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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. P.V. 002-20. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER6083 de fecha 23 de septiembre de 2020, el Ingeniero Juan Carlos 
Buitrago Salgado identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén, en calidad 
de Representante legal del Municipio de San Luis de Gaceno identificado con Nit. 891802151-9, 
solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, permiso de 
Vertimientos en beneficio del proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario, Pluvial y 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado Santa Teresa del Municipio de 
San Luis de Gaceno. 

Que mediante Auto No. 861 de fecha 24 de septiembre de 2020, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, dispuso "INICIAR el trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos, solicitado por el Municipio de San Luis de Gaceno identificado con Nit. 891802151-
9, representado legalmente por el Ingeniero Juan Carlos Buitrago Salgado identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén o quien haga sus veces, en beneficio del 
proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Centro Poblado Santa Teresa del Municipio de San Luis de Gaceno". 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. P.V. 002-20 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto 
de solicitud. 

Que el día 09 de octubre de 2020, una contratista adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental 
de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de solicitud, con fundamento 
en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 21 de octubre de 2020, en donde se manifestó 
entre otras cosas: 

(.• 9 • 	3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica se realizó el día 09 de octubre de 2020, en compañía del ingeniero Luis Ángel 
Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía 1.018.456.876, en calidad de Residente SISO, 
del consorcio Obras San Luis de Gaceno 2015 (Constructor del alcantarillado y PTAR), quien 
indicó el sitio donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, y la 
descarga del vertimiento sobre la Quebrada La Reventonera. 

Se verifica que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas — PTAR, no se 
encuentra en funcionamiento, debido a que el alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado 
de Santa Teresa no ha sido terminado, por ende, las aguas residuales aún no se encuentran 
conectadas a la PTAR. 

La PTAR, está compuesta por cribado, Canaleta Parshall, 2 Reactores UASB, 2 Filtros 
Anaerobios de Flujo Ascendente (FAFA) y Lecho de Secado de lodos, además cuenta con caseta 
para laboratorio. 
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Fotografía 1. PTAR Santa Teresa — Cribado 

2 3 OCT 2020 
Fotografía 2. PTAR Santa Teresa - Canaleta Parshall 

Fotografía 3. PTAR Santa Teresa - Reactores UASB Fotografía 4. PTAR Santa Teresa - Filtros FAFA 

Fotografía 5. PTAR Santa Teresa - Lechos de secado Fotografía 6. PTAR Santa Teresa - Caseta Laboratorio 

Se continuó con el recorrido hacia el vertimiento de la PTAR, en el cual se evidenció descarga 
de agua por medio de una tubería de 16 pulgadas. Según lo mencionado, las aguas que se 
descargan actualmente, corresponden a aguas lluvias que se infiltran en el emisario final. Se 
procedió a aforar el vertimiento actual, obteniendo los siguientes resultados: 

Caudal promedio Aforado (L/s) 

Aforo 
No. 

Volumen (L) Tiempo (s) Caudal (LIS) 

1 9 4.76 1.89 

2 9 4.25 2.11 
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Caudal promedio Aforado (L/s) 

Aforo 
No. 

Volumen (L) Tiempo (s) Caudal (L/s) 

3 9 4.50 2 

Caudal promedio Aforado (L/s) 2 

Fotografía 7. Tubería de descarga a la Quebrada La Reventonera 

• 
GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

PTAR 4°55'11.14" N 73°04'53.79" 671 m.s.n.m 
Descarga (Vertimiento) 4°55'2.28" N 73°04'6.54" W 601 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
No Aplica 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por el interesado contenida en el expediente PV 02 - 20, se evalúa 
de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, capítulo 3, sección 5, de la 
siguiente manera: 

No 
Documentos 
Requeridos 

Cum le Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple 

Observaciones / 
Recomendaciones 

1 

Nombre, 
dirección 	e 
identificación del 
solicitante 	y 
razón social si se 
trata 	de 	una 
persona jurídica. 

X 

Nombre: 	Juan 	Carlos 	Buitrago 
Salgado. 
Dirección: Carrera 4 No 6 — 09. 
Identificación: NIT 891.802.151-9 
Razón social: Municipio San Luis 
de Gaceno. 

2 

Poder 
debidamente 
otorgado, 
cuando se actúe 
mediante 
apoderado. 

- - No Aplica 
 

- 

3 

Certificado 	de 
existencia 	y 
representación 
legal 	para 	el- 
caso de persona 
jurídica, 	con 
fecha 	de 

- - No Aplica 
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No 
Documentos 
Requeridos 

Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

expedición 	no 
superior a 	tres 
(3) meses. 

4 

Autorización del 
propietario 	o 
poseedor 
cuando 	el 
solicitante 	sea 
mero tenedor. 

