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AUTO No. 

19 AGO 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PSMV 01-2020. 

El Subdirector de Gestióh Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER781 de fecha 07 de febrero de 2020, el Doctor José 
Luis Gómez Alfonso en calidad de Representante Legal del Municipio de Tenza Boyacá, 
identificado con Nit. 800.019.709-9, presentó ante CORPOCHIVOR documento en medio 
magnético, el cual contiene el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para 
evaluación por parte de ésta Corporación, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 
No. 1433 de 2004. 

Que mediante radicado N° EE843 de fecha 21 de febrero de 2020, se envió al Doctor José Luis 
Gómez Alfonso previamente identificado, factura de cobro N°. 1231 por un valor de UN MILLÓN 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.005.334) MiCTE, por concepto 
de servicios de evaluación del PSMV. 

Que revisadas las bases de datos, el Municipio de Tenza, no había allegado ante Corpochivor 
comprobante de pago de la factura N°. 1231 por concepto de servicios de evaluación. 

Que lo anterior no implicó que se pudiera continuar con la actuación Administrativa, por lo tanto, 
mediante Auto No 265 de fecha 13 de abril de 2020, se admite e inicia el trámite administrativo 
de evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, a nombre del 
Municipio de Tenza Boyacá, identificado con NIT 800.029.826-5, representado legalmente por el 
Doctor José Luis Gómez Alfonso o quien haga sus veces y la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT, identificada con Nit. 9002771715, 
representada legalmente por el señor Edilberto Morales Bohórquez o quien haga sus veces, en 
beneficio del mencionado ente territorial. 

Que por consiguiente, la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, a través 
de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Adriana Ríos Moyano, para 
que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, obrante en el expediente PSMV 001-2020. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece 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 Articulo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

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". 
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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 10: "...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, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 05 de agosto de 2020, NO APROBAR el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del sistema de alcantarillado urbano del municipio de 
Tenza Boyacá, identificado con NIT 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor José 
Luis Gómez Alfonso o quien haga sus veces y la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo 
de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT, identificada con Nit. 900277171-5, representada legalmente por 
la señora Ana Yolanda Rodríguez García o quien haga sus veces, debido a que NO CUMPLE 
con lo establecido en la Resolución No 1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los Términos de Referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR. 

NO APROBAR a CORPOCHIVOR como fuente de financiación del PSMV. Para ello, en primer 
lugar. se  deben presentar proyectos ante la Corporación, y allí se determina la viabilidad de 
cofinanciación. 

En este sentido, nos permitimos requerirlos, para que dé cumplimiento a lo señalado en el 
presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR el trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, a nombre del Municipio de Tenza Boyacá. 
identificado con NIT 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor José Luis Gómez 
Alfonso o quien haga sus veces y a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Tenza 
S.A. E.S.P. — EAAAT, identificada con Nit. 9002771715, representada legalmente por la señora 
Ana Yolanda Rodríguez García o quien haga sus veces, para que en un término de TREINTA 
(30) DÍAS HÁBILES, a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento 
a lo siguiente: 

I. DIAGNÓSTICO 

2. Descripción, cobertura, estado, periodo de diseño y operación, además registro de 
la cobertura del acueducto del casco urbano. 
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No se evidencia en el documento una descripción, cobertura, estado, periodo de diseño 
y operación, además registro de la cobertura del acueducto del casco urbano. Es 
importante realizar una descripción resumida, relacionada con el sistema de 
acueducto a fin de establecer de manera rápida el estado actual del mismo de tal 
forma que se establezca su relación e influencia sobre el sistema de alcantarillado 
a través del establecimiento de un balance hídrico.  

Presentar en una tabla, resumen para el sistema de acueducto como sistema de 
alcantarillado. a fin de permitir al lector del documento de planificación de vertimientos, la 
identificación de manera rápida del estado actual, así como las debilidades de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado. 

