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Por medio de !a cual se otorga un rermso  de vertimientos y so toman otras 
cietermñaeiones 
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CONSIDERAN DO. 

Que mediante Auto No. 2996 del 23 de novemhre de 2012 CORPOBOYACÁ acmdió a 
solicitud de Permiso de Vertimiento presentada por la sociedad INVERSIONES 
TRANSPORTAR LT. DE COLOMBIA S.A,S., ¡dent:fioada con Nit. 000327059. 
reoresentoda legalmente por a señora Andrea PooN Salcedo Pirarnannque. dent ificda 
con cedula de ciudadanía No. 33.368.710 de Tunja. la cual será vertida al suelo en o 
Estación Jo Gasonna y Servcios ub:cada en a vereda Punta, jurisdicción del municiL.co dr: 

Que mediante Concepto Técnico No. ARE-0031/2014 del 30 de cicembre de 2010 iuc 
pio1ionales de a Corporación requ:eren a la sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR 
IT, DE COLOMBIA S,A.S., dentihcada con Nit. 900327069. a! cumplmiento de Lncc 
requstos. de acuerde con o evaluado en la documentacion anegada y a la visila tecmcr 

oi cm 1 a so emore s u 4 

Que riediante otcio radicado en CORPOBOYACÁ bajo el No. 5991 del 27 de julio ce 
2015 lo sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR I.T. DE COLOMBIA S.A.S.. 
identificani con Nit. 900327069, allego el Pian de Gestón riel Riesgo para al manolo ea 
ve:tnn:anlo co ia Estociót de Servicio lnversmnes íransportar de Coioniba. 

Que mo.manto Auto No. 2349 del co de. noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ requmru a 
m cnd INVERSIONES TRANSPORTAR 1 T DE COLOMBIA S A 5 irQ ci 

con Nit. 900327061.), a completar la información teniendo en cuenta las listas de chequeo 
contenido en el Concepto Técnico PV0020-í5 del 03 de novemhre de 2015. 

Que mediante oficio rameado en CORPOBOYACÁ bajo el No. 15501 del 09 de noviembre 
de 2015. lo Sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR IT. DE COLOMBIA S.A.S.. 
idantiñcada con NL. 900327069. alleqa los requenmientos estahlcodos en el Auto Nr 
2 at. E' Ir de noornLre d 201a 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron ia docr.imentacion presentada por 
pro te a Sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR IT, DE COLOMB1A S.A.S., 
d:ntficm;la con NL. 900327069 y  en consecuencia emitierori el Concepto J écnioo No Pv' 
.0022105' del 13 de' noviembre de 2015. el cual hace parte inlegt ante rial prente Acto 
Adn':n:strativo y se sntetza en los siciuientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCN!CO 

(.) 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

Que Ci aitículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación de 
Estada y cte las personas proteqer las riqueZaS culturales y naturates de a Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución PolítIca de ColombIa, establece ulla funcion 
ecológica inherente a la propIedad privada e Incluso incluye el respeto cor el doreoho a un 
nadie ambiente sario y la protección del medio ambiente enrnnncados en los ttatadcm 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C,N.'i. 

Que el articulo 79 ibídem. elevó a rango constitucronal la obltgación que tiene el Estado 
do' n oteqer el ambiente y el derecho que tienen todos OS dudada ['1 OS a g007or de un 
¿itl;ble[ [te sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la dversdad 11' 
lntaçirclad del ambiente, conservar las óseas de especial Impoitancla ecológica y foflIlOr it Li; 

cd -lca:lón para el ogro de estos fines. 

Que et artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estaco plaruficar el manejo y aprovechamlc'nio de lOS recursos naturales para qarantzctr 
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el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar Fas medidas 
necesanas de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresporide a esta Corporación ejercer Fa funcon de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31. 
de 'ni Ley 99 de '1993. 