- - - 
No Aplica 

5 

Certificado 
actualizado 	del 
registrador 	de 
instrumentos 
públicos 	y 
privados sobre la 
propiedad 	del 
inmueble, 	o 	la 
prueba 	idónea 
de la posesión o 
tenencia. 
Vigencia tres (3) 
meses. 

X 

Anexa certificado de tradición y 
libertad del predio "Lote 2", 	con 
número de matrícula inmobiliaria 
No 078 — 37430, expedido el 23 de 
septiembre de 2020. Propiedad del 
municipio de San Luis de Gaceno. 

6 

Nombre 	y 
localización 	del 
predio, proyecto, 
obra o actividad. 

X 

Nombre 	del 	proyecto: 
"Construcción 	alcantarillado 
sanitario, 	pluvial 	y 	Planta 	de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Centro 	poblado 	Santa 	Teresa, 
municipio de San Luis de Gaceno" 
Localización: 	Centro 	Poblado 
Santa Teresa, Vereda Agua Buena. 

7 
Costo 	del 
proyecto, obra o 
actividad. 

X 

En el Autoliquidación Categoría 2 
indica un costo del proyecto de 
$730.461.712 	(setecientos 	treinta 
millones cuatrocientos sesenta y un 
mil setecientos doce pesos). 

8 

Fuente 	de 
abastecimiento 
de 	agua 
indicando 	la 
cuenca 
hidrográfica a la 
cual pertenece. 

X 

De acuerdo al expediente CA 014-
15 y Resolución N° 244 de fecha 04 
de 	junio 	de 	2014 	se 	Otorga 
concesión de aguas a nombre del 
señor Gerardo Hernán Rodríguez 
Casas, identificado con cédula de 
ciudadanía 	N° 	3.189.697 	de 
Supatá, 	en 	calidad 	de 
representante legal de la asociación 
de suscriptores del acueducto las 
Tres Piedras del centro poblado de 
Santa Teresa del municipio de San 
Luis de Gaceno, en cantidad de 
2.24 Lis, a derivar de la fuente de 
uso público denominada Manantial 
Las Tres Piedras, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso 
doméstico, por un periodo de 10 
años. 

9 

Características 
de 	 las 
actividades 	que 
generen 	el 
vertimiento. 

X 
Actividades domésticas del Centro 
Poblado 	Santa 	Teresa 	del 
municipio de San Luis de Gaceno. 
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Documentos 
Requeridos 

Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
Observaciones / 

Recomendaciones 

10 

Plano donde se 
identifique: 
origen, 	cantidad 
y 	localización 
georreferenciada 
de las descargas 
al 	cuerpo 	de 
agua o al suelo. 

X 

Se anexa plano en medio físico 
escala 	1:10.000, 	en 	donde 	se 
presenta identificación, punto de 
vertimiento, 	georreferenciación, 
cantidad de la descarga al cuerpo 
de agua, en este caso, corresponde 
a la quebrada La Reventonera. 

Punto de vertimiento: 
Longitud: 73° 4' 6.54" 
Latitud: 4° 55' 2.28" 

Cantidad 
2.18 litros por segundo. 

11 

Nombre 	de 	la 
fuente receptora 
del 	vertimiento 
indicando 	la 
cuenca 
hidrográfica a la 
que pertenece. 

X 
Fuente receptora: Quebrada "La 
Reventonera", perteneciente a la 
cuenca hidrográfica del rio Upía. 

12 

Caudal 	de 	la 
descarga 
expresada 	en 
litros 	por 
segundo. 

X 2.18 Litros por segundo. 

13 

Frecuencia de la 
descarga 
expresada 	en 
días por mes. 

X 30 días por mes. 

14 

Tiempo 	de 	la 
descarga 
expresada 	en 
horas por día. 

X El tiempo de descarga es de 24 
horas por día. 

15 

Tipo de flujo de 
la 	descarga 
indicando si es 
continuo 	o 
intermitente. 

X Se presenta un flujo continuo. 

16 

Caracterización 
actual 	del 
vertimiento 
existente 	o 
estado 	final 
previsto para el 
vertimiento 
proyectado 	de 
conformidad con 
la 	norma 	de 
vertimientos 
vigente. 

X 

Presenta 	informe 	de 	resultados 
2812-19 y 2811-19, realizado por 
ANALQUIM, 	el 	día 	25 	de 
septiembre de 2019, en el que se 
caracterizaron 19 parámetros del 
vertimiento. 
Se observan que los parámetros 
DQO y DBO, superan los valores 
máximos aceptables. 

Se 	verifica 	que 	el 	laboratorio 
ANALQUIM, 	se 	encuentra 
acreditado por el IDEAM. 

17 

Ubicación, 
descripción de la 
operación 	del 
sistema, 
memorias 
técnicas 	y 
diseños 	de 
ingeniería 
conceptual 	y 
básica, 	planos 
de 	detalle 	del 

X 

Ubicación. 
PTAR 
Longitud: 73° 4' 53.79" 
Latitud: 4° 55' 11.14" 

Punto de vertimiento: 
Longitud: 73° 4' 6.54" 
Latitud: 4° 55' 2.28" 

Descripción de la operación. 

