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Por medio do Ia cual so otorga un permiso do vertimientos y so toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCI ON 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 2261 del 16 de Octubre de 2014 CORPOBOYACA admitió Ia 
solicitud de Permiso de Vertimiento presentada por el EJERCITO NACIONAL "GRUPO 
SILVA PLAZAS", identificado con Nit. 800132658-4, para las aguas residuales 
domesticas generados en el grupo de Caballerla Mecanizado No. 4 General José Silva 
Plaza S.A., para eI predio N.N. de Ia fuente de abastecimiento denominada RIo Surba, en 
un caudal de 6 L/s, en un tiempo de descarga de 24 horas, ubicado en el kilometro 8 via 
Bonza en el municipio de Duitama. Acto administrativo notificado do manera personal el 
dIa 16 de Octubre de 2014. 

Que mediante Auto No. 0469 del 07 de abril de 2015 CORPOBOYACA requiere al 
EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", identificado con Nit. 800132658-4, a 
quo allegue informaciôn complementaria para continuar con el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento del Permiso de Vertimiento. 

Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACA bajo el No. 11062 del 14 de agosto de 
2015 el EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", identificado con NIT. 
800132658-4, allega Ia información requerida en el Auto No. 0469 del 07 de abril de 2015. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentación presentada por 
parte del EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", identificado con NIT. 
800132658-4, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-0425/2015 
SILAM del 19 de noviembre de 2015, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1 Do acuordo a Ia evaluac!ôn realizada en ía parte motiva del presente concepto, se considera quo la 
informaciór, presentada por el Ejército Naciorial Grupo Silva Plaza con Nit. 800132658-4, ubicado en of 
ki/órnetro 8 vIa Bonza, en el municiplo do Duitania, departainento de Boyacá, reOno los requisitos exigidos en el 
Decreto 1076 de 2015 y Ia Reso/ución 1514 de 2012, para poder otorgar permiso de vertimientos a! sue/c 
(Canal Abierto afluonte del rio Surba en invierno) en/as coordenadas Latitud 54820.2" N Longitud 73°03'59.8" 
0, a una altura apmximada do los 2527 m.s.n.m. en tin ca tidal no mayor 2,16/Is, siendo este el valor estimado 
con Ia capacidad méxima del osfablocimiento. 

6.2 El s/sterna construido y aprobado por ía Corpora dOn para Ia remociOn do carga contaminate consta 
de cribado, canaleta parshall y lagunas anaerobias. Para los lodos que so depositan en las lagunas se tienen 
lechos do socado. 

6.3 Se aclara al intorosado quo dohe presentar anualmente una caracterizaciOn fIsico-qulmica y 
bacteriolOgica do! ef/uente del sistomas do tratarn (onto do agua residual el cual debe dar cumplirniento al 
Decroto 1076 del 2015, Articulo 2.2.3.3.9.14 y tenor en cuenta of regimen do transiciOn previsto en e/ Art/cub 
2.3.3.11.1, para los parCmetros establecidos en Resolución 631 del 2015. 
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Do igual nianera so inforrna quo dicha Caraoterizacidn debe realizarse por un laboratorlo acroditado par 0! 
IDEAM, adjuntando aforos do caudal del afluonte y efluento del sistenia do fratamionfo y como mm/mo 
conteniplar los parán?etros do colifom?es tom,otolerantes, entorococos face/os, nitrates, DBO5, DQO, pH, 
sOlidos suspendidos totales, sOlidos sedimon fables y grasas y acoites. Se informa quo para ía obfenciOn do Ia 
caracterizaciOn dobo hacorse un muostroo compuesto durante una jomada complofa do actividad y presontar Ia 
cadena do custodia. 

6.4 El usuario dobe genorar los soportos quo domuestran ía implomenfaciôn del plan y 0! seguimionfo 
establocido on Ia tab/a 28 del Plan do gestion do! riosgo para el Manejo del Vertimionto "Matriz do 
Seguimionto' as! como Ia aplicaciOn do los procedimientos do rospuesta, pare Jo cue! so doborá I/over 0/ 
diligoncianiiento do fichas pare el registro de los oventos y Ia revision on Ia apicaciOn do los protocolos de 
emorgoncia definidos y sus resultados. Diclios soportos deben ontrogaso anualmonte con ía auto declaración 
del pago do tasa retributive. 