Qt re en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a i....ey 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otoraar 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
.no. rrnrovec.hamiento o movilizacron oc los recursos naturales renovables o para el 

dearroilo de octivrdades que afecten o puedan afectar el medio arnhrente. Otorgar 
l:ermrsos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superfícrales y subterranens y  establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
Autonornas Roqionales, ejercen las funcrones de evaliac;rón. control y seguimiento 
ami,)rental rJe los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, o cual comprendera el vertimiento. emisión o incorporación de sustancias o 
residuos hquidos, solelos y enseosos. 5 las aguas en cualquiera de sus formas, al arre o a 

nue'ir)s, así corno lOS verhmientos o emisronee que puedan causar daño o poner en 
nehoro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o imnedr u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Q:m en el [,)ecreto 1Ø' del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3 1.3 
n'ra joder; ma de aplicación e nterpre.tacrón del presente decreto, se tendrán en 

cuenta las ruqurentes definicrones: (. . ) 35. \Jertimiento. Descarga final a un cuerpo de 
anua, sr un alcantonllado o SUCiO. de elementos. 5u5t5nc035 o compuestos contenrdos en 
ru medio líquido. 6..) 

Que en el artículo 5. ....3.3.5 1. lhíoem se prevé que tecla persona natural o uridrca cuya 
ct;v;dcl o servicio genere vertimientos a as aguas superficiales. reannas. o suelo. 

deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos 

Que en el arlículo 2.2.3 3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del 
nermíso de vertrmíentos es el srgurent:e: 

¡ ¡í".'' •.vd 1. r»í.'sit,O (/5 pd( ,fli/</) de V'7(tí! E/ud". ¡u E/E/tE/li//E/El iiE/E/fl/fltE/i C2fllpE/tE/i?'/ ('r/r,fE/r unu 

f''5 ¡,' (//'(//jE/<'f'E/ E/E. renireurU' 

''i,'Ç/E//[.1(i' •./ír.:// l!,: t/)Eii/('o. 

nE/n(/ ./í/ E/iI (dí/l'u'io ,i v';'ritu (20) (flan tOíií5'. uoulaOos a ri'tí,' de la nnid'ulón de! E/litE' 

,•'íi/ii .1/El )nrrni o En poro IlE/O iltE/ Vl'ijOI?toE/ pr (idE/fil (1! TiEI 

Que en el articulo 2,2.3.3.5.6. ibídem se establece que en el estudio de la solicitud ClCi 

sermiso vaíLírniento, la autoridad ambiental cor'npetente practicará las vrsitas técnicas 

\\
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necesarias sobre el área y por intermedio de profesiona!es con expenerb en a mutenr 
ver ricara, analizara y evaftiara cuando nonos, os siquientes aspectos: 

ItÍ)YIiC!(III lc ¡r:, ¡dr cre re le ,'jlri tJI:tí [:trrt ;tt 

Iii? ¡circe ¡II? 5 :rcr Irle' .ct ir 

.1 trrde ,cr!t: krrrrec:iíllc.t 

f E/ piar: iic gctst:ár, c!c! 1/ccOo ¡erre si il ¡[110 i/I ti  ,IIriii&,ito y ¡'arrUo rrr/e la pe'r ¡u ír.,rrrro  do 
rlir r 1:71ra ldocer/jor,:75 (idi it cinas ficclv(td. 

1) L íaao/lc/t:idvds/rirpuOnlrnarOr/a.iv/a'ttc.i 'r'( O'r 

Que en el artículo 2.23.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental coniptente, 
cori fundamento en la clasiíiceción de aguas, en  la evaluación de la información 
aportada por el solicitante, en los hechoscircunstrwcias deducidos de las  vitai; 
técnicas practicadas en el informe técnico,  otorqará o neqará eLpermisode 
vertimiento mediante resolución. El 0errni50 de vertimiento sr: otorgará por un término 
no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2,3.3.5.8. Ibídem se prevé que a resolución por medio de itt cuai 
otorga el permiso de vertimiento deberá contener por o merlos los sIguientes aspectos: 

ikil[iI)IOe ii/li! i!iciinrórl ¡lo í,rpfd) re!orrr.'oírrurr it í/OlTi 
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1;. Doscrlpciórc. ¡.crr' .tr i 
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Que en el parágrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a a entrada rile 

co oración del sistema de tratamiento, el per misionario deberá informar de este hecho ti 
auton dad ambiental competente con el fin de obtener a aprobación de las obras dc 
acuerdo cori a información presentada. 