• 
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No 
Documentos 
Requeridos 

Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
Observaciones / 

Recomendaciones .   
sistema 	de 
tratamiento 	y 
condiciones 	de 
eficiencia 	del 
sistema 	de 
tratamiento 	que 
se adoptará. 

El sistema se conforma por las 
siguientes 	estructuras: 	Cribado, 
desarenador, 	Reactores 	UASB, 
Filtros FAFA, Lechos de Secado. 
Describe el funcionamiento de cada 
una de las estructuras con sus 
respectivos 	planos 	a 	escala 
1:10.000. 

Presenta memorias técnicas del 
sistema de tratamiento. 

- Cribado de medio y fino: Largo 
4.05m, Ancho 0.4m, profundidad 
0.6m, con rejillas de cribado medio 
y grueso, con plataforma de retiro y 
secado de sólidos. 
- Desarenador: Ancho 0.2m, largo 
2.05m, 	profundidad 	0.66m 	con 
válvulas 	de 	compuerta. 	Dos 
Unidades. 
- Reactor 	UASB: 	Ancho 	3.7m, 
largo 8.45m, profundidad 6.45m. 
Dos unidades. 
- Filtro FAFA: Ancho 3.7m, Largo 
8.45m, profundidad 4.5m, medio 
filtrante Biopac S F/30 de la NSW. 
Dos Unidades. 
- Lecho de secado de lodos: Ancho 
5.05m, largo 6.45m, profundidad 
0.70m con capa de gravilla fina 3/8" 
a •.", espesor de 0.15cm, capa de 
arena gruesa de rio 0.25cm. Dos 
Unidades. 
- Caseta: 	Laboratorio, 	baño 	y 
bodega. 
- Cerramiento: Base en concreto 
ciclópeo, columnetas en concreto 
de 3000psi, tubo galvanizado de 2" 
y malla eslabonada. 

Presentan las eficiencias de cada 
estructura de la PTAR, frente a 
cada 	uno 	de 	los 	parámetros 
principales 

OBSERVACION: Cabe resaltar 
que el sistema de tratamiento ya 
se encuentra construido, debido 
a que fue aprobado dentro del 
trámite 	de 	permiso 	de 
vertimientos PV 001/15, otorgado 
mediante Resolución N° 274 de 
fecha 16 de junio de 2015. 

18 

Concepto sobre 
el uso del suelo 
expedido por la 
autoridad 
municipal 
competente. 
Vigencia de tres 
(3) meses. 

X 

Presenta 	certificado de 	uso 	de 
suelo del predio con dirección lote 
2, 	con 	número 	predial 
15667000000210153000, 
registrando un uso principal como 
Conservación 	y 	restauración 
ecológica, 	usos 	compatibles: 
actividades agropastoforestales. 
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No 
Documentos 
Requeridos 

Cum le 
Cumple 

Parcialmente 
No 

Cumple 
Observaciones / 

Recomendaciones 

Usos 	 condicionados: 
agropecuarios, 	institucionales, 
recreación 	general, 	vías 	de 
comunicación en infraestructura de 
servicios. 
Se recomienda una vez actualizado 
el 	esquema 	de 	Ordenamiento 
Territorial del municipio, definir el 
uso del predio exclusivamente para 
la construcción de la PTAR. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que ya 
se encuentra construida. 

19 Evaluación ambiental de vertimientos 

19.1 
Localización 
georreferenciada 
del proyecto. 

X 

Presenta 	coordenadas 	de 	los 
tramos 	del 	sistema 	de  
alcantarillado, PTAR y descarga del 
vertimiento. 

19.2 

Memoria 
detallada 	del 
proyecto, obra o 
actividad que se 
pretenda 
realizar, 	con 
especificaciones 
de procesos y 
tecnologías que 
serán 
empleados en la 
gestión 	del 
vertimiento. 

X 

Presenta memoria detallada del 
proyecto 	del 	sistema 	de 
alcantarillado y PTAR del Centro 
poblado de Santa Teresa, llegando 
a un punto de descarga. 

A través de la metodología del 
SELTAR se elige la alternativa del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales, 	para 	la 	gestión 	del 
vertimiento. 

19.3 

Información 
detallada 	sobre 
la naturaleza de 
los 	insumos, 
productos 
químicos, formas 
de 	energía 
empleados y los 
procesos 
químicos 	y 
físicos utilizados 
en el desarrollo 
del 	proyecto, 
obra o actividad 
que 	genera 
vertimientos. 

X 

Actividad de tipo doméstico, cuyas 
aguas residuales son producto de la 
realización de actividades diarias 
como lavado de loza, pisos del 
hogar, 	aseo 	personal 	de 	la 
comunidad, 	preparación 	de 
alimentos. 