6.5 El Ejército Nacional Grupo Silva Plaza con Nit. 800132658-4, estO obilgado a! pago do ía Tasa 
Rotribufiva conformo a lo ostablecido en ol Titulo 9 CapItulo 7 do! Docreto 1076 do 2015 y dobo proson far 
somostralmento ía auto doclaraciOn do sus vertimientos corrospondiento a! periodo do facturaciOn y cobro 
esfablecido par Ia misma; ía auto doclaraciOn doborá ester sustontada par ía monos par una caractorizaciOn 
anual a su vertimiento y los soportos do infom7aciOn rospectivos, con formo a Ia ostablocido en el articulo 21 do! 
Decroto 1076 do! 26 do Mayo do 2015. 

6.6 La veracidad y cal/dad de Ia informaciOn prosentada son rosponsabilidad Unica del interesado, quo 
solicits 0/ respoctivo trámito. 
(...)" 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Politics de Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 58 de Ia Constitución PolItica de Colombia, establece una función 
ecolOgica inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

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

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funcián de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 
de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
utónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
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ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, to cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 0 

residuos lIquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, at aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciô en el artIculo 2.2.3.3.1.3 
que para todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrãn en 
cuenta las siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de 
agua, a un alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en 
un medio lFquido. (...) 

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

Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. lbIdem se preve que el Procedimiento para Ia obtenciOn del 
permiso de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicacla ía solid/ad de permiso de vertimiento, ía autoridad ambiental competente contará con diez (10) cilas hébiles 
para verificar que Ia documentacibn esté camp/eta, Ia cual incluye el pago par concepto del servicio de eva!aacibn. En caso qae Ia 
docamentaciOn estci incompleta, se requerira a! interasado para qua (a al/a gue on a! term/no do diez (10) dlas babies, contados a 
par/fr del envlo de Ia comunicaciOn. 

2. Cuando la informaciOn esté camp/eta, se oxpediré el auto de in/c/ac/On de tram/to. 
3. Dentro de las treinta (30) dlas hãbiles sigaientes a Ia publicaciOn del auto de iniciaciOn de frámite, realizará el estudio de (a 

so/ic/tad de vortimiento y practicará las vlsi/as técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ac/ia (8) dfas hébiles siguientes a Ia rea/izaciOn de las vlsi/as técnicas, so debera emit/re! correspondiante inforine 

técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedira a! auto de tré mite qua declare reunida foda Ia informeciOn para dec/dir. 
6. La aatoridad ambiental competente dec/curé med/ante resoluciOn si oforga a niega el permiso de vertim/ento. en an term/no no 

mayor a veinte (20) dfas hábiles, contados a partirdo Ia expediciOn del auto de tré mite. 
7. Contra Ia rosa/ac/On median/a Ia cual se otorga o se niega ol permiso de vertimientos, procederé el recurso de reposiciOn dentro 

de los cinco (5) cl/as hébi/es sigaien/es ala fecha de notif/cac/On do Ia misma. 

Que en el arliculo 2.2.3.3.5.6. ibIdem se establece que en el estudlo de Ia solicitud del 
permiso de vertimiento, Ia autoridad ambiental competente practicaré las visitas técnicas 
necesarias sobre el area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material 
verificará, analizará y evaluaré cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciOn suministrada on ía sal/cl/ad del perm/so de vert/miento. 
2. ClasificaciOn de (as agua.s de con formidad con Ia dispuesto en a! articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, a la norma qua Jo 

mod/fique a sust/taya. 
3. La dispuesto en/as art/cu/os 2.2.3.3.4.3 y 2. 2. 3.3.4.4 del prosante docrefo. 
4. Si el cuerpo de agua os/a sujoto a an Plan cia Ordenamiento del Rocurso Hldr/co a s/se ban fijado objetivos de ca//dad. 
5. Si se ira/a de an caeipo de agaa reglamentado en cuanta a sus usos a los vert/mientas 
6. Plan do Manejo a condiciones de valnerabilidad do! acuifero asociacia a ía zone en donde so realizará ía inf/ltraciOn. 
7. Los impactos delver//mien/a a! cuerpo de agua a a! saelo. 
8. El plan de gest/On del riesgo para el manejo del vertim/onto y plan de contingencia para a! maneja de derrames hidrocarhuros 0 

sustanc/as nodivas. 
9. Del estudlo de Ia so/ic/tudy de Ia prC ct/ca de las v/si/as técnicas so deberC elaborar an infarme lécnico. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.7. lbidem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, 
con fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluación de Ia información 
aportada por el solicitante, en los hechos y  circunstancias deducidos de las visitas 
técnicas practicadas y en el informe técnico, otorqará o neqarâ el permiso de 
vertimiento mediante resolución.  El permiso de vertimiento se otorgará por un término 
no mayor a diez (10) años. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.8. Ibidem se preve que Ia resoluciôn por medio de Ia cual se 
otorga el permiso de vertimiento deberé contener par to menos los siguientes aspectos: 

1. Nambre e (den/if/cac!On do Ia persona natural a land/ca a qalen so le o/arga. 
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2. Nombre y localizecibn del predio, proyecto, obra o actividad. quo so berieficiaré con el permiso de vertimientos. 
3. DescripciOn, nombre y ubicaciOn goorreforenciada do los lugaros on dondo se hera el vertimiento. 
4. Fuente de abastecimiento do agua indicando Ia cuenca hidrogra f/ca a Ia cue! pertenece. 
5. Care cterlsficas de las actividados que genoran 0! vertimiento. 
6. Un resumon de las consideracionos de orden embiental quo han s/do tenidas en cuenta pare el otorgamiento del permiso 

ambiental. 
7. Norma do vertimiento quo se dobo cumpliry condicionos fècnicas de Ia doscarga. 
8. Tbrmino pore! cue! se otorga el permiso do vertirniento y condiciones para su renovacibn. 
9. RelaciOn de las obres quo deben cons!ruirse par el permisionario pare el tratamionto del veil/rn/onto, aprobacidn del s/sterna de 

Ira tarn!onto y el plazo pare Ia construcciOn y ontrada en oporaciOn del s/stoma de Ira tam/onto. 
10. Obligaciones del permisionailo relatives a! uso de las agues y a ía preseniacion ambiental, para prevenir of detorioro del recurso 

hldrico y do los domes recursos relacionados. 
11. Aprobacidn del Plan de Gestibn del Riesgo pare el Manejo del Vertimiento. 
12. Aprobacion del Plan do Contingoncia pare Ia Provención y Control do Derrames, cuando a 0110 hub/ore luger. 
13. ObligaciOn del pago do los servicios do seguimiento ambiental y dole tasa retributive, 
14. Auto,izacidn pare ía ocupacion do cauco pare Ia construcción do ía infraostructura do entrega del vertirn/ento al cuorpo do agua. 

Quo en el parégrafo I del precitado articulo se establece que previa a Ia entrada en 
operacion del sistoma do tratamiento, el permisionario doberá informar do esto hocho a Ia 
autoridad ambiental competente con el fin do obtoner Ia aprobaciOn do las obras de 
acuerdo con Ia inforrnaciOn presentada. 

Quo asi mismo en el parágrafo 2 ibIdom so dispone que en caso de requerirso ajustos, 
modificaciones o cambios a los disoños del sistema do tratamientos presentados, Ia 
autoridad ambiental competente deberé indicar el término para su prosentacián. - 