3. Infraestructuras existentes 

Complementar en el diagnóstico y el análisis que se realiza de la infraestructura del 
sistema de alcantarillado, la identificación de las necesidades de obras y acciones con su 
orden de realización que permitan definir los ajustes necesarios y adecuados teniendo en 
cuenta que el diagnostico se ve reflejado en la definición de la prospectiva, programas 
proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas e indicadores para el manejo 
de aguas residuales y lluvias. 

4. Identificación de la totalidad de los vertimientos (número de vertimientos, 
corrientes o tramos de agua receptores de vertimientos en el área urbana y rural). 

Complementar en los vertimientos puntuales de aguas residuales realizados en el área 
de influencia del PSMV del municipio de Tenza, el análisis y descripción del diagnóstico 
de las actividades complementarias definiendo claramente las corrientes, tramos, cuerpos 
de agua o sitios de descarga final, así como el tramo de la Quebrada la Guaya, teniendo 
en cuenta que las descargas actualmente se realizan de manera indirecta a esta fuente 
hídrica. 

Adicionalmente, identificar si se presenta o no problemas ambientales relacionados con 
estos vertimientos, ya que, en la visita de verificación realizada por la Corporación, se 
pudo establecer que los vertimientos se realizan a predios privados y uno de los 
vertimientos identificado como Vía Pachavita se realiza a la Vía. Es necesario identificar 
plenamente los dueños de los predios donde se realizan los vertimientos puntuales. 

Igualmente, se debe revisar las coordenadas del vertimiento identificado como 
VERTIMIENTO PRINCIPAL - BARRIO VILLAS DE SAN MIGUEL, teniendo en cuenta que 
la Coordenada reportada en el documento PSMV. no coincide con la verificada en campo. 

5. Caracterización de vertimientos directos, registro de la calidad de la fuente 
receptora. 

Incluir en el documento de PSMV la relación de las actas de reunión o mesa de trabajo 
que se encuentran en el Anexo No. 15; lo anterior con el fin de tener claridad para el lector 
de las decisiones tomadas para la presentación del PSMV. 

6. Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor de la 
corriente. 

Completar el estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, es importante 
identificar si se presenta problemas ambientales relacionados con estos vertimientos, ya 
que;  en la visita de verificación realizada por la Corporación, se pudo establecer que los 
vertimientos se realizan a predios privados y uno de los vertimientos identificado como 
Vía Pachavita se realiza a la Vía. 

7. Establecimiento de caudales: Infiltración (QINF), Conexiones erradas (QCE), 
Industrial (Ql), Comercial (QC), Institucional (QIN). 
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Realilar entregar en medio magnético archivo editable que permita verificar la ormula de 
cálculo de los caudales, temiendo en cuenta que se presenta la disminución año a año 
del caudal que se proyectados como caudal de consumo y la se estima la dotación, y el 
caudal de agua residual real. 

8. Aporte de contaminación doméstica 

La proyección de cargas contaminantes que se defina debe articularse con las metas de 
carga contaminante vigentes, que para el caso del municipio de Tenza, se debe tener en 
cuenta las metas establecidas en el Acuerdo 024 del 18 de diciembre de 2019 de 
CORPOCHIVOR en el marco de la tasa retributiva, de manera que se garantice el 
cumplimiento de las metas globales de carga contaminante y objetivos de calidad 
definidos para el tramo o cuerpo de agua correspondiente. 

10. Estimación de la capacidad operativa de la entidad prestadora del servicio. 

Definir en el documento PSMV, las condiciones existentes de mantenimiento preventivo 
y correctivo del sistema de alcantarillado, igualmente definir y especificar si existen 
manuales de operación y mantenimiento. 

12. Estado legal como: licencias ambientales (concesiones, permisos de vertimientos) 
y marco legal de la Unidad de Servicios Públicos. 

Determinar en el documento del PSMV el estado legal como: licencias ambientales 
(concesiones, permisos de vertimientos) y marco legal de la Unidad de Servicios Públicos. 