Presentan como insumos agua, 
jabón, 	 detergentes, 
desengrasantes, aceite de cocina. 
No 	se 	requiere 	de 	procesos 
químicos y físicos para el desarrollo 
de la actividad. 

19.4 

Predicción 	y 
valoración de los 
impactos 	que 
puedan 
derivarse de los 
vertimientos 
puntuales 
generados por el 
proyecto, obra o 
actividad 	al 
cuerpo de agua. 

La predicción y 
valoración 	se 
realizará a través 
de modelos de 
simulación de los 

X 

Presenta matriz de valoración de 
impactos ambientales asociados al 

	

vertimiento 	de 	agua 	residual 

	

doméstica, 	el 	cual 	permite 
identificar los diferentes impactos 
asociados al vertimiento por medio 
del cual se determinó en términos 
generales que: 

- La 	puesta 	en 	marcha 	del 
sistema de tratamiento genera un 
impacto positivo (+46) ya que 
reduce la carga contaminante a 
verter sobre la fuente receptora. 

	

- Dentro 	de 	los 	impactos 
negativos están relacionados con 
la actividad misma del vertimiento 

• 
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Observaciones/ 

. recomendaciones 

impactos 	que de las aguas ya tratadas sobre la 
cause 	el fuente 	hídrica, 	así 	como 	la 
vertimiento en el actividad 	de 	operación 	y 
cuerpo de agua, 
en función de su 
capacidad 	de 
asimilación y de 

	

mantenimiento del sistema 	de 
tratamiento. 

Por 	otro 	lado, 	se 	describe 	la 
los 	usos 	y implementación 	del 	modelo 	de 
criterios 	de simulación 	con 	el 	software 
calidad QUAL2K. Teniendo en cuenta para 
establecidos por la 	selección 	de 	este 	modelo 
la 	Autoridad características 	generales 	del 
Ambiental sistema. El reporte de escenarios 
competente se 	hace 	por 	medio 	de 	un 

comparativo en el cual se da a 
conocer la concentración de los 
parámetros fisicoquímicos de DBO, 
SST y OD en la fuente receptora La 
Reventonera, como si se realizara 
un 	vertimiento sobre esta, 	y el 
comportamiento de la fuente al 
ponerse en marcha el sistema de 
tratamiento. 

Se 	presenta 	los 	resultados 	de 
variables 	como 	sólidos 
suspendidos 	totales, 	oxígeno 
disuelto, DBO, Tiempo de viaje y 
longitud de mezcla. 

Se concluyó luego de realizarse la 
modelación y evaluar el impacto de 
los vertimientos, que el sistema de 
tratamiento favorece la reducción 
de 	las 	concentraciones 	de 
contaminantes a ser vertidos sobre 
la fuente receptora y permite que la 
fuente 	asimile 	y 	autodepure 	el 
contaminante de una manera más 
eficiente, 	logrando 	recuperar 	el 
estado dinámico de desarrollo del 
ecosistema. 	La 	quebrada 	La 
Reventonera cuenta con el oxígeno 
disuelto necesario para mantener 
los procesos metabólicos que se 
desarrollen en ella, 

Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos del cálculo de longitud de 
mezcla, se concluye que a una 
distancia de 1.20m después del 
vertimiento 	se 	genera 	mezcla 
homogénea del cuerpo receptor, 
asimilando de esta manera la carga 
contaminante. 

El caudal de las fuentes hídricas 
posee una adecuada oferta para 
recibir las descargas tratadas, los 
parámetros 	fisicoquímicos 
utilizados no modificaron la calidad 
del agua de la fuente receptora, por 
lo 	tanto, 	evidencia 	una 	buena 
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capacidad de dilución y respuesta 
frente 	al 	vertimiento. 	Los 
parámetros hidráulicos no se ven 
alterados 	considerando 	que 	los 
resultados 	de 	la 	simulación 	en 
caudal, 	velocidad y profundidad 
permanecieron 	sin 	cambios 
importantes, debido a que el caudal 
del vertimiento es insignificante con 
el caudal de la fuente receptora. 

Se presenta informe de resultados 
2811-19, lugar de toma de muestra 
Centro Poblado Santa Teresa — 
San 	Luis, 	tipo 	de 	muestra 
compuesta, 	realizado 	por 	el 
laboratorio ANALQUIM. 

19.5 

Manejo 	de 
residuos 
asociados 	a 	la 
gestión 	del 
vertimiento. 

X 

El principal residuo asociado a la 
gestión del vertimiento es el Iodo 
generado en los reactores UASB y 
filtros 	FAFA. 	Ese 	lodo 	se 
almacenará en un lecho de secado 
de 	lodos 	para 	su 	adecuada 
deshidratación 	y 	posterior 
reutilización. 	Dependiendo 	del 
volumen 	del 	lodo 	deshidratado 
generado, 	se 	implementará 	el 
medio 	de 	transporte 	más 
conveniente, 	que 	permita 	el 
desplazamiento de estos residuos, 
al punto donde serán utilizados 
como abono o compostaje para la 
restauración 	paisajística 	y 
recuperación 	de 	suelos 
erosionados o demás usos. 