Quo en ol parágrafo 3 ibidem so preceptüa que cuando el pormiso do vertimiento so haya 
otorgado con base en una caracterizaciOn prosuntiva, se deberá indicar el término dentro 
del cual so deberé validar dicha caractorización. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera 
que so presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales so otorgO 
el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por oscrito a Ia autoridad ambiental 
competente y soUcitar Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Ia 
modificación o cambio y anexando Ia informaciOn pertinente. La autoridad ambiental 
competente evaluaré Ia informaciOn entregada por el interesado y decidirá sobre Ia 
necesidad de modificar el rospectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) 
dIas hábiles, contados a partir do Ia solicitud do modificaciôn. Para ello deberá indicar qué 
información adicional a Ia prevista en el presente docreto, deberá ser actualizada y 
presontada. El trámite do Ia modificaciOn del permiso do vertimiento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso do vertimiento, reduciendo a Ia 
mitad los términos señalados en el articulo 2.2.3.3.5.5. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prove que las solicitudes para 
renovaciôn del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad 
ambiental competento, dentro del primer trimestre del ültimo año do vigencia del permiso. 
El trémite correspondiente so adelantaré antes do quo so produzca el vencimiento del 
permiso respectivo. Para Ia ronovación del pormiso de vertimiento se deberá observar el 
trámito previsto para ol otorgamiento de dicho permiso en el prosente decreto. Si no 
existon cambios en Ia actividad generadora del vertimiento, Ia renovaciOn queda 
supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento de Ia norma do vertimiento mediante Is 
caracterizaciOn del vertimiento. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.11 so dispone quo los permisos de vertimiento deberán 
revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso HIdrico yb en Ia reglamentaciOn do vertimiontos. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.17 ibIdem so prove que con el objeto do realizar el 
eguimiento, control y verificaciOn del cumplimiento de to dispuesto en los pormisos do 

imiento, los Planes do Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo do 
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Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periôdicas a 
todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los 
Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia 
autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario ía 
caracterización de sus residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y 
demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a tales 
inspecciones y a Ia presentación de las caracterizacionos requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia 
autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el 
articulo 96 do Ia Ley 633 do 2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibIdem se preceptüa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento 
o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a Ia imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 
de 2009 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trémite a Ia 
presenta solicitud, de acuerdo con 10 establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y 
aprobar Ia informaciOn presentada por el EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA 
PLAZAS", identificado con Nit. 800132658-4, para el otorgamiento del permiso de 
vertimiento al suelo — Canal abierto afluente rio Surba en invierno — en las coordenadas 
Latitud 50  48'20.2" N, Longitud 730  03'59.8" 0, a una altura aproximada do 2527 m.s.n.m. 

Los interesados deberán dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asi como a Io contenido en eI Decreto 1076 de 2015. 

Quo en mérito de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento al suelo — canal abierto afluente 
del Rio Surba en Invierno - al EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", 
identificado con NIT. 800132658-4, para las aguas residuales de tipo doméstico, ubicado 
en las coordenadas Latitud 50  48'20.2" N, Longitud 730  03'59.8" 0, a una altura 
aproximada de los 2527 m.s.n.m., en un caudal no mayor de 2,16 L/s. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", 
identificado con NIT. 800132658-4, que el sistema construido y aprobado por Ia 
CorporaciOn pära Ia remociOn do carga contaminante consta do cribado, canaleta 
parshall, lagunas anaerobias y lechos de secado para los lodos que so dopositan on las 
lagunas. 

ARTICULO TERCERO: El tormino del Permiso de Vertimientos quo so otorga mediante Ia 
presento Resolución será do Diez (10) años, contados a partir do Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, término quo podrá ser prorrogado previa solicitud del 
interesado, que deberá ser presentada a esta CorporaciOn dentro del primer trimestre del 
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ültimo año de vigencia del permiso, de conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO: El interesado deberá dar cumplirniento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto administrativo y a! Concepto Técnico No. PV-
0425/2015 SILAM del 19 de noviembre de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a! titular del Permiso de Vertimiento para que anualmente 
realice un muestreo compuesto durante una jornada completa de actividad y presente Ia 
caracterización fIsico-qulmica y bacteriológica de los afluentes y efluente de los sistemas 
de tratamiento de agua residual domestica, midiendo como mmnimo los parámetros 
correspondientes a: Coliformes Termotolerantes, Enterococos Fecales, Nitratos, 
Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Bioqulmica de Oxigeno (DQO), pH 
SOlidos Suspendidos Totales (SST), Só!idos Sedimentables (SS), Grasas y Aceites. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las caracteristicas de los vertimientos deberán dar 
cumplimiento a los parametros y valores mâximo permisibles establecidos en el ArtIculo 
2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2Q15 expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ia ResoluciOn 0631 del 17 de Marzo de 2015, de 
acuerdo a! regimen de transición previsto en el articulo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 del 
26 de Mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se recuerda al interesado que dicha caracterización debe 
realizarse par media de un laboratorio certificado par el IDEAM y deben presentarse las 
bitácoras de campo, incluyendo las mediciones de caudal y un informe con registro 
fotográfico, incluyendo Ia cadena de custodia. 

