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RESOLUCIÔN No. 

( 0888 0 MAR2017 )  

Por medio de Ia cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 673 del 04 de mayo de 2016, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por Ia empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 
900544726-8, con el fin de obtener el permiso para verter en Ia hidrica denominada "Quebrada 
Firaya", los residuos de tipo industrial generados en eI desarrollo de las actividades 
correspondientes aI procesamiento de leche dentro del predlo identificado con matricula 
inmobiliaria No. 070-192994, ubicado en Ia vereda Guaticha y Firaya del municipio de Siachoque. 

Que CORPOBOYACA evaluO Ia informaciôn presentada y practicO visita ocular el dia 09 de agosto 
de 2016, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en Ia normatividad ambiental y 
determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que el dia 06 de septiembre de 2016 se realizó mesa de trabajo con Ia empresa interesada, con el 
objeto de concertar los aspectos a complementar en el estudio presentado para Ia obtenciôn del 
Permiso de Vertimientos solicitado dentro del expediente OOPV-00006/16. 

Que a través del radicado No. 015560 del 06 de octubre de 2016, Ia empresa interesada allegô los 
aspectos a complementar, requeridos en Ia mesa de trabajo Ilevada a cabo dia 06 de septiembre 
de 2016. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciOn presentada por Ia 
empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 de febrero de 2017, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) 5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. De acuerdo a Ia evaluaciOn realizada en Ia parte motiva del presenfe concepto, se considera que Ia información 
presentada por Ia industria Iáctea SIMILAC S.A.S identificada con NIT. 900.544. 726-8, situada entre Ia zona urbana y Ia 
vereda Guaticha y Firaya del Municipio do Siachoque: en los predios identificados con cedulas catastrales No. 
010000220034000 y No. 010000220046000, con matricula inmobiliar/a No 070-173831 y No 070-173830 respectivamente, 
reOne todos los requisitos establecido del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 do 2012, para poder otorgar ol perrniso 
de vertimientos, el cual quedara sornetido a las siguiente condiciones: 

CaracterIsticas generales del vertimiento 

Vertiniienfo no Dornésfico 

Caudal 0,5 Us 

Frecuencia 
10 horns 1db 

30 dias Imes 

Fuente Receptora Quebrada Firaya 

Ubicación Sistema de Tratamien(o 
Lalitud N Len gitud 0 

5"30'35.78' 73°14'48.32' 

Ubicación Punto de Descarga 
Lafitud N Longifud 0 

5'30'3 6.00' 73'14'48.10' 
Tipo de Vertimiento Intorniitente 
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Descripción del s/sterna de tratamlento: 

o Trampa de grasas. 
o Manifold do ontrada 
o Caja cr/ba do só!idos 
o Reactor do airoación 
• Sodimontador 
o CloraciOn en lInea. 

Lechosdesocado 

5.2. El detalle do memor/as técn/cas y diseños do ingenioria conceptual y has/ca, son rosponsahiildad Unica del interesado, 
conio Corporación nos encargamos do ye/ar per el cumplimiento do Ia normatividad ambiontal, a través do soguimiontos, 
garantizondo quo so cumplan con las concontracionos méximas pormisiblos, para minimizar los posibles riosgos quo 
puodan genorar a! modio ambionto. 

5.3. So roquiore al usuario para quo pasados seis (6) mesos contados a partir do Ia notificaciôn del acto administrative quo 
acoja este concopto, presonto Ia primera caracter/zaciOn fIsico-qulmica do! v0r11n7i0n10, y postoriomiento roalice osta 
actividad anualmonto. So rocuorda a! intoresado quo dicha caractorizaciOn debo roalizarso per medio do un laboraterio 
cort/ficado per el IDE4M y dobon prosontarso las cadonas do custodia, inc!uyonde las med/clones de caudal. 

5.3.1. Se roquloro al usuarie modir los parametros ostablocidos en ía ResoluciOn 631 do 2015, en el Art!culo 12 referonto a 
los parémotros fisicoqufm/cos a nienitorear y sus valores limites méximos pelmisiblos en los vertimiontos puntuolos do 
aguas rosidualos no domésticas (ARND) a cuerpos do aguas suporficiales do actividados asociadas con o/aborac/ón do 
productos oilmen ticios y bebidas — espocIficamonto para Ia act/v/dad do elaboraciOn do preductos léctoos 

5.4. So infomia a! usuario quo on 0/ ojorciclo do .soguimionto, CORPOBOYACA padre roalizar en cual quiero memento 
v/silas do inspecciOn a Ia PTAR, y podrá realizar soguim/onte a Ia doscarga del vertimiento modianto monitoreos si as! lo 
cons/dora, a fin do ver/ficar Ia informaciôn present ado y establocer el cumpl/miento do Ia normativ/dacl ambiontal v/gento. 