Para 	evitar 	los 	malos 	olores 
generados 	por 	los 	lodos, 	se 
adicionará un neutralizante de pH 
como la cal u otro que se considere 
conveniente. 

19.6 

Descripción 	y 
valoración de los 
impactos 
generados por el 
vertimiento y las 
medidas 	para 
prevenir, mitigar, 
corregir 	y 
compensar 
dichos impactos 
al 	cuerpo 	de 
agua o al suelo. 

X 

Una vez manifestados los impactos 
ambientales 	generados 	por 	la 
actividad, 	se 	establecieron 
acciones 	para 	prevenir, 	mitigar, 
corregir 	o 	compensar 	los 
componentes 	que 	se 	puedan 
generar sobre los componentes 
biótico, 	y 	abiótico 	del 	área 	de 
influencia. Por lo cual se diseñaron 
dos fichas técnicas: 

• Ficha técnica 1: Operación y 
mantenimiento 	del 	sistema 	de 
tratamiento 	de 	agua 	residual 
doméstica. 
• Ficha técnica 2: Sensibilización y 
educación ambiental. 

19.7 

Posible 
incidencia 	del 
proyecto, obra o 
actividad 	en 	la 
calidad de la vida 

X 

La puésta en marcha de la PTAR, 
generará 	opciones 	de 	empleo, 
puesto 	que 	se 	contempla 	la 
búsqueda de personal operativo del 
cetro 	poblado, 	beneficiando 	así 

• 
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o 	en 	las 
condiciones 
económicas, 
sociales 	y 
culturales de los 
habitantes 	del 
sector o de la 
región en donde 
pretende 
desarrollarse 	y 
medidas que se 
adoptarán 	para 
evitar 	o 
minimizar 
efectos 
negativos 	de 
orden 
sociocultural que 
puedan 
derivarse de la 
misma. 

económicamente a algunas familias 
de/lugar. 

Por otro lado, 	la 	descarga 	del 
vertimiento sobre la Quebrada La 
Reventonera, cambiará de cierta 
manera 	las 	características 
fisicoquímicas 	y 	microbiológicas, 
por esto se tomará como medida de 
prevención, corrección, mitigación y 
control, 	el 	seguimiento 	de 	las 
actividades 	de 	mantenimiento y 
operación de la PTAR, para verter 
bajas concentraciones de carga 
contaminante y así mismo disminuir 
el 	impacto 	ambiental 	sobre 	la 
fuente. 

Se 	plantea 	sensibilización 	a 	la 
comunidad, 	para 	hacer 	uso 
eficiente y ahorro del agua, con el 
fin de disminuir el caudal vertido y 
reducir de esta manera la carga 
contaminante. 

20 

Plan de Gestión 
del Riesgo para 
el 	Manejo 	de 
Vertimientos 

X 

Se desarrolla plan de gestión del 
riesgo 	para 	el 	manejo 	de 
vertimientos de la PTAR del centro 
poblado 	de 	Santa 	Teresa 	del 
municipio de San Luis de Gaceno, 
el cual se desarrolla en 3 procesos: 

-Conocimiento del riesgo. 
-Reducción del riesgo. 
-Manejo del desastre. 

20.1 

Generalidades 
(Introducción, 
Objetivos, 
Antecedente, 
Alcances 	y 
Metodología) 

X 
Presenta 	introducción, 	objetivos, 
antecedentes, 	alcances 	y 
metodología. 

20.2 

Descripción 	de 
actividades 	y 
procesos 
asociados 	al 
sistema 	de 
gestión 	del 
vertimiento. 

X 

Se indica la localización del sistema 
de 	gestión 	del 	vertimiento, 
especificaciones empleadas en la 
gestión 	del 	vertimiento, 
funcionamiento 	del 	sistema 	de 
gestión 	del 	vertimiento, 
funcionamiento de la PTAR y el 
proceso de operación. 

Caracterización 	del 	área 	de 
influencia, 	corresponde 	a 	10 
predios 	equivalente 	a 
913166.48m2, por donde pasará la 
tubería de conducción final (PTAR 
hasta 	el 	punto 	de 	vertimiento 
ubicado sobre la fuente receptora 
quebrada 	La 	Reventonera. 
Adjuntan 	tabla 	de 	relación 	de 
predios, determinando el área de 
influencia total del proyecto. 

Medio 	abiótico 	del 	medio 	al 
sistema, 	presenta 	la 	geología, 
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geomorfología, hidrología del área 
de influencia. 

Del 	sistema 	de 	gestión 	del 
vertimiento al medio, presenta la 
descripción de los suelos, cobertura 
y usos del suelo, calidad del agua y 
presenta 	la 	situación 	actual del 
vertimiento del centro poblado de 
Santa Teresa. 

