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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE E INICIA TRÁMITE DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ, 

PSMV 02-2020. 

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 oficio radicado bajo No. ER1105 de fecha 18 de febrero de 2020, el Doctor Cesar 
Camilo Ulloa Mosquera en calidad de Jefe de la Oficina de Planeación del Municipio de Garagoa 
Boyacá, identificado con Nit. 800.025.608-8, presentó ante CORPOCHIVOR documento en medio 
magnético, el cual contiene el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV en beneficio 
del mencionado Ente Territorial, para evaluación por parte de ésta Corporación, en cumplimiento de 
lo establecido por la Resolución No. 1433 de 2004. 

Qué mediante radicado N° 2020EE1149 de fecha 28 de febrero de 2020:  se envió al Doctor Fabio 
Augusto Arévalo en calidad de representante legal del municipio de Garagoa - Boyacá, factura de 
cobro N°. 1233 por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS ($879.666) M/CTE, por concepto de servicios de evaluación del PSMV. 

Que revisadas las bases de datos, el Municipio de Garagoa, no ha allegado ante Corpochivor 
comprobante de pago de la factura N°. 1233 por concepto de servicios de evaluación. 

Que al revisar la factura de cobro N°. 1233 se evidenció que al momento de cargar los datos al 
sistema de facturación se generó un error involuntario., por lo tanto, se procedió a anular dicho 
documento de cobro y generar la factura N°. 1268 por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
-CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($1.256.666). 

Que mediante radicado 2020EE2536 de fecha 08 de abril de 2020, se envió al Doctor Fabio Augusto 
Arévalo en calidad de representante legal del municipio de Garagoa — Boyacá, factura N°. 1268, para 
su correspondiente pago 

Que lo anterior no implica que se pueda continuar con la actuación Administrativa, por lo tanto, en el 
presente Acto Administrativo se dará apertura al proceso de evaluación del plan presentado y se 
requerirá al titular de dicho proceso allegar dentro de un término prudencial el comprobante de pago, 
teniendo en cuenta las siguientes disposiciones legales: 

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 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. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

PBX: (8) 7500661/ 7502 I 89 / 750195I - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0 I 800091879 I ok....-. O Corpochwor O @Corpochivor O @Corpochivor 0 CAR Corpochivor 

ww ,v.corpochivorgov.co  



AfrovAbill, 
CORPOCHIVOR 
Tf fTRi fORf 0 • ,QrainhGe/.:/l 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR e INICIAR el trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, a nombre del Municipio de Garagoa Boyacá, 
identificado con Nit. 800.025.608-8, representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto Arévalo o 
quien haga sus veces y la sociedad denominada Empresas Publicas de Garagoa S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 900022034-1, representada legalmente por el señor Josué Ricardo Fernández 
Buitrago o quien haga sus veces, en beneficio del mencionado ente territorial. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, 
1,  ^11, designar un profesional idóneo, para que proceda a revisar, analizar, evaluar y conceptuar sobre el I/ u 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, a nombre del Municipio de Garagoa 
Boyacá, identificado con Nit. 800.025.608-8, representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto 
Arévalo o quien haga sus veces y la sociedad denominada Empresas Publicas de Garagoa S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900022034-1, representada legalmente por el señor Josué Ricardo 
Fernández Buitrago o quien haga sus veces, en beneficio del mencionado ente territorial. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLÁRESE abierto el expediente No. PSMV 002 — 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: La admisión de ésta evaluación no obliga a Corpochivor a otorgar la 
aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al Municipio de Garagoa y la sociedad denominada Empresas 
Publicas de Garagoa S.A. E.S.P., previamente identificados, para que en el término de diez (10) días 
siguientes al vencimiento de la fecha límite de pago de la factura N°. 1268 por un valor de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($1.256.666) allegue el comprobante de pago. 

Parágrafo: De llegarse a comprobar el incumplimiento de lo ordenado en el presente artículo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la ley 
1755 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Garagoa Boyacá, identificado con Nit. 800.025.608-8, representado legalmente por el Doctor Fabio 
Augusto Arévalo o quien haga sus veces y la sociedad denominada Empresas Publicas de Garagoa 
S..A. E.S.P., identificada con Nit. 900022034-1, representada legalmente por el señor Josué Ricardo 
Fernández Buitrago o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 
de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución No 160 de fecha 8 de abril de 2020 
emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE P 
	

UMPLASE 

CLAUDIA C 	 ODRÍG EZ LACHE 
Subdirectora de Gestión A biental 

Nombres y Apellidos  
Juan Pablo Cruz Mejía 

Cargo, Dependencia  
Abogado Contratista SGA 

Firma Fecha  
20/04/2020 Proyectado por: 

Revisado por: Karer Dayana Perilla 
Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 
20/04/2020 

Revisado 	Y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Lache. 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental 

No. Expediente: PSMV 002-2020. 

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