5.5. Una vez rev/soda Ia ova/uaciOn amb/ontal del vortimionto so identificO el cumplimionto do coda uno do los 
roquorim/ontos ostab/ocidos on el art/cub 2.2.3.3.5.3 del Docroto 1076 do 2015 

5.5.1. Con forme lo establecido en las fichas do manojo amb/ontal para Ia provoriciOn, mitigacion, corrocción o 
compensacian do los impactos sobro 0/ cuerpo do agua y sus usos, so requ!ore a! usuario para prosontar anualmonte Ia 
sigu/onto /nformación: 

o Rosultados anualos do Ia caractor/zaciôn fIs/co-quim/ca do! vertimionto, rn/d!ondo los parámotros establocidos 
on Ia rosoluciOn 631 do 2015, en stis art/cub 12. 

o Rogistro do los monitoreos monsuabos organoléptico realizados a Ia Quehrada Firaya 
o Rogistro do mantenirnionto do Ia PTAR 
• Rogistro do control do bodes genorados 

5.5.2. So roquiore al usuar!o para quo pasados tros (3) moses con fados a partir do Ia not(boo/On del acto administrative quo 
acoja osto concopto, prosonto Ia caracter/zaciOn y cuantificaciOn do los rosiduos sO/ides gonerados do! sistonia do 
tratamionto y un informo quo contonga o/ anél/sis do los rosu/tados, be anterior con 0/ fin do deform/oar silo d/sposic/an final 
propuosta Os Ia més adocuada; en caso contrario y Sb 0/ rosultado arrojado os poilgroso deborO dar cumpilm/onto con ía 
ostablecide en 01 f/tub 6 del Docreto 1076 do 2015 ob/igacionos do los gonoradores do residues poilgrosos y ía Roso!uciOn 
1362 do 2 do Agosto do 2007, con ro!aciOn a! Registro do Generadores. 

5.6. Una voz evaluado el plan do gestiOn del riosgo so /dentificO 01 cumpilmionto do coda uno do los items roquor/dos per/a 
RosoluciOn 1514 do 2012, per Ia cual so odoptan los términos do referenda para Ia o/ahoraciOn del mismo. 

5.6.1. Per lo anterior y on case to! do prosontarso una omorgoncia 0! usuarie dobo prosontor onto CORPOBOYACA un 
infornie quo contonga ía sigu/onte infoimaciOn: doscripciOn del eyento, causa, ofectos directos o indirectos gonerades on los 
diforontes med/es, 0cc/ones do control ado/antadas y resultados ebtenidos, los cualos soivirán para cemplomentar, 
actuailzor y mojeror 01 plan. 

5.6.2. Cenformo lo ostablocido on las fichas do manejo do reduce/On do! riosgo, ostipuladas 0fl el PGRMV so roqu/oro ab 
usuario prosontaranua/rnonto Ia siguionto infermaciOn: 

Plc/ia 2: CapocitaciOn y fermaciOn para 0/ adocuado funic/enamiento do! s/stoma do gostiOn do! veil/rn/onto 

o Rogistro do capacitac/ones sobro Ia oporaciOn do ía PTAR roa/izadas 
o Rogistro do capacitacionos sabre Ia atone/On a omorgoncias relocionadas con 0! SGV 

Ficha 3: Mantenimiento 0 bnsto!aciOn do los componentes do! s/sterna do gestion del vertiniiento 

o Resultados onua!os do Ia caroctorizaciOn fIsico-qulmbca do! vortimionto, midiendo los parémetros ostablecidos 
on Jo rosoluciOn 631 do 2015, on sus articulo 12. 