Se evidencian mapas a escala 
representativa a la magnitud del 
proyecto, 	teniendo en cuenta la 
Resolución 1514 de 2012. Tales 
como 	mapas 	geológico, 
geomorfológico, hidrológico y del 
sistema de gestión del vertimiento 
al medio relacionando mapas en 
cuanto 	a 	suelos, 	uso 	actual, 
hidrogeología. 

Medio 	Biótico, 	el 	cual describe 
ecosistemas 	 acuáticos, 
ecosistemas terrestres, vegetación 
circundante 	y 	fotografías 
representativas. 

20.3 

Análisis 	de 
riesgos 	del 
sistema 	de 
vertimientos. 

X 

Presenta proceso de conocimiento 
del 	riesgo, 	identificación 	y 
determinación de la probabilidad de 
ocurrencia 	y/o 	presencia 	de 
amenazas naturales, operativas del 
sistema de gestión del vertimiento, 
amenazas por condiciones socio- 
culturales 	y 	de 	orden 	público, 
identificación 	y 	análisis 	de 
vulnerabilidad, 	consolidación 	de 
escenarios del riesgo, calificación 
de riesgo, procesos de reducción 
del riesgo asociado al sistema de 
vertimiento, proceso de manejo de 
desastre, 	preparación 	para 	la 
respuesta, plan estratégico, plan 
operativo 	y 	plan 	informático, 
preparación para la recuperación 
post-desastre, 	ejecución 	de 	la 
respuesta 	y 	respectiva 
recuperación. 

20.4 

Seguimiento 	y 
evaluación 	del 
plan. 

X 

Presenta 2 Fichas: 

• Ficha 	técnica 	1: 	Educación 
ambiental y plan de contingencia de 
la actividad doméstica. 
Ficha técnica 2: Atención a riesgos 
por fenómenos naturales. 

20.5 
Divulgación del 
plan X 

Presenta método y cronograma de 
socialización del Plan de Gestión de 
Riesgo. 

20.6 

Actualización y 
vigencia 	del 
plan. 

X 
Presenta información relacionada 
con la actualización y vigencia del 
plan. 

• 
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21 

Constancia 	de 
pago 	por 
concepto 	de 
evaluación 	del 
trámite. 

X 
Se presenta constancia de pago de 
la factura N° 1397, por un valor de 
$628.334. 

22 
Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios para el 

otorgamiento del permiso. 

22.1 

Formato 	Único 
Nacional 	de 
Solicitud 	de 
Permiso 	de 
Vertimientos 

X 
El 	formulario 	se 	encuentra 
diligenciado correctamente dentro 
del expediente PV 002 - 20. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

Se recomienda OTORGAR el Permiso de Vertimientos a nombre del ingeniero Juan Carlos 
Buitrago Salgado identificado con cédula de ciudadanía N° 80.424.953 expedida en Usaquén, 
en calidad de representante legal del municipio de San Luis de Gaceno identificado con NIT 
891.802.151-9, para el centro poblado Santa Teresa en un caudal promedio de 2.18 litros por 
segundo, con una frecuencia de descarga de 24 horas diarias, a verter en la fuente de uso 
público denominada "Quebrada La Reventonera", ubicada en la vereda Agua Buena del 
municipio de San Luis de Gaceno, en las coordenadas geográficas magna sirgas Longitud: 
73°4'6.54", Latitud: 4°55'2.28", altura: 601 msnm, bajo el siguiente sistema de tratamiento: 

• Tratamiento preliminar: 

- Cribado de medio y fino:  Largo 4.05m, Ancho 0.4m, profundidad 0.6m, con rejillas de 
cribado medio y grueso, con plataforma de retiro y secado de sólidos. 
- Desarenador: Ancho 0.2m, largo 2.05m, profundidad 0.66m con válvulas de 
compuerta. Dos Unidades. 

• Tratamiento anaerobio: 

- Reactor UASB: Ancho 3.7m, largo 8.45m, profundidad 6.45m. Dos unidades. 
- Filtro FAFA: Ancho 3.7m, Largo 8.45m, profundidad 4.5m, medio filtrante Biopac S 
F#30 de la NSW. Dos Unidades. 

• Manejo de lodos: 

- Lecho de secado: Ancho 5.05m, largo 6.45m, profundidad 0.70m con capa de gravilla 
fina 3/8" a 	espesor de 0.15cm, capa de arena gruesa de rio 0.25cm. Dos Unidades. 

• Caseta: 

- Laboratorio: Ancho 2.5m, largo 3.45m. 
- Baño: Ancho 1.65m, largo 2m. 
- Bodega: Ancho 2.7m, Largo 3.25m. 