Que así mismo en el parágrafo 2 ibídem se dispone que en caso de requerírse ajustes. 
moditícaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, u 
autoridad ambiental competente deberá indicar tul término rra su presentac:ón. 

Que tun el parágrafo 3 bidem se preceutúa que criando tul permiso de vertimiento se hayo' 
otcriado con base en una caractcnzacóru presuntiva, se debera indicar el término cient:o 
del cual se deberá validar dicha caracterización. 
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RepúbCca de Colombia 

5 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Sribdireccióri de Ecosisternas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 

Ccc tín nacCn Resol unión N O. 4 046 .1 .......N..v....21115 Pánica (3 

(Cnn en el artículo 2..2.3.3.5.9 deI Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera 
que se presenten modificacones o cambios en las condiciones bajo las cuales se Otorgó 
Ol permiso. el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicutar o modificación del permiso, indicando en qué consiste la 

(cm'ófl o cambio y anexando a información pertinente, La autoridad ambiental 
competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué 
i'formación adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
rnsentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el 

orocedmiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la 
mitad tos términos señalados en el artículo 2.2.3.3,5.5, 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para 
monovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante a autoridad 
ambiental competente. dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 
El tramite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del 
permiso respectivo. Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el 
trámite previsto paro el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no 
existen carflhoS en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda 
supeditarlo solo a a verificación del cumplimiento de a norma de vertimiento mediante a 
cnractermzación de! vertimiento. 

Que en el articulo 2,2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán 
revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Pian de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el 
seguimiento. contrcl y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vndimmento. 05 Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vro timícrntos, la autoridad amhmental competente efectuará inspecciones periódicas a 
todos los usuarios. Sin erjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento., en los 
Plr:ines de Cumplimiento y en los Pianes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente. podrá exigir cii cualquier tiempo y a cualquier usLiario a 
caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir. la frecuencia y 
dcrnás aspectos aue considere necesarmos. La oposmcmón por parte de los Lisuarlos a toles 
nspecciones y a la presentación de las caracterizacjones requeridas, dará lugar a las 

sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento. a 
autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el 
cirticulo 96 de la Ley 633 de 2001.) o la norma que la adicione. modifique o sustituya. 

Crin en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos. 
condmcmones y obiigacmones previstos en el permiso de vertimiento. Plan de Cumplimiento 
o Pian de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las 
mmeddas preventivas y sancionotodas. siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 

da 2009 o la norma que a adicione. modifique o sustitmya. 

Que CORPOBOYACÁ es a autoridad ambiental competente para dar trámite. a o 
presenl:a solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  las Decretos 

2811 de1974y1076de2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera que es viable amblentalmente aceptar y 
aprobar la información presentada por a sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR IT 
DE COLOMBIA identificado con NS. 9003270)39 nora el otorgomlentc' 

pm mis.o de vertimiento de lOS aguas residuales domésticas y no domestcas qericrorias en 
140016 n de Servicio, ubicada en el p red . o identificad u con u omero dr 'u 142cu o OS... 

143657 y con cedula de catastral 000100031 793000 iocclzado en la verd Runí 
mauflicipu) de 1 unja. 

Los interesados deberán dar cumplimiento a as nedídas ordenadas en el artiordado de la 
preso..e providencia. asi como a lo contenido en el Decreto '1076 de 2015. 

Que en n'Ient) de lo rinteriormnente, 

R E S U EL VE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Permiso ce Vertimtento a la socedad INVERSIONES 
TRANSPORTAR IT. DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NS. 9003270651. uaru loo 
aguas residuales de tipo doméstico y no domestico generadas en la Estación de Servic:o, 
ubicada cmi el predo identificado con número de matriculo 070-143657 y código catean a: 
000100031793000, looalieado en la vereda Punta del municipio de TLinja, el cuol quedam 
sometido a las sigLuentes condiciones: 

Rcpúbhca de Colon ibia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental 

Vertimiento Doniéstico Vertimiento No Doméstico 

Caudal 0.07 lJs ....0,201 L/s 0 (103 Le; 1311! 