13. Puntualización de los aspectos débiles del servicio de recolección y evacuación 
de aguas residuales y/o lluvias. 

Se recomienda en caso de ser necesario ajustar y validar con la nueva Administración 
Municipal, la metodología que se está aplicando en donde se contemplen y prioricen 
todas las actividades y acciones necesarias para la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, 
tanto sanitario como pluvial o combinado del Perímetro sanitario del municipio de Tenza. 

14. Síntesis del diagnóstico. 

Presentar la Síntesis del diagnóstico del sistema de alcantarillado, que permita de manera 
rápida la identificación de las necesidades de obras y acciones con su orden de 
realización que permitan definir los ajustes necesarios y adecuados, la cual debe reflejar 
en la definición de la prospectiva, programas proyectos y actividades con sus respectivas 
metas físicas e indicadores para el manejo de aguas residuales y lluvias. 

Dado que el PSMV involucra la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domésticas, se hace necesario que en el componente de drenaje 
urbano asociado a las aguas lluvias se consideren alternativas de solución donde 
sea necesario, estableciendo las alternativas de solución en los componentes de 
planificación e infraestructura que le competen a la prestación del servicio de 
alcantarillado en su perímetro urbano y sanitario.  

II. 	PROSPECTIVA 

16. Proyección de carga contaminante generada, recolectada transportada y tratada 
por vertimiento y cuerpo receptor a corto, mediano y largo plazo. 

La proyección de cargas contaminantes que se defina debe articularse con las metas de 
carga contaminante vigentes, que para el caso del municipio de Tenza, se debe tener en 
cuenta las metas establecidas en el Acuerdo 024 del 18 de diciembre de 2019 de 
CORPOCHIVOR en el marco de la tasa retributiva, de manera que se garantice el 
cumplimiento de las metas globales de carga contaminante y objetivos de calidad 
definidos para el tramo o cuerpo de agua correspondiente. 
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17. Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales. 
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En la Formulación de Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales, tener 
en cuenta lo establecido en Acuerdo 024 del 18 de diciembre de 2019 de CORPOCHIVOR 
en el marco de la tasa retributiva. Igualmente es importante definir la cantidad y 
longitudes de interceptares para lograr la unificación de vertimientos. Se 
recomienda presentar en el cuadro que se establece en la Guía para formulación 
de PSMV para los prestadores del servicio de CORPOCHIVOR.  

18. Elaboración de objetivos y metas. 

No se presenta objetivos ni metas en el documento del PSMV del municipio de Tenza. 
Formular los objetivos con metas medibles cualitativamente y cuantitativamente, las 
cuales deben apuntar al cumplimiento de las necesidades de obras y acciones con su 
orden de realización que permitan definir los ajustes necesarios y adecuados, los cuales 
se verán reflejados en la prospectiva, programas proyectos y actividades con sus 
respectivas metas físicas e indicadores para el manejo de aguas residuales y lluvias. 

III. 	PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PRE ALTERNATIVAS 

19. (Existente o Prevista) Localización del sistema de manejo y tratamiento de las 
aguas, y cubrimiento de cargas contaminantes causadas por el crecimiento de la 
población y eficiencia de tratamiento. 

Es importante en el documento PSMV, resaltar el detallar de la alternativa de tratamiento 
definida a nivel de pre-factibilidad e involucrar dentro del horizonte de planificación y en 
el marco del plan de acción propuesto, la ejecución del permiso de vertimientos, trámite 
que debe ser responsabilidad del prestador del servicio de alcantarillado, 

Adicionalmente, se debe dejar claro si el predio se encuentra frente a la localización se 
encuentra articulada con el ordenamiento territorial del municipio, previendo la necesidad 
de modificaciones a los planes de ordenamiento territorial y enmarcando éstas 
actividades dentro del plan de acción. Además. es necesario descartar problemáticas que 
impidan o dificulten la posterior adquisición de los terrenos definidos para la localización 
del sistema de tratamiento. 