• Cerramiento: 

Base en concreto ciclópeo, columnetas en concreto de 3000 psi, tubo galvanizado de 2" 
y malla eslabonada. 
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FUNDAMENTOS DE MOTIVACIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

Nuestra Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del 
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y por lo 
consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé 
el derecho a todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sánciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas 
condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, 
un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento jurídico. 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución", • 	Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

,..Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 

• 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente... ", 

Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Que por consiguiente, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar 
dos (2) avisos, uno en la alcaldía municipal de San Luis de Gaceno - Boyacá y otro en la cartelera 
del centro de servicios ambientales de esta Corporación por el término de diez (10) días, donde 
se informaba el contenido del Auto No. 861 de fecha 24 de septiembre de 2020. 
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Que antes ni durante el desarrollo de la Actuación Administrativa referente al permiso de 
vertimientos objeto de estudio, se presentó oposición al otorgamiento del mismo. 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 
de mayo de 2015, incluyó el Decreto No. 3930 de 2010, el cual reglamentó parcialmente el Título 
I de la ley 9a  de 1979, así como el Capítulo II del Título VI — Parte III Libro ii del Decreto — Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Que el citado Decreto en su artículo 2.2.3.3.5.1. dispone que "Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2. ibídem establece que: "Requisitos del permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información...". 

Que de acuerdo a la normatividad precedente el Municipio de San Luis de Gaceno identificado 
con Nit. 891802151-9, representado legalmente por el Ingeniero Juan Carlos Buitrago Salgado 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén, solicitó ante CORPOCHIVOR 
permiso de vertimientos para el centro poblado Santa Teresa, la cual es objeto de resolución en 
el presente Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido a continuación. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 estatuye: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos. 

(...) 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las 
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
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la escala tarifaría para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por 
concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor— CORPOCHIVOR", esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de 
las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y maneto ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud mediante factura No. 1397 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral quinto del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 
1076 de 2015, se emitió el Auto No. 987 de fecha 22 de octubre de 2020, en el cual se dispuso 
"DECLARAR reunida la información para decidir dentro del trámite administrativo de permiso de 
vertimientos solicitado por el Municipio de San Luis de Gaceno identificado con Nit. 891802151-
9, representado legalmente por el Ingeniero Juan Carlos Buitrago Salgado identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén, en Beneficio del Centro Poblado Santa 
Teresa, perteneciente al Ente Territorial en mención". 

Que por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.5.5. 
y lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.7. del Decreto 1076 de 2015, esta Entidad decidirá sobre 
la solicitud del Permiso de Vertimientos presentado por el municipio de San Luis de Gaceno 
previamente identificado: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad 
ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de 
la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de 
las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de 
vertimiento mediante resolución". 

Que de acuerdo al Informe Técnico relacionado previamente, así como a la información que obra 
dentro del expediente P.V. 002-20 se concluye que es viable otorgar el permiso solicitado, 
considerando que la información evaluada cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de fecha 
26 de mayo de 2015 Libro 2. Reglamento del sector ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, 
Capitulo 3, ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los 
Permisos de Vertimientos y Planes de Cumplimiento. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre del Municipio de 
San Luis de Gaceno identificado con Nit. 891802151-9, representado legalmente por el Ingeniero 
Juan Carlos Buitrago Salgado identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén 
o quien haga sus veces, para el centro poblado Santa Teresa en un caudal promedio de 2.18 
litros por segundo, con una frecuencia de descarga de 24 horas diarias, a verter en la fuente 
de uso público denominada "Quebrada La Reventonera", ubicada en la vereda Agua Buena 
del municipio de San Luis de Gaceno, en las coordenadas geográficas magna sirgas Longitud: 
73°4'6.54", Latitud: 4°55'2.28", altura: 601 msnm, bajo el siguiente sistema de tratamiento: 

• Tratamiento preliminar: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 I 8791 

Página 15 de 18 
www.corpochivor.gov.co  

Corpochivor 	@Corpochívor O @Corpochivor 	CAR Corpochivoc 



RESOLUCIÓN No. 
DE 

3 OCT 2020 

682 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
Ítn11,,eic 4 WP0711bVetfuiSoefeb- tiók 

 

- Cribado de medio y fino:  Largo 4.05m, Ancho 0.4m, profundidad 0.6m, con rejillas de 
cribado medio y grueso, con plataforma de retiro y secado de sólidos. 
- Desarenador: Ancho 0.2m, largo 2.05m, profundidad 0.66m con válvulas de 
compuerta. Dos Unidades. 

• Tratamiento anaerobio: 

- Reactor UASB: Ancho 3.7m, largo 8.45m, profundidad 6.45m. Dos unidades. 
- Filtro FAFA: Ancho 3.7m, Largo 8.45m, profundidad 4.5m, medio filtrante Biopac S 

F#30 de la NSW. Dos Unidades. 

• Manejo de lodos: 

- Lecho de secado: Ancho 5.05m, largo 6.45m, profundidad 0.70m con capa de gravilla 
fina 3/8" a 1/2", espesor de 0.15cm, capa de arena gruesa de rio 0.25cm. Dos Unidades. 

• Caseta: 

- Laboratorio: Ancho 2.5m, largo 3.45m. 
- Baño: Ancho 1.65m, largo 2m. 
- Bodega: Ancho 2.7m, Largo 3.25m. 

• Cerramiento: 

Base en concreto ciclópeo, columnetas en concreto de 3000 psi, tubo galvanizado de 2" 
y malla eslabonada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El permisionario en cumplimiento del artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 
Único Reglamentario No. 1076 de 2015, deberá presentar ante CORPOCHIVOR, la 
autodeclaración de sus vertimientos correspondientes al periodo de facturación y cobro 
establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La autodeclaración deberá estar 
sustentada por lo menos con una caracterización anual de sus vertimientos y soportes de 
información respectiva. 

PARAGRÁFO: La autodeclaración se debe presentar en el mes de enero de cada año y debe 
especificar la información mensual relacionada con las cargas vertidas y, presentarse en el 
formato definido por Corpochivor el cual está disponible en el siguiente link: 
https://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/.  

La caracterización debe identificar la concentración de cada elemento, sustancia o parámetro 
contaminante presente en los vertimientos y el caudal del efluente; la cual, deberá estar 
sustentada por lo menos con una caracterización representativa, analizando parámetros in situ y 
de laboratorio; de tal manera que se puedan verificar que las aguas a verter cumplan con los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales establecidos en la Resolución N° 631 de 2015 o aquella que la adicione, modifique 
o sustituya, estos análisis deben ser realizados por un laboratorio que se encuentre acreditado 
por el IDEAM. 

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se otorgó el Permiso de Vertimientos, el permisionario deberá informar de inmediato 
y por escrito a CORPOCHIVOR y solicitar la modificación del mismo, indicando en que consiste 
la modificación y anexando la información pertinente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto Único Reglamentario N°  1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Vertimientos es otorgado por un término de CINCO (05) 
AÑOS, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y la solicitud de 
renovación, acorde con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto Único Reglamentario 
N° 1076 de 2015, deberá ser presentada ante la Autoridad Ambiental, dentro del primer trimestre 
del último año de vigencia del permiso. 

• 
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ARTÍCULO QUINTO: En el caso que ocurra una descarga de vertimiento sin tratar, se debe 
informar a la Autoridad Ambiental dicho suceso de manera inmediata. 

ARTÍCULO SEXTO: El permisionario deberá realizar actividades de reforestación con especies 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana, en un área no inferior a 0.5 hectáreas, sobre la 
faja de protección de la microcuenca a la cual pertenece la fuente hídrica receptora del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas generadas por el centro poblado de Santa Teresa 
del municipio de San Luis de Gaceno. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Para realizar el traspaso o cesión del permiso otorgado, el permisionario 
requerirá autorización previa de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución del Proyecto 
impactos ambientales negativos, se deberá suspender la actividad de operación del sistema e 
informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR para determinar las medidas correctivas 
pertinentes, sin perjuicio de las que pueda adoptar el beneficiario para impedir la degradación 
del medio ambiente, acorde con lo establecido por el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.11 del Decreto Único Reglamentario 
N° 1076 de 2015, el Permiso de Vertimientos podrá revisarse y de ser del caso ajustarse, de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la 
reglamentación de vertimientos. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental, podrá requerir ajustes y/o 
modificaciones al Permiso otorgado, cuando técnica y ambientalmente lo considere necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El municipio de San Luis de Gaceno, previamente identificado, 
se hace responsable de todos los perjuicios que se puedan causar al medio ambiente y a terceros 
aguas abajo, con el desarrollo de las actividades contempladas dentro de las obras a realizar. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El permisionario, deberá cancelar el servicio de seguimiento 
a permisos ambientales que presta la Corporación, cuando el mismo se preste y de la forma que 
la Entidad lo defina, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución No. 711 de 2019 
o el Acto Administrativo que lo adicione, modifiqué o sustituya. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Municipio de San Luis de Gaceno, ya identificado, en 
cumplimiento del artículo 2.2.9.7.2.4. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, deberá 
realizar el pago de la Tasa Retributiva en la periodicidad determinada por el Decreto citado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Forma parte integral del presente acto administrativo la 
información técnica aportada y el Concepto Técnico de fecha 21 de octubre de 2020, en el cual 
se estableció entre otras cosas lo referente al Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento y el tren de tratamiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Una vez actualizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio, definir el uso del predio exclusivamente para la PTAR. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que ésta ya se encuentra construida. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Municipio de San 
Luis de Gaceno identificado con Nit. 891802151-9, representado legalmente por el Ingeniero 
Juan Carlos Buitrago Salgado identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén 
o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 
expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N°  1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	S GARCÍA PEDRAZA 
Subdi ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

-.../fr 

23/10/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
23/10/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: P.V. 002-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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