2 horno ¡ r.ha 1 - 

Fi a. uucnc a 

do 

7Li dia ,1 

Fuente Receptora
Suelo Preoo DDE 1' 

Ubicación 
Sistemas de 
Trata miento 

1ticuciÓn P.intús 
a.Jc Doscatyi 

Tipo de 
Vr ti ni ci it o 

: dianr;res 

Suc u ...Predio E DE 
Celo ci b e 

Trampa de Grasas (T ANO) 

Latitud N Longitud O 

5 3O°5 8" 735.í'32 E 

Pozo de Infiltración (T ANO) 

Latitud N Lonq itud O 

/ / 

fr;terr;; Sonto u 

(lolornuia 

Tanque Séptico (T A!)) 

Latitud N Longitud O 

5 30'36.í ¡3 21'311Y 

Pozo cJe Infiltración (T A!)) 

Latitud N L otiqiccid O 

53536.914 1: .....12.1'31 

luteroiuento y i.Jrfun 

ARTiCULO SEGUNDO: El term:no del Permiso de Vert;rnientos que se c)tolqru mo2Eont 
la presente Resolucóri será de Diez (10) años. contados a part:r de la eiocutorirr dci 
presente acto administrativo, término que podrá ser prorrogado previa so!ictud do! 
interesado que deberá ser preser-itada a esta Cororacien dentro del prlmer trimestre e 
últ;rno año de vigencia del permiso, de conformidad cori el artSuu!o 2.2.3 3.5 10 dO 
Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO: El interesado deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en e! Decreto 
1 mE o 2015 o  el presr ntc acto adminiutratvo y It on epto [ecfl co No PY 1 

13 de noviembre de 2615. 
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Repúbca de Colombia 

50.' ./
Corporación Autónoma RegonaI do Boyacá 

i:it t)ciy8;1
Subcliíe eción de Ecosistemas y Gestión AlTibiental 

ContnoecCn HOS 110101) No. 4 f) 6 1 q ?fl 15 O 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular del presente Permiso de Vertimientos que 
ciebora aurariUzar el fu cioriamiento y rnantenimiontc) de los sistemas de tratamiento 
mpler'nentados de tal forma que cumpbin los niveles de renioción para mirurnizar lot 
pc;rebieo reracos que nuedan qcnerrir al ambiente v/o a la salud. 

ARTICULO CUARTO: Informar u li sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR I.T. DE 
COLOMB1A L3,A,S,, dent:ficeda con Nit. 900327069, que el sistema de tratamierto de 
,iertJmnto dor'nestico y no domestico deberá tener ns siguientes esoncificaciones 
ton:endo en cuenta lo establecido en el Concepto Técnico No, PV-022 1.5 del 13 rin 
noviembre de 2015. 

VERTIMIENTO DOMESTICO: 
POZO SÉPTICO 

iIZ)iámetro SL1)rrrK)r 
Poftididad 

nci utud l,.i:rri nv deag rio 

O rirrc: 4 o 4 

-In iii 
1 rn 

0.76 ro 
1000 L 

2 de 4' de diámetros a 180 
Pozo de Infiltración 

fliocaCmrrvrr
. - 090 m 

O o ci 1 l5i 
2m 

10 1 0 1 e i e vio 2 02 ni 

VERTIMIENTO NO DOMÉSTICO: 
TRAMPA DE GRASAS CON SEDIMENTADOR 

- 

0' - - - QS n 

cO in Jidul Lmnina l cauri - 0 ¡0 m 

.............., 
Codos 4"çin diámetros 
( ifl( U 1 - 10)0 1 

POZO DE INFI[ TRACION - - 

D::dmetre suponer 0.90 nc 

Diametro Inferior i 1.15 m 

A O Li í Li 1.5 m 
1..1'.1l 0 d con inciinaci.Óri 1.53 ro 

PARA(;RAFo: Informar al titular del presente permiso que el detalle de memorias 
:óciriorts y diseños de ingenFería conceptual y básica. son responsabilidad única del 
interesado corno Corporación nos encargamos de velar por el cumplimiento de las 
eficiencias de remoción de los sistema de tratamento, a través de seguimientos 
arantz ando que se cumplan con OS nveIes de remoción para minimizar OS poSibles 

rlercios. 

AR11CULO QUINTO: Requerir a la. sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR LT. DE 
COLOMBIA S.A.S., identiftcada con Nct. 900327009. para que en el término de cuarerita 
y cuico (45'c días hábiles, realice la conStrsicCóii de os pozos de infiltración, teniendo en 
cuenta 10 enleblecldo CI) el Concepto Técncco No. OP-022-'lb del 13 de noviembre cte 

201 5. 

PARAGRAFO: Une vez fcnaiizada las obras, el titular del presente permiso debero allegar 
e. CORP000YACA un ntorrne detallado con registro fotográfico desde el fliCiO de a 

eecuc:3n de la misma hasta su ci..clrninoción y así poder realizar el respectivo recibo LIO 

obras. 
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RepúbNca de ColombLs 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdreccón de Ecosistemais y Gestión Ambiental 

Contrrivacrón Resolución No 

ARTICULO SEXTO: Requenr al tituMr del Permiso de \Jertimíento para que anualmente 
re ohee una jornada de monitoreo ci:» opuesto y  preentar a caraotenzación flsioo-'uírruoo 
y bacteriológica del afluente y efluente de ]os sistemas de tratamiento ce aqi la residual 
doméstica y no domnestica, midiendo como mínimo los parámetros correspondientes. o. 
pH Temperatura. Demanda biolópica de Oxigeno (DEDO Demanca Hioquírn:ca da 
Cy»oeno (DOOi. Sóhdos Suspenddeo Totales (:35 í7 S.Ds SEdiflmn1adlO5 (50p 

:ies Nt bretes e FilO rocarl.: u reo tetale 0 udc yend e . a re el rO ni Oc .ic a: o 
'D.fom»es total es y 

P;RAGRAFO PRIMERC: La coracterc.:ec:6n se. deberá rmrm aibrada pci mudo, Pu 
laboratorio certificado laboratorio debidamente acredtado por el L)EAM y deberán 
presentar cadena de custodia incluyendo las mediciones anuales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las características de los vertimientos doméstico y ro.' 
domestico deberán dar cumplimiento a los parámetros y valores máximo perm:sibles 
establecidos en el Articulo 2.2,3.3,9,14 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 20 1,5 
esoerido por el Ministero de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolucion 0031 0:1 
17 de Marzo de 2015. de acuerdo al récimen de transición previsto en el articulo 
2.2.3.3 1 '1.1 del Decreto 1076 del 2.6 de Mayo de 2.015 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR NT. DE 
COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit. 900327069. a presentar anualmente lo:. 
0000ries de entrega oc los lodos no domésto:os al gestor exte no. e cual debe tener loo 
O >OS ameientaka pc lin-nteu y en e dauen st u an xos a la nurmaco i reqi 1 

ARTICULO OCTAVO: Los inteiesados serán responsables do los p0íjUidid2 qu'"m 
oca:uán al desarrollo del proyecto se puedan causar a terceros, ante el incur 
le coligaciones impuestas en este proveído. 

ARTICULO NOVENO: Anrobar el Rian de Gestión del Riesgo para el riiarslo  i.ln: 
veHmenro presentarlo por la sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR NT. DE 
COLOMBIA S.A.S, identificada cori Nít. 900327069. de acuerdo con lo eotipulaao eno 
concepto técnico PV022 15 del 13 de noviembre de 2015. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso en caso ce presentarse una emei •geri:::i.e 
d eLe presentar ante CORPOBOYACA un informe que contenga la siquiente ntorrnaodn: 
r:'oocripción del evenio. causa, efectos drectos e indimecton generados ami ira, :eent,....: 

memos, acciones de control udelantadasvresuitados obtenidos, los cuales so 101(010 

comr.hementar. actualzar y mejorar el pian. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso anualniente debe'a prer•;eroor 
soportes que demuestren la imptementación del plan. incluyendo las estrategias do 
comunicaciÓn. cronograma de capacitacIones. cronogramo de simulacros 
socalzación a la comunidad yio entidades especializadas en co manejo de los riosqor: 
auc haya sido involucrados en el pian de gestión. además de los formatos de meqiol ro 
las oc;tu.alzaciones que se le' realicen al mismo. esta información podrá ser solicitada 
lo CORPORACION cuando lo cons:deie necesaria o cuurdo se realicen o 
scgun'uento. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de vertiinientcs. cuando 1r11era0'.,ie 
presenten modificaciones o cambios en las condciones bajo las cuales so ororpó ci 

Oi'i11lSO. debe dar aviso de inmediato y pur escrito a CORPOBOYACA y ,ol.alL»i,e 
meliScación del permiso. indicando en qué consiste la modifcación o cambe y e,nuxan0c' 
a ,miío: mación pertinente de conformidad con lo establecido en el artículo 2 2.3.3 5.0 del 

Decreto 1076 de 2015 

Antigua vía a Paípa No. 5370 PBX 7457188 7457192 7457186 Fax 740751 
1. nec N:iurl - atr, ed, »i usuario No oioocu. 010027 

E ..,ail corpoboy1ica'3'corI:oí.1oy1:ca uv.'» 



AntEj un oía a Pi pa No. 537[i P EX 

República de Colombia 
Corporación Autónoma RegonaI de Boyacá 

Subdirccción de Ecosistemas y Gestk5ri Ambiental 

orión No. 4 Pógra 1 

ARTICULO DECMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar arr 
cualcrruer momento el mp miento de as obl:qaciones impuestas: cualquier 
ncumnhmierrl:o a lo dispuesto en esta Resolución, dará li.igar a iniciar en contra dr a 
rocrrdud INVERSlONES TRANSPORTAR LT, DE COLOMBIA identificada con 

ít ,0 7' mdc "ni gy ]F Lo ,tal dc co oCr sanoanato o o 
corcrmdad ron o normado ro la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a o sociedad INVERSIONES 
'TRANSPORTAR LT. DE COLOMBIA identificada con Nit. 900327069. en 
nimpiimento del [)ecreto 1076 dci 26 cJe mayo de 2015, deberá entrear a a 
5;dmccón Aominstracón Recursos Naturales de CORPOBOYACA ci Plan de 

para el manejo de derrames, Hidrocarburo o Sustancias Nocivas, teniendo 
ro cuenco ioO tei mine eferencro establecidos para las Estaciones de Servcio 

tender en la ResoluC ón No. 1537 dei 09 de lunio de 2015 excedida crer 
t'ACÁ 

ARTICUL.O DECIMO TERCEFO PuOlicar el presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORP030YACÁ. u costa del interesado 

ARTICULO DECIMO CUARTO: LI tnua.do). P.6f.°J90 deeerá oresentar aautodrciaraclón 
ni. ccnOrCace3n de costos anurdes de operación dehproyecto. mes de 

del presente año de conformidad con lo establecido en los CapítLllos III. IV y y 
ol E )O No 2 4 r' f° u 1 3 d eptie ocre de 2011 modificada a trav rl la 
m 0142 dci 31 do enero de 2014.  a efecto de  que esta Cqporaci'ón proceda a 

os . ci..PÇ...L.ÇOOc:Jy.C.Pt.LO. seguimiento. 

ARTICULO DECIMO (((CINTO: Notfíquese el contenido de la presente kesodcion o ir 
INVERSIONES TRANSPORTAR I.T. DE COLOMBIA identiíoads ceo 

:.::.(1.27669. en a Carrera d No. 7-35 de lo ciudad de TLlnja. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 
s'rrrsr de aposición orrte la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Amhientai d 

CORPOEOYACA. el cual drrbera interponerse por escrito en la diligencia de notificacón 
cori cornal, o dentro de iOS Ceo (10) días siguientes a ella. o a la notificación por OViSO, o ni 
cencimier to creí término de nc blicación. según el caso. con la observancia de lO p'rescrito 

en los artículos 76 y  77 dei Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
rdnrinstrntis.'o 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESI Y CÚMPLASE, Co 

NOTF1CACION PS'° 

/ ei -" " 
,JCdRO C(&' f' ARCA RODRIGUEZ 't:r-  i t5O' . 

ri dr'or d c sisto ar y C mion 

i -- 

Owefl  
88 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunía Boyacá 

i3Oon ai 0000rv;, No. O i 800001802.7 
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