o Rog/stro do mantonimiento do Ia PTAR 

icha 4: ProvonciOn do amonazos naturabos- ProcipitaciOn abundante y contam/naciOn do /0 quobrada 
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o Rogistro fotográfico do Ia instalacidn del tocho sobre ía PTAR 
o Registro cia mantonimiento sobro el punto de doscarga (Quebrada Firaya) 
o Roporto de mantonimionto y anomalIes prosontadas 
* Registro do control do lodos gonorados 

Fiche 5: Prevención de amenazas operatives idontificadas 

Rogistro de oapacitación sobro optimizaciôn y ahorro del agua, pare disminuir ci caudal do! vertimionto. 
o Registro do capacitaciones sobro Ia operación do Ia PTAR realizadas 

5.7. El usuario estará obligado al pago do tasa retributive, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 do mayo de 
2015 Capifulo 7, Art/cub 2,2.9.7.2.4., pre via liquidacion y facturaciôn realizada per/a CorporaciOn. 

Todos los usuarios (sujotos pasivos) quo utilizan ci recurso h/dr/co como receptor directo e indirecto do vertimiontos do 
aguas residue/es, debon presentar ante CQF?POBQYACA autodec/araciôn cia vertimientos. 

Fecha lIniite para entrega on CORPOBOYACA de Ia autodeclaración do vertimientos: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DEAUTODECLARACIÔN 

Anual Enero— 
Diciombre 

Dentro do los primeros quince dies del mes do Enoro del siguiente año al 
per/ode objefo de cobro 

La informaciOn so dobe 'eportar en ci formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaracidn y registro do vertimiontos"junto 
con los siguientes soportes: 

5.8. La voracidad y calidad do ía infonnaciôn presentada son rosponsahiidad On/ca del interesado, quo solicita el rospectivo 
trámite. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica do Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respoto por el derecho a un medlo ambiente 
sano y Ia protección del medlo ambiente enmarcados en los tratados internacionales quo en 
materia ecologica so han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Quo el articulo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligaciOn quo tiene el Estado de proteger 
01 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 educaciôn para el logro do estos fines. 

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

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

Quo 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 movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo do 
actividades quo afecten o puodan afectar el modio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
ostablocer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Qde el numeral 12 del artIculo 31 do Ia Ley 99 do 1993, establece quo las Corporaciones 
Autbnomas Regionales, ejercen las funciones do evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 

?iSOS del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
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el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos lIquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro 01 normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Quo en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciO en el artIculo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicaciOn e interpretaciôn del presente decreto, se tendrán 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 liquido. (...) 

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

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se prove que el Procedimiento pare Ia obtención del permiso 
do vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez rod/coda Ia solicitud de permiso do vortimiento, Ia autoridad amble ntal compotente contarA con diez (10) 
dias hábies para verif/car quo ía documentacion esté completa, Ia cual incluye el pago por concepto del seivicio 
de evaluaciOn. En caso quo Ia documontación esté incompleta, so requor/ré a! interesado para quo Ia ails gue on 
ol término do dioz (10) dias hábiles, contados a partir del envio de ía comunicaciOn. 

2. Cuando ía informaciôn estO completa, so oxpedirá el auto de in/c/ac/on do tré mile. 
3. Centre do los treinta (30) dIas hébiles siguientes a Ia puLil/caciOn do! auto de in/c/ac/On do trémite, realizará el 

estudio de ía solicitud de vertimiento y practicaré las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) dfas hábiles siguientes a ía realizaciOn do las visitas técnicas, se doberá em/fir el 

corrospondiente informe técriico. 
5. Una vez pro ferido dicho in forms, se expedirO el auto de trámite quo declare reun/da toda Ia informaciOn para 

dec/dir. 
6. La au/or/dad ambiental competente decidirá med/ante resoluciOn Si otorga 0 niega ol pormiso de vertimiento, on 

un term/no no mayor a veinte (2Q) dIas hébiles, contados a partir do Ia expediciOn del auto do trémito. 
7. Contra Ia rosoluciOn med/ante Ia cual so otorga o so n/ego 01 permiso do vertimientos, procodera 0/ rocurso do 

reposiciOn den fro do los cinco (5 dias héL,/les sigu/entes a Ia fecha de notif/coo/On do Ia ni/sma. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.6. ibidem se establece quo en el estudio de Ia solicitud del permiso de 
vertimiento, Ia autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material verificará, analizará y 
evaluará cuando menos, los siguientos aspectos: 