ARTICULO QUINTO: lnformar al titular del presente Permiso de Vertimientos que deberá 
garantizar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
implementados de tal forma que cumplan los niveles de remocián para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al ambiente y/o a Ia salud. 

ARTICULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestiôn del Riesgo para el manejo del vertimiento 
presentado por EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", identificado con Nit. 
800132658-4, de acuerdo con Ia estipulado en el concepto técnico PV-0425/2015 SILAMC 
del 19 de noviembre de 2015. 

PARAGRAFO: El titular del permiso en caso de presentarse una emergencia debe 
presentar ante CORPOBOYACA un informe que contenga Ia siguiente informaciôn: 
descripciOn del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los diferentes 
medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales deber ser 
empleados para complementar, actualizar y mejorar el plan. 

ARTJCULO SEPTIMO: El titular del permiso anualmente deberá presentar los soportes 
que demuestren Ia implementaciOn del plan, asi coma Ia aplicaciOn de los procedimientos 
de respuesta, para lo cual se deberá llevar el diligenciamiento de fichas para el registro de 
los eventos y Ia revision en Ia aplicación de los protocolos de emergencia definidos y sus 
resultados, además de los formatos de registro y las actualizaciones que se le realicen al 
mismo, Ia información deberá entregarse anualmente. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso está obligado al pago de Is tasa 
retributiva de acuerdo con lo establecido en el Titulo 9 CapItulo 7 del Decreto 1076 de 

72p15 y debe presentar semestralmente Ia autodeclaración de sus vertimientos 
dorrespondiente a! periodo de facturación y cobro establecido por Ia misma; ésta 
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doberá estar sustentada por lo menos por una caracterización anual a su 
vertimiento y tossoportes de información respectivos,  conforme a lo establecido en el 
articulo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2Q15. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso do vertimientos, cuando quiera quo se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el 
permiso, debe dar aviso de inmediato y por .escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia 
modificaciôn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificación o camblo y anexando 
Ia informacic5n pertinente de conformidád con Ic establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO DECIlVlO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en cualquier 
memento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquierincumplimiento a to 
dispuesto en esta Resolución, dará iugàr a iniciar en contra del EJERCITO NACIONAL 
"GRUPO SILVA PLAZAS", identificado con NIT. 800132658-4, trámite administrativo 
ambiental do carácter sancionatorlo, de conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 do 
2009. 

ARTICULO DECI1U1O PRtMERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial do CORPOBOYACA, a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  El titular del permiso doborá presentar Ia 
autodeclaraciôn anual, con Ia relación do costos anuales de operación del proyecto, en el  
mes do noviembre do cada año do conformidad con Ic establecido en los Capitulos Ill, IV 
y V do Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 do septiembre do 2011 modificada a través de 
Ia ResoluciOn 0142 del 31 do enero do 2014, a efecto do quo esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios do sequimionto.  

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese et contenido do Ia presente Resolución a Ia 
EJERCITO NACIONAL "GRUPO SILVA PLAZAS", identificado con Nit. 800132658-4, en 
el kilometro 8 via Bonza do (a ciudad de Duitama. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procode 
ünicamente recurso do roposición ante Ia Subdireccián de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental do CORPOBOYACA, el cual deberé intorponerso por escrito en (a diligencia de 
notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por 
aviso, 0 al vencimiento del término de publicación, segün el caso, con Ia observancia do Ic 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y do Ic 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

IRO IWAC ARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirector de osistemas y Gestiôn Ambiental 
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