
 

 
 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE LAS 

EVIDENCIAS ALLEGADAS MEDIANTE RADICADOS 2020ER1715 Y 2020ER1884 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO PARA LA VIGENCIA 2019, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE PSMV 009-06. 
 
La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 393 de fecha 13 de junio de 2012, se aprueba el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV para el municipio de Guayatá, como el 
conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua por un término de diez (10) 
años contados a partir de la ejecutoria del citado Acto Administrativo. 
 
Que mediante radicados No EE8849 y EE8850 de fecha 01 de noviembre de 2019, la 
Corporación envía oficio al alcalde municipal de Guayatá y Gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos de Guayatá, EMSOGUAYATA SA E.S.P., respectivamente, informando la fecha 
programada para realizar el seguimiento y evaluación a las actividades a ejecutar durante la 
vigencia 2019 y las rezagadas. 
 
Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través del proyecto 303: “Gestión Integral del 
Recurso Hídrico de la Jurisdicción”, designó al profesional Leidy Marcela Rodríguez para que 
realizará el seguimiento y evaluación a las actividades y proyectos establecidos para vigencia 
2019, el cual emitió concepto técnico de fecha 23 de diciembre de 2019. 
 
Que mediante Auto 1131 de fecha 31 de diciembre de 2019, se realizó requerimiento para 
allegar evidencias que no hubiesen sido entregadas el día de la visita de seguimiento. 
 
Que mediante radicados ER1715 de fecha 05 de marzo de 2020 y ER1884 de fecha 10 de 
marzo de 2020 el municipio de Guayatá, allega evidencias para la correspondiente evaluación. 
 
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Liceth Stephany Holguín 
Rinta, quien realizo el análisis de la información y evaluación de la información allegada, 
emitiendo el presente concepto técnico: 
 
(…) 
 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 
 
No aplica. 
 

UBICACIÓN DEL PREDIO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Latitud: N.A. Longitud: N.A. a.s.n.m: N.A. 

 
3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
 
No aplica. 
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3.2. Análisis y evaluación de la Información 
 
Se evalúan las evidencias allegadas mediante oficios 2020ER1715 y 2020ER1884, de acuerdo 
a lo establecido en el plan de acción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV, aprobado mediante Resolución N° 393 del 13 de junio de 2012.  
 
Se debe tener en cuenta que las metas establecidas en dicha Resolución, se corren 2 años, 
debido a que fue formulado en el año 2010 y se aprobó en el año 2012. 
 
Ver tabla de cumplimiento de programas y proyectos durante la ejecución del PSMV (Año 1 al 
Año 7), contenida en el concepto en mención, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo. 
 
(…) 
 
Es necesario aclarar que, por error involuntario en el cálculo del cumplimiento, en el 
seguimiento de fecha 23 de diciembre de 2019, se dio menor valor en la ejecución de la 
actividad 4 “Construcción de colector” (1%), se da un nuevo cumplimiento del 10%. 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base en el análisis anterior se conceptúa lo siguiente: 
 
Las evidencias presentadas por el alcalde municipal de Guayatá, mediante oficios 2020ER1715 
y 2020ER1884 no permiten incrementar la ejecución del PSMV, debido a que la Actividad N° 22 
está enmarcada a la “Construcción de interceptor”, y la evidencias están relacionadas con el 
diseño del cambio de redes de alcantarillado. Por otro lado, esta actividad debe desarrollarse 
en el año 8 de ejecución del PSMV, es decir del 24 de julio de 2019 al 23 de julio de 2020. 
Evidencias que deberán ser entregaran en el seguimiento del año 8, fecha que será informada 
con anterioridad. 
 
En caso de contar con más evidencias de metas rezagadas del PSMV, allegarlas en un término 
de 15 días hábiles para evaluación de las mismas. 
 
Es necesario aclarar si el municipio de Guayatá cuenta con más de 1 vertimiento para 
determinar si es viable la planificación de la actividad “Construcción del interceptor”. 
 
Por lo anterior, el Municipio y la Empresa de Servicios Públicos de Guayatá, EMSOGUAYATA 
S.A. E.S.P han dado cumplimiento al 73,89% de los proyectos establecidos en la matriz de 
seguimiento y demás actividades rezagadas de la siguiente manera:  
 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

5 15% 

4, 9 10% 

13 y 16 3% 

1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 28 y 29 2% 

3,  y 8 1% 

12 0,89% 

17 ,19 y 20 0% 

 22, 26, 27, 30, 31 y 32. N.A. 