1. La informac/On sum/nistrada on Ia solicitud del porm/so do vertimionto. 
2. Clasif/caciOn do las aguas do conform/dad con /0 d/spuosto en el artIculo 2.2.3.2.20.1  del presents Decreto, o Ia 

norma quo lo modif/que o sustituya. 
3. Lo dispuosto en los artfculos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  del presents decroto. 
4. Si el cuerpo do agua está sujeto a un Plan do Ordonamiento del Recurso H/dr/co o si se han f/jado objotivos de 

cal/dad. 
5. Si se trata do un cueipo do agua reglamenfado en cuanto a stis usos o los vertimientos. 
6. Plan do Manojo o condic/ones do vuInerabilidad del acu/fero asociado a ía zona on donde se roalizaré Ia 

infiltraciOn. 
7. Los impactos do! vertimiento al cuerpo de agua o a! suelo. 
8. El p/an de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento y plan do cont/ngencia para 0/ manejo do dorrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estudio do Ia solicitud y do Ia prá ct/ca do las visitas técnicas so deberé olaborar un informe técnico. 

Que on el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye quo Ia autoridad ambiental compotente, con 
fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en Ia evaluación do Ia información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnieas practicadas v 
en el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento so otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.8. Ibidem so prove quo Ia resoluciOn por medio do Ia cual so otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e /dentiuicaciOn do Ia persona natural o jurIdica a quien so Is otorga. 
2. Nombre y locailzaciOn del pred/o, proyecto, obra o activ/dad, quo so bone f/c/are con el petmiso do vortimiontos. 
3. Doscripc/On, nombre y ubicaciOn georreferenc/ada do los lugares en donde so hará 0/ vortimiento. 
4. Fuente do abastecimionto de agua /nd/cando ía cuenca bk/rn gre f/ca a Ia cual porteneco. 

.. 5. Caracterfsticas do las actividados qua gonoran el vortinilonto. 
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6. Un resumen do las considoraciones de ordon ambiontal que han sido tonidas en cuonta para 0! otorganiiento del 
permiso ambiental. 

7. Norma do vortimiento quo so debe cumplir y condicionos técnices do Ia doscarga, 
8. Tén-nino pore! cual se otorga el pormiso de vertimionto y condiciones pare su renovaciOn. 
9. RelaciOn do las obras quo deben construirse por el permisionario pare el tratamiento del vertimiento, apmbación 

del sistema do tratamiento y 01 plazo pare Ia construcción y enireda en operaciOn del sistema do tratamionto. 
10. Obligacionos del pemiisionario rolativas a! uso do las aguas y a Ia prose,vaciOn ambiental, pare provonir el 

deterioro do! rocurso hfdrico y do los demés recursos rolacionados. 
11. AprobaciOn del Plan do GestiOri del Riesgo para el Manejo do! Vortin'iiento. 
12. AprobaciOn del Plan de Contingencia para Ia Prevencidn y Control do Derramos, cuando a ollo hubioro lugar. 
13. Oblige cion del pago do los seivicios do soguimiento ambiontal y de Ia tasa retributive, 
14. Autorización pare Ia ocupaciOn do cauco pare Ia construcciOn do Ia infraosfructura do entrega del vortimiento al 

cuerpo do agua. 

Que en el parágrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a Ia entrada en operaciOn del 
sistema de tratamiento, el permisionarlo deber informar de este hecho a Ia autoridad ambiental 
competente con el fin de obtener Ia aprobaciOn de las obras de acuerdo con Ia informaciôn 
presentada. 

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

Que en el parágrafo 3 ibidem se preceptüa que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado 
con base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá 
validar dicha caracterizaciôn. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgO el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Ia modificación o cambio y anexando Ia 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia informaciôn entregada por 
el interesado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dias hábiles, contados a partir de Ia solicitud de modificaciOn. Para ello 
deberâ indicar qué informaciôn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trâmite de Ia modificaciôn del permiso de vertimiento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia mitad los 
términos señalados en el artIculo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para 
renovaciOn del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del Ultimo año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para Ia renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en eI presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad 
generadora del vertimiento, Ia renovaciOn queda supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento 
de Ia norma de vertimiento mediante Ia caracterización del vertimiento. 

Quo en el artIculo 2.2.3.3.5.11 se dispone quo los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser eI caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
HIdrico yio en Ia reglamentación de vertimientos. 