IV. 	FORMULACIÓN. 

20. Programas, proyectos, actividades, metas e indicadores. 
Realizar una revisión reestructuración y/o validación de los programas, proyectos y 
actividades definidos, con la nueva Administración Municipales, donde se aclare los 
cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los sistemas 
de alcantarillado y cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. 

Igualmente, se debe reflejar la articulación de los documentos de planificación para el 
cumplimiento de las estrategias en dichos documentos, así como los aspectos y 
requerimientos legales y su articulación con los involucrados teniendo en cuenta la 
incidencia y la utilización del recurso hídrico y afluentes en la región, garantizar la 
eficiencia del sistema de tratamiento definido y la calidad definida para el efluente. 

Es importante que se consideren aspectos como: inversiones requeridas en otros 
componentes del saneamiento básico del municipio, condiciones actuales y futuras de la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, la seguridad en la apropiación u 
obtención de recursos, programa de protección de la fuente receptora sobre todo en su 
oferta y la participación de la comunidad; se recomienda revisar acciones sobre la Gestión 
Empresarial (organización, modernización de la ESP), por lo tanto se debe tener presente 
el estado actual de la prestación de los servicios desde el punto de vista técnico. 
administrativo y financiero: tener en cuenta las observaciones realizadas en el presente 
concepto técnico. 

Adicional a lo anterior, se debe armonizar y aclarar el tiempo de ejecución del Plan de 
Acción del PSMV de Tenza, el cual está proyectado para la ejecución de quince (15) 
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cónfrninantes en forma anual proyectada para veinte (20) años, lo que genera que no se 
tenga claridad el horizonte real de planificación del PSMV. 

Se recomienda en la Formulación del plan de acción del PSMV, !a armonización de los 
programas proyectos y actividades con el cronograma establecido en Acuerdo 024 del 18 
de diciembre de 2019 de CORPOCHIVOR en el marco de la tasa retributiva 

Presentar en el cuadro que se establece en la Guía para formulación de PSMV para los 
prestadores del servicio de CORPOCHIVOR, en lo referente al cronograma de ejecución 
del PSMV. 

21. Fuentes de financiación 
Es necesario revisar claramente de acuerdo a las competencias de cada entidad el 
responsable de la ejecución y quien sería la posible fuente de financiación; presentar en 
el cuadro que se establece en la Guía para formulación de PSMV para los prestadores 
del servicio de CORPOCHIVOR, en lo referente al cronograma de ejecución del PSMV. 

V. 	INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

22. Indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras 
programadas, logro de objetivos de calidad y metas propuestas. 

Formular los indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras 
programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en función 
de los parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Estos 
deben reflejar la carga contaminante a reducir en el tiempo para cumplir con los objetivos 
de calidad y uso del recurso: además del diseño de matrices y fichas de control para el 
desarrollo de los programas, proyectos y actividades con sus respectivas, metas e 
indicadores para el cumplimiento de los objetivos planteados en el documento. 

VI. 	SOCIALIZACIÓN DEL PSMV 

23. Socialización del PSMV. 
Con el fin involucrar el componente social en el ejercicio de planificación (PSMV). se 
debe realizar su socialización con actores claves para su formulación y 
ejecución; de manera que se consideren las diferentes perspectivas aportadas 
por éstos a partir de su conocimiento del municipio y de la problemática 
asociada a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales y lluvias municipales. Para ello. se  considera pertinente realizar la  
socialización del PSMV a la comunidad, en el momento que sea aprobado el  
documento y en el proceso de ejecución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NO APROBAR a Corpoch vor como fuente de financiación del PSMV, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Municipio de Tenza y la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT, previamente identificados, para que en el 
término de UN (1) MES siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo allegue los 
siguientes documentos 

• Comprobante de pago de la factura de cobro N°. 1231 por un valor de UN MILