la
información presentada, de conformidad con lo
señalado en el numeral cuarto del concepto referido,
el cual fue remitido al solicitante mediante oficios
N°s 5182  del 24 de julio de 2008, 1964 del 19 de
marzo de 2009, y 3018 del 05 de mayo de 2009.

Que la Secretaría General mediante oficio N° 1785
del 04 de marzo de 2010, efectuó último
requerimiento a la Doctora ERICA HILIANA NIÑO
CAMARGO, Gerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL
VALLE DE TENZA, para que presentara los
documentos solicitados por la Corporación a través
de los informes técnicos emitidos por los Ingenieros
RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS y WILSON
LOZANO AREVALO.

Que en cumplimiento a lo anterior,  la Doctora ERICA
HILIANA NIÑO CAMARGO,  mediante oficio radicado
en la Corporación bajo el N° 1515 del 19 de marzo
de 2010, presentó los planos de las redes sanitarias
y resultados del examen de caracterización del
Centro de Salud, la certificación de la potabilización
del agua suministrada por la Unidad de Servicios
Públicos de Sutatenza, entre otra documentación
requerida para continuar el tramite de registro de
vertimientos.

Que dicha información fue evaluada por el Ingeniero
RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, quien emitió
informe técnico de fecha 26 de julio  de 2010, así:

«….2. ASPECTOS GENERALES

2.1  INFORMACIÓN REQUERIDA EN INFORME DE
FECHA 11 DE JULIO DE 2008

2.1.1  Se establece que la caracterización del ver-
timiento de la institución en referencia se deberá
realizar de manera anual con su respectivo reporte
a CORPOCHIVOR.

2.1.2 Para completar la información del registro
de vertimientos de la institución en referencia se
debe a llegar la siguiente información:

Ø Plano general (planta) de las instalacio-
nes que hacen parte del CENTRO DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA,
indicando las áreas donde se generan
las descargas de aguas residuales, los
sistemas de recolección y transporte de
dichas aguas (Tuberías con sus respec-
tivos diámetro),  además se debe indi-

car (en plano) el punto exacto de des-
carga de las aguas residuales en el al-
cantarillado urbano de acuerdo a los
planos de alcantarillado existentes en el
municipio.

Ø Nombrar y dar las características de las
fuentes que originan los vertimientos lí-
quidos en la institución.

Ø Describir el proceso de inactivación y
desactivación de los residuos líquidos
peligrosos que se viertan a los desagües
y que posteriormente descargan en el
alcantarillado urbano.

Ø Informar si existe un sistema de trata-
miento de aguas residuales antes de rea-
lizar el vertimiento al alcantarillado.

Ø Certificado expedido por la unidad de
servicios públicos municipal donde se
dé constancia de que el CENTRO DE SA-
LUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA tiene
el servicio de agua potable del acue-
ducto urbano.

3.  INFORMACIÓN ALLEGADA OBJETO DE
EVALUACIÓN

3.1.  Reporte de la caracterización de las aguas
residuales Centro de Salud Sutatenza

Fecha de Toma: 11-11-2009
L a b o r a t o r i o :  S e r v i Q u i m i c o s  N I T .
826.022.964-0 Valores típicos máximos
de aguas residuales domesticas
obse r vac i ón
MUESTRA:  No.  6450 -  2009
MUESTREO:  COMPUESTO

Lugar toma de muestra:  Caja inspección
vertimiento

PARAMETRO VALOR
UNIDAD

pH Unidades
7.14 5 a 9
Cumple
Temperatura
ºC
22
< 40 ºC
Cumple
DBO5 mg/L
300 300
Cumple
DQO mg/L
650 1000
Cumple
Grasas y aceites mg/L
114 150
Cumple
Sólidos Suspendidos Totales
mg/L 158
350 Cumple

Fuente: Análisis de laboratorio presentados.
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3.2  Se presenta el plano general en planta de las
instalaciones que hacen parte del CENTRO DE SA-
LUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, indicando las
áreas donde se generan las descargas de aguas
residuales, los sistemas de recolección y transpor-
te de dichas aguas (Tuberías con sus respectivos
diámetro),  además se indica (en plano) el punto
exacto de descarga de las aguas residuales en el
alcantarillado urbano del municipio.

3.3  En la información allegada se da a conocer los
desechos líquidos generados en las instalaciones
del centro de salud y los cuales son sujetos a
inactivación (Hipoclorito de sodio).

3.4  Se Informar que no existe sistema de trata-
miento de aguas residuales antes de realizar el ver-
timiento al alcantarillado (Oficio Saf 082 del 17 de
Marzo de 2010 emitido por el HOSPITAL REGIO-
NAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA.

3.5  Se presenta la certificación donde la UNIDAD
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  SUTATENZA suministra
agua para el consumo humano al CENTRO DE SA-
LUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA.

De acuerdo a lo anterior  se emite el siguiente:

4.  CONCEPTO TECNICO

4.2.  Los parámetros reportados en el análisis de
laboratorio producto de la caracterización del ver-
timiento del ESE HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA – SEDE
SUTATENZA, del día 20 de Noviembre de 2009,
se encuentran dentro del rango de aguas residuales
domésticas, razón por la cual su descarga al alcan-
tarillado público es compatible y cumple con las
exigencia de la Corporación.

4.1.  Evaluada la documentación presentada se
concluye que dicha información se ajusta a las
exigencias establecidas por la Corporación, por tal
motivo, el suscrito ingeniero recomienda desde el
punto de vista técnico el otorgamiento del  registro
de vertimiento a nombre del ESE HOSPITAL
REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE
DE TENZA – SEDE SUTATENZA para realizar las
actividades propias del Centro de Salud, localizado
en la Calle 5 con carrera 4 en del municipio de
Sutatenza, la descarga de dicho vertimiento es en
cantidad 0.017 l/s en el alcantarillado público del
municipio de Sutatenza.

4.2  Se recomienda a  CORPOCHIVOR realizar
monitores de seguimiento cada año con el fin de
verificar los procesos de inactivación de los
residuos líquidos y descarga de los mismos.

4.3  El representante del ESE HOSPITAL
REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE
DE TENZA – SEDE SUTATENZA debe a llegar a
la Corporación cada año la caracterización del
vertimiento de las aguas residuales del centro de
salud de Sutatenza (análisis químicos y físicos),
esto con el objetivo de monitorear las
condiciones de su descarga y con esto
establecer las medidas del caso. Además se hace

indispensable que los análisis de laboratorio a
realizar del vertimiento deben ser  realizados por
laboratorio acreditado por el IDEAM, para tal fin
el ESE HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN VALLE DE TENZA – SEDE SUTATENZA
debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorio acreditados, esto con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2570
del 01 de Agosto de 2006.   …»

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autó-
nomas Regionales, ejercerán funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe precitado, se encuen-
tran cumplidos los requisitos exigidos en el artícu-
lo 73 del Decreto 1594 de 1984, por tanto es
viable otorgar permiso de registro de vertimientos
a nombre de la ESE HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA, para las aguas
residuales provenientes de la actividad propia del
centro de salud  localizado en la Calle 5 con carrera
4 del municipio de Sutatenza, la descarga de dicho
vertimiento es en cantidad 0.017 l/s en el alcanta-
rillado público de dicho municipio.

Que  en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Otorgar permiso para
Registro de Vertimientos de las aguas residuales
provenientes de la actividad del CENTRO DE SA-
LUD del municipio de SUTATENZA, a nombre de la
ESE HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA , representa-
do legalmente por la Doctora ERICA HILIANA NIÑO
CAMARGO, o quien haga sus veces. La descarga de
dicho vertimiento al alcantarillado público será de
0.017 l/S.

ARTICULO SEGUNDO:   El  presente registro de
vertimientos  se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la notificación de este
acto administrativo y  su prórroga deberá solicitarse
dentro de los seis (6) meses anteriores al venci-
miento del mismo.

ARTICULO TERCERO:  El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en este acto
administrativo, deberá  mantener la adecuada ope-
ración y mantenimiento del sistema de tratamiento
para garantizar su eficiencia

ARTICULO CUARTO:  El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación   anual-
mente los análisis físicos y químicos de las aguas
residuales del afluente y efluente  con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO : La ESE HOSPITAL REGIO-
NAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA,
representado legalmente por la Doctora ERICA
HILIANA NIÑO CAMARGO, o quien haga sus veces,
deberá contar con la autorización previa de esta
Corporación, para la cesión de los derechos deri-
vados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO:  La ESE HOSPITAL REGIO-
NAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA,
representado legalmente por la Doctora ERICA
HILIANA NIÑO CAMARGO, o quien haga sus veces,
asume la responsabilidad por los perjuicios deri-
vados del incumplimiento de los requisitos, condi-
ciones y exigencias señaladas en la presente reso-
lución así como por la violación de la normatividad
ambiental vigente, en cuyo caso se aplicarán las
medidas preventivas y sanciones correspondien-
tes, especialmente las establecidas en la ley 1333
de 2009.

ARTICULO OCTAVO : Los daños que se ocasionen
a los recursos naturales renovables, al medio am-
biente o a terceros será exclusiva responsabilidad
del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO : En caso de detectarse du-
rante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:  El incumplimiento
por parte de la ESE HOSPITAL REGIONAL SEGUN-
DO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA, repre-
sentado legalmente por la Doctora ERICA HILIANA
NIÑO CAMARGO, o quien haga sus veces,  de lo
establecido en el decreto 1594 de 1984 y lo dis-
puesto en la presente resolución, podrá acarrear
la revocatoria del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO : Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
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los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Publíquese la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 13 DE AGOSTO
DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 601 DEL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE
OTORGA UN PERMISO PARA

REGISTRO  DE VERTIMIENTOS. R.V.
5486-09.

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 11 de noviembre de
2009, la Secretaria General inició el trámite
de permiso para registro de vertimientos de
las aguas  residuales provenientes de la
Estación de Servicio «COMBUCENTRO SANTA
MARÍA», localizada en  la calle 6 N° 1-180
del municipio de Santa María, a nombre del
señor HARITH HOLGUIN PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía N°  4.077.915
expedida en San Luis de Gaceno.

Que el expediente  fue remitido a  la
Subdirección de Gestión Ambiental, con el
objeto de evaluar la información allegada y
realizar visita técnica, la cual se llevó a cabo a
través del  Ingeniero RAFAEL MORENO ROJAS,
quien emitió informe técnico de fecha 13 de
enero de 2010, en el que estableció que no
era viable otorgar permiso para registro de
vertimientos hasta tanto se presentara el plano
de localización general de las instalaciones
de la Estación de Servicio (ubicando el sistema
de tratamiento, los lechos de secado y el sitio
exacto de descargar al alcantarillado
municipal)  y los resultados de los análisis de
laboratorio tanto del afluente como del
efluente, esto con el fin de avaluar la eficiencia

de remoción del sistema de tratamiento
construido.

Que la Secretaría General mediante oficio N°
755 del 29 de enero de 2010,  requirió  al
señor HARITH HOLGUIN PEÑA, para que
presentara los documentos solicitados por la
Corporación a través del  informe técnico del
13 de enero de 2010.

Que el solicitante del permiso referido,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo
el N° 2891 del 01 de junio de 2010, allegó la
documentación requerida, la cual fue  evaluada
por el Ingeniero RAFAEL EDUARDO MORENO
ROJAS,  quien emitió informe técnico de fecha
30 de julio de 2010, así:

«…2.  ASPECTOS GENERALES

Las actividades que se realizaran en las esta-
ciones son la venta de gasolina, A.C.P.M y la-
vado de carros. El riesgo que se pueden gene-
rar es de especial cuidado  en cuanto a la
recolección, transporte, tratamiento y dispo-
sición final de las aguas residuales industria-
les generadas por la prestación de los servi-
cios de la venta de combustibles (recibo, al-
macenamiento y distribución) y por el lavado
de vehículos, por lo cual los prestadores de
estos servicios deben tramitar las autoriza-
ciones ambientales pertinentes ante la auto-
ridad ambiental para la realización de la des-
carga de los vertimientos teniendo en cuenta
el artículo 73 del Decreto 1594 de 1984,
además de tener en cuenta los Objetivos de
calidad expedidos por CORPOCHIVOR median-
te Resolución 955 de 30 agosto de 2006.

2.1 Aspectos generales establecidos
el día de la visita (30 de Noviembre
de 2009)

Ubicados en la ESTACIÓN DE SERVICIO
COMBUCENTRO se observó que las instala-
ciones cuentan con sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales, el cual consta
de caja de toma de muestras entrada, trampa
de grasas, sedimentador  y caja de toma de
muestras saliendo, además cuenta con el res-
pectivo lecho de secado.

El sistema tratamiento de aguas residuales
industriales propuesto y el cual se encuentra
ya construido se ajusta a los requerimientos
establecidos por la Corporación, ya que ga-
rantiza la remoción de contaminantes y ade-
más se ajusta a los establecidos en el artículo
73 del Decreto 1594 de 1984, en lo que tie-
ne que ver con los rangos y valores máximos
permitidos de descargas para estaciones de
servicio.

3. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica presentada sujeta a la
evaluación del suscrito es la siguiente:

• Plano localización general de las
instalaciones de la estación de servicio,
ubicando de redes sanitarias, cajas de
inspección del sistema de tratamiento y
sitio exacto donde se realizan las
descargas al alcantarillado municipal.

• Presenta los resultados de los
análisis de laboratorio tanto del Afluente
como del Efluente de la Estación de
Servicio Combucentro Santa María,
Análisis AG 8202-09 Efluente y  AG 8200-
09 Afluente.

4. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

-  Anál isis de Laboratorio

De acuerdo a lo presentado como caracteriza-
ción de vertimientos por parte de la Estación
de Servicio Combucentro Santa María locali-
zada en la Calle 6 No. 1 – 180, se concluye
que  los reportes de los análisis químicos y
físicos se encuentran dentro del rango de aguas
residuales domésticas, razón por la cual su
descarga al alcantarillado público es compati-
ble y cumple con las exigencia de la Corpora-
ción.

- Plano localización general de las ins-
talaciones de la estación de servicio

Se presenta el plano general de las instalacio-
nes sanitarias que hacen parte de la Estación
de Servicio Combucentro Santa María, de
acuerdo a las exigencias establecidas por la
Corporación.

En virtud de lo anterior, se emite el siguiente
concepto.

5.  CONCEPTO TECNICO

5.1. Los parámetros reportados en el análi-
sis de laboratorio producto de la caracteriza-
ción del vertimiento la ESTACIÓN DE SERVI-
CIO COMBUCENTRO SANTA MARÍA, Análisis
AG 8202-09 Efluente y  AG 8200-09 Afluen-
te, se encuentran dentro del rango de aguas
residuales domésticas, razón por la cual su
descarga al alcantarillado público es compati-
ble.
5.2. Evaluada la documentación presentada
se concluye que dicha información se ajusta a
las exigencias establecidas por la Corporación,
por tal motivo, el suscrito ingeniero recomien-
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da desde el punto de vista técnico el otorga-
miento del  registro de vertimiento a nombre
de la Estación de Servicio Combucentro Santa
María localizada en la Calle 6 No. 1 – 180 en
el municipio de Santa María, para realizar la
actividad propias de la Estación de Servicio,
la descarga de dicho vertimiento es en canti-
dad 0.012 l/s en el alcantarillado público del
municipio de Santa María.
5.3  Se recomienda a  CORPOCHIVOR reali-
zar monitores de seguimiento cada año con el
fin de verificar los procesos de inactivación de
los residuos líquidos y descarga de los mis-
mos.
5.4  El representante de la ESTACIÓN DE SER-
VICIO COMBUCENTRO SANTA MARÍA locali-
zada en la Calle 6 No. 1 – 180 en el municipio
de Santa María, debe a llegar a la Corporación
cada año la caracterización del vertimiento
de las aguas residuales industriales de la Es-
tación de Servicio  (análisis fisicoquímicos y
microbiológicos), esto con el objetivo de
monitorear las condiciones de su descarga y
establecer las medidas del caso. Además se
hace indispensable que los análisis de labora-
torio a realizar del vertimiento deben ser  rea-
lizados por laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el representante de la Es-
tación de Servicio Combucentro debe remitir-
se a la página web (www.ideam.gov.com) y
verificar el listado de laboratorio acreditados,
esto con el fin de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Decreto 2570 del 01 de Agosto
de 2006.

Lo anterior queda a consideración de la ofici-
na jurídica para lo pertinente. …»

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe de fecha 30 de
julio de 2010, emitido por el Ingeniero RA-
FAEL EDUARDO MORENO ROJAS, se conclu-
ye que se encuentran cumplidos los requisitos
exigidos en el artículo 73 del Decreto 1594
de 1984, por tanto es viable otorgar permiso
de REGISTRO DE VERTIMIENTOS  para las
aguas residuales provenientes de la Estación
de Servicio «COMBUCENTRO SANTA MARÍA»,
localizada en  la calle 6 N° 1-180 del munici-

pio de Santa María, a nombre del señor
HARITH HOLGUIN PEÑA.

Que  en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART I CULO  PR IMERO : Otorgar permiso
para Registro de Vertimientos de las aguas
residuales provenientes de la Estación de Ser-
vicio «COMBUCENTRO SANTA MARÍA», locali-
zada en  la calle 6 Nº 1-180 del municipio de
Santa María, a nombre del señor HARITH
HOLGUIN PEÑA, identificado con cédula de
ciudadanía N°  4.077.915 expedida en San
Luis de Gaceno. La descarga de dicho verti-
miento al alcantarillado público será en canti-
dad de 0.012 l/s.

ARTICULO SEGUNDO:   El  presente regis-
tro de vertimientos  se otorga por el término
de cinco (5) años contados a partir de la noti-
ficación de este acto administrativo y  su pró-
rroga deberá solicitarse dentro de los seis (6)
meses anteriores al vencimiento del mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del
presente permiso, además de lo estipulado
en este acto administrativo, deberá mantener
la adecuada operación y mantenimiento del
sistema de tratamiento para garantizar su efi-
ciencia.

ARTICULO CUARTO:  El beneficiario del pre-
sente permiso, deberá presentar a la Corpo-
ración anualmente los análisis físicos y quími-
cos de las aguas residuales del afluente y
efluente  con el objeto de verificar la eficiencia
del sistema de tratamiento.

Parágrafo: Los análisis de laboratorio de-
ben ser   realizados por un laboratorio acredi-
tado por el IDEAM, para tal fin el propietario
debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorio acreditados, ello con el fin de cum-
plir lo establecido en el Decreto 2570 del 01
de Agosto de 2006.

A R T I C U L O  Q U I N T O : El señor HARITH
HOLGUIN PEÑA, deberá contar con la autori-
zación previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del presente
permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del pre-
sente permiso,  debe informar por escrito en
forma oportuna a CORPOCHIVOR sobre cual-
quier cambio o ajuste que se haga al proyecto
inicial.

ART ICULO SEPT IMO:  El señor HARITH
HOLGUIN PEÑA asume la responsabilidad por
los perjuicios derivados del incumplimiento de
los requisitos, condiciones y exigencias seña-
ladas en la presente resolución así como por
la violación de la normatividad ambiental vi-
gente, en cuyo caso se aplicarán las medidas
preventivas y sanciones correspondientes,
especialmente las establecidas en la ley 1333
de 2009.

ARTICULO OCTAVO : Los daños que se oca-
sionen a los recursos naturales renovables, al
medio ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este per-
miso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso
podrá ser modificado total o parcialmente,
cuando hayan variado las condiciones existen-
tes al momento de su otorgamiento y de ofi-
cio, cuando tales variaciones sean sustancia-
les.

ARTÍCULO DECIMO : En caso de detectarse
durante el tiempo de ejecución del proyecto
impactos ambientales no previstos, se debe-
rán suspender las actividades e informar de
manera inmediata a CORPOCHIVOR, para que
ésta determine y exija las medidas correctivas
que considere necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el mismo beneficia-
rio para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:  El incum-
plimiento por parte del señor HARITH
HOLGUIN PEÑA a lo establecido en el decreto
1594 de 1984 y lo dispuesto en la presente
resolución, podrá acarrear la revocatoria del
presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  La Corpo-
ración a través del Eje Transversal de Segui-
miento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales realizará el seguimiento y
monitoreo en cualquier tiempo  con  el fin de
verificar el cumplimiento de las medidas con-
templadas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO : Contra la
presente providencia procede por vía guber-
nativa el recurso de reposición ante el Direc-
tor General de la Corporación Autónoma Re-
gional de Chivor, CORPOCHIVOR, del cual po-
drá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto por el Código Contencioso Admi-
nistrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Publíquese
la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 DE SEP-
TIEMBRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚM-
PLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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