Que eI articulo 1 del Decreto 2201 de 2003 dispone que: Los proyectos, obras o actividades 
considerados por el legislador de utilidad püblica e interés social cuya ejecuciOn corresponda a Ia 
Naciôn, podrán ser adelantados 01 esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta 
a través de cualquier modalidad contractual, previa Is expediciôn de Ia respectiva licencia o del 
correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte do Ia autoridad 
ambiental correspondiente. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que con el objeto do realizar el seguimiento, control 
y verificaciôn del cumplimiento de Io dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 

mplimiento y Planes do Saneamiento y Manejo do Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
c6mpetente efectuarâ inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
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en los permisos do vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterizaciOn de sus residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposiciôn por parte de los usuarios a 
tales inspeccionos y a Ia presentaciOn de las caracterizaciones requeridas, dará Iugar a las 
sancionos correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad 
ambiental competente aplicará el sistema y método do cálculo establecido en el articulo de Ia 
Ley 633 de 2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptOa 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, dare luger a Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma quo Ia 
adicione, modifique o sustituya. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Que en virtud do lo dispuesto en el Concopto Técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 do febrero 
do 2017, Ia industria so oncuentra IocaIizada on dos usos de suelos, "Areas agropocuarias 
mecanizadas intensivas" y "Zonas urbanas", encontrándose en esto ultimo el area posterior de 
SIMILAC S.A.S, Ia Planta de Tratamiento Aguas Residuales (PTAR) y el punto de descarga, 
razOn por Ia cual so toma como referencia el uso de suelo de y "Zonas urbanas", en el cual Ia 
actividad industrial so encuontra permitida para Ilevar a cabo su proceso productivo. 

Que do acuerdo con lo señalado en Ia normatividad ambiental vigente y los roquisitos establecidos 
para ol otorgamiento, so considera quo es viable ambiontalmente aceptar y aprobar Ia informaciôn 
prosontada por Ia empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, y en consecuoncia 
otorgar permiso do vortimientos para las aguas residuales no domesticas provenientes del lavado 
maquinarias y areas del procoso de producciôn y distribuciOn de lãcteos, en los predios 
identificados con cOdigos catastrales No. 010000220034000 y No. 010000220046000, con 
matricula inmobiliaria No. 070-173831 y No. 070-173830 respectivamente, ubicados en Ia zona 
urbana y las veredas Guaticha y Firaya, en jurisdicciôn del municipio do Siachoque. 

Quo si bien el Pormiso de Vortimientos se otorga para los predios referenciados anteriormento, so 
aclara quo los predios con matricula inmobiliaria No. 070-173831 y No. 070-173830, fuoron 
unificados, y en base a ello so abriO el folio do matricula inmobiliaria No. 070-192994. 

La interesada deberá dar cumplimionto a las medidas ordenadas en ol articulado do Ia presonto 
providoncia, asI como a lo contonido en eI Decroto 1076 do 2015. 

Quo en mérito do Ic anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de Ia emprosa SIMILAC SA.S., identificada con NIT. 
900544726-8, Pormiso do Vertimiontos para las aguas residuales no domesticas provonientes del 
lavado maquinarias y areas del proceso do produccion y distribución do Iàcteos, en los predios 
identificados con cOdigos catastrales No. 010000220034000 y No. 010000220046000, con 
matricula inmobiliaria No. 070-173831 y No. 070-173830 respoctivamente, ubicados en Ia zona 
urbana y las veredas Guaticha y Firaya, en jurisdicción del municipio do Siachoquo, el cual quodara 
somotido a las siguientos condiciones: 
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Caracteristicas generates del vertimiento 

Vertimiento no Doméstico 

Caudal 0,5 Us 

Frecuencia 
10 haras/dla 

30 dias/mes 

Fuenta Receptora Quebrada Firaya 

UbicaciOn Sistema de Trafamionfo 
Latifud N Lan gitud 0 

53035.78" 7314'48.32' 

Ubicacion Punto de Descarga 
Latitud N Longitud 0 

53o'36.00" 7314'48.10 
Tipo de Vertimiento lntearnitente 

PARAGRAFO UNICO: La interesada deberà dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto administrativo y al Concepto Técnico No. PV-704-16 SILAMC 
del 07 de febrero de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema tratamiento de aguas residuales no domésticas, 
presentado por Ia empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, consistente en: 

Trampa de grasas. 
Manifold de entrada 
Caja criba ne sOlidos 
Reactor de aireación 

• Sedimentador 
o Cloración en llnea. 

Lechos de secado 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia empresa Slit/lILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8 
que el detalle de memorias técnicas y diseños de ingenierla conceptual y bãsica, son Unicamente 
su responsabilidad, Ia Corporacion se encarga de velar por el cumplimiento de Ia normatividad 
ambiental, a través do seguimientos, garantizando quo so cumplan con las concontraciones 
máximas permisiblos, para minimizar los posibles riosgos quo puedan gonerar al medio ambionto. 

ARTICULO CUARTO: Roquorir a Ia empresa SIMILAC S.A.S., idontificada con NIT. 900544726-8, 
para quo luogo de seis (6) moses contados a partir do Ia ejocuciOn del presonte acto administrativo, 
presonto Ia primera caractorizaciOn fisico-qulmica del vertimiento, y posteriormento realice osta 
actividad anualmente; dicha caracterización debo realizarse por medio do un laboratorlo certificado 
por el IDEAM y doben prosontarse las cadenas do custodia, incluyendo las mediciones do caudal. 

ARTICULO QUINTO: Se requiere al titular del permiso para quo mida los parámetros establecidos 
en el artIculo 12 de Ia Resoluciôn 631 de 2015, donominados: "Parámetros fisicoqulmicos a 
monitorear y sus va/ores lImites máximos permisibles en los vertimientos puntuales do aguas 
residuales no domésticas (ARND) a cuerpos de aguas superficiales do actividades asociadas con 
e/aboraciOn do productos alimenticios y bebidas", medicián quo debe ser especIficamento para Ia 
actividad do elaboraciôn de productos lácteos. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del permiso quo CORPOBOYACA podrá efectuar en 
cualquier momento visitas do inspección a Ia Planta do Tratamiento de Aguas Residuales, y podrá 
realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento mediante monitoreos Si se considera pertinente, 
a fin do verificar Ia informaciOn presentada y establecer el cumplimiento de Ia normatividad 
ambiental vigente. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar Ia EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento presentada por Ia 
empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, de conformidad con 10 expuesto en 
on el Concopto Técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 do febrero do 2017. 
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PARAGRAFO UNICO: La empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, luego de 
de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecuciôn del presente acto administrativo, debe presentar 
Ia caracterizaciOn y cuantificaciOn de los residuos sOlidos generados del sistema de tratamiento, asi 
como un informe que contenga el análisis de los resultados, lo anterior con elfin de determinar si Ia 
disposiciOn final propuesta es Ia más adecuada; en caso de que el resultado arrojado sea peligroso 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Secciôn 6 del Decreto 1076 de 2015, denominada 
'Del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos", y a lo señalado en Ia ResoluciOn 
1362 de 2007. 

ARTICULO OCTAVO: Conforme a lo establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia 
prevenciOn, mitigaciôn, correcciOn o compensaciôn de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus 
usos, se requiere al titular del permiso para que presente anualmente Ia siguiente información: 

o Resultados anuales de Ia caracterizaciôn fIsico-quimica del vertimiento, midiendo los 
parámetros ostablecidos en Ia ResoluciOn No. 631 de 2015, en su artIculo 12. 

o Registro de los monitoreos mensuales organoléptico realizados a Ia fuente hidrica 
denominada Quobrada Firaya. 
o Registro de mantonimiento de Ia PTAR. 
o Registro de control de lodos generados. 

ARTICULO NOVENO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
presentado por Ia empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, de acuerdo con lo 
estipulado en el en el Concepto Técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 do febrero de 2017. 