TOTAL 73,89% 

 
NOTA: Para obtener el anterior cumplimiento, se dio un porcentaje de importancia a cada 
actividad, teniendo en cuenta su relevancia en la ejecución del PSMV. Es decir que para el año 
10 de ejecución, este cumplimiento debe ser del 100%. 
 
Identificar las metas que no aplican en la ejecución del PSMV, con el fin de actualizar dicho 
documento de planificación, teniendo en cuenta que, revisados los seguimientos anteriores, se 
identifica que mencionan que no es indispensable la ejecución de algunas actividades. 
 
(…) 



 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política Nacional establece: “Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.  
 
Que el Artículo 80 Ibídem dispone como función del Estado: “Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”.  
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: “Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización 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 la caza y pesca deportiva”. 
 
Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables.  
 
Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que a través de la Resolución 1433 del 13 de Diciembre de 2004, se establece el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la cual dispone en su  artículo 1°: “…Es el 
conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por 
la autoridad ambiental competente.”, con el objeto de avanzar en el saneamiento y manejo de 
vertimientos. 
 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
 
De conformidad con las disposiciones referidas, en especial con la Resolución 1433 de 2004, la 
Subdirección de Gestión Ambiental, al realizar la evaluación de las evidencias allegadas 
producto del seguimiento realizado al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV 
009-06), dispuso mediante concepto técnico emitido el día 26 de marzo de 2020, que el 
municipio de Guayatá Boyacá, y la Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos de Guayatá – EMSOGUAYATÁ E.S.P., en los 7 años de ejecución del 
PSMV, presentan un cumplimiento del 73,89% de los proyectos establecidos en la matriz de 
seguimiento y demás actividades rezagadas.  
 
Cabe aclarar que, al realizar la evaluación de las evidencias allegadas, se pudo establecer que 
en el concepto técnico de fecha 23 de diciembre de 2019 se cometió un yerro al realizar el 
cálculo de cumplimiento de la actividad N°. 4 “Construcción de colector”, debido a que el 
porcentaje es del 10% más no el 1% como se estableció en el concepto indicado. 
 
 



 

Además, al evaluar la Actividad N° 22 la cual está enmarcada a la “Construcción de interceptor” 
sigue con el mismo porcentaje de cumplimento establecido en el concepto técnico de fecha 23  
 
de diciembre de 2019, por lo tanto, el municipio de Guayatá – Boyacá, y la Administración 
Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Guayatá – EMSOGUAYATÁ 
E.S.P., debe atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico de fecha 26 de 
marzo de 2020, con respecto al cumplimiento de esta actividad. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER que el porcentaje de avance de ejecución del PSMV 
del municipio de Guayatá en los 7 años de ejecución presenta un cumplimiento del 73,89%, por 
las razones expuestas en el concepto técnico de fecha 26 de marzo de 2020 y en la parte 
motiva de este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al municipio de Guayatá – Boyacá, y la Administración 
Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Guayatá – EMSOGUAYATÁ 
E.S.P., para que identifique, ejecute y prepare evidencias para cada uno de los proyectos 
rezagados y los planteados para la vigencia 2020, ya que el seguimiento de los mismos se 
realizará en el segundo y último trimestre de la vigencia, para lo cual, la información debe estar 
documentada y organizada con el fin de obtener un porcentaje de cumplimiento favorable. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el 
día 26 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Guayatá Boyacá, representado legalmente por el doctor JOHN SANTIAGO RUIZ 
ALFONSO o quien haga sus veces, y a la Administración Pública Cooperativa Empresa 
Solidaria de Servicios Públicos de Guayatá – EMSOGUAYATÁ E.S.P., representada 
legalmente por el doctor FABIAN GILBERTO MARTIN PINTO o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

CLAUDIA CATALINA RODRÍGUEZ LACHE. 
Subdirectora de Gestión Ambiental. 

  

 Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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30 de marzo de 2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por:  

Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Lache. 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental. 

 
 
 

 
31 de marzo de 2020 

No. Expediente: PSMV 009 – 06.  

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. 