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

ARTICULO DECIMO: Conforme lo establecido en las fichas de manejo do reducción del riesgo, 
estipuladas en el Plan de Gestiôn del Riesgo y Manejo del Vertimiento, se requiere a Ia empresa 
SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, para quo presente anualmente Ia información 
señalada en el Item 5.6.2 del Concepto técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 do febrero do 
2017. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El termino del Permiso de Vertimientos quo se otorga mediante Ia 
presente Resoluciôn será do diez (10) años, contados a partir do Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, término quo podrà ser prorrogado previa solicitud do Ia interesada, quo deborá ser 
presentada a esta Corporación dontro del primer trimestre del ültimo año do vigencia del permiso, 
do conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del pormiso do vertimientos cuando quiera que se 
presenten modificaciones 0 cambios en las condicionos bajo las cualos se otorgo el pormiso, debe 
dar aviso do inmediato y por oscrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia modificaciOn del permiso, 
indicando en qué consiste Ia modificaciOn o cambio y anexando Ia información pertinento de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 do 2015 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en cualquier 
momonto el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
en esta Resoluciôn, dará lugar a iniciar en contra do Ia empresa SIMILAC S.A.S., identificada con 
NIT. 900544726-8, tràmite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, do conformidad con 
lo normado on Ia Ley 1333 do 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso estará obligado al pago do tasa rotributiva, 
acordo a 10 ostipulado en el Docroto 1076 del 26 do mayo de 2015 Capitulo 7, ArtIculo 2.2.9.7.2.4., 
provia IiquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia Corporaciôn. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico como 
receptor directo e indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACA autodeclaraciOn de vertimientos. 

Fecha limite nara entrena en CORPOBOYAcA de Ia autodeclara c/On de veelimienlos: 
PERIODICIDAD DE COBRO MESES DE COBRO FECK/4 LIMITEDEAUTODECLARACION 

Anual Enero—Diciemhre Dentin de /Os primaTes quince dies dcl mes de'Enero de!siguiente no a! periodo objeto de 
cobro 

PARAGRAFO SEGUNDO: La informaciãn se debe reportar en el formato FGP-54 V2, Formulario 
de autodeclaraciôn y registro de vertimientos" junto con los siguiëntes soportes: 

• CaracterizaciOn compuesta anual representativa do cada. vortimiento, con roportes do laboratorio 
debidamente firmados. 
• Bitácora de campo do mediciOn do caudales (motodolocjIa y equipo usado para el aforo do caudales). 

Cadenas do custodia debidamonto diligenciadas en todos sus campos con Ia focha y hora do toma do 
muestra como do ontrega a! !aboratorio y debidamento firmada por quien entrega como do Ia persona quo Ia 
recibe en of laboratorlo. 
• Informe con los puntos do vortimionto describiendo; tipo de vertimionto, material do Ia tuberfa,. diámotro do 
tuberla yb dimensfones canal rovesfido en tiorra etc. Méfodo do aforo y monitoreo georreferenciando en 
coordonadas geograficas ('Magna Sirgas - G:M:S elm: 5°2878.9"; 73°5576. 1' y registro fotografico con las 
respectivas anotacionos do las obsorva clones quo se realizaron durante Ia jomada. 
• Soporte do quo el laboratorlo cuonta con acroditaciOn vigonto ante ol IDEAM en toma do muostras, análisis 
do los paramotros DBO5, SSTy parámotros insitu. 

Todos los soportos so dobon prosentar on modio fisico y magnético. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa do Ia interesada 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La empresa concesionaria deberã presentar Ia autodeclaraciôn  
anual, con Ia relaciôn de costos anuales do operaciOn del proyecto, en el mes do noviembre do  
cada año do conformidad con to establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734  
de fecha 13 de septiembre do 2011 modificada a través do Ia Resolución 0142 del 31 de enero de  
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de  
sequimiento.  

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: NotifIquese el contenido de Ia presente Resoluciôn y 
entréguesele copia del concepto técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 de tebrero de 2017 a Ia 
empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, a través de su representante legal, 
on Ia Carrera 6 No. 1-276 do Siachoque (Boyacé); do no ser posible procédase a Ia notificación por 
aviso do acuerdo a to establecido en el articulo 69 del Código do Procodimiento Administrativo y do 
to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra el prosonte acto administrativo procede ünicamente 
recurso do roposiciOn ante Ia Subdirocciôn do Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deborá intorponerso por oscrito en Ia diligencia do notificación personal, 
o dentro do los dioz (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, o at vencimiento dot 
término do publicación, segün el caso, con Ia observancia do lo prescrito en los artIculos 76 y 77 
del Código do Procedimiento Administrativo y do to Contencioso Administrativo. 

ElaborO: Mariana'Iejandra Ojeda Rosas. 
RevisOr ivan'iziari4JBautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 10-3902 OOPV-00006/16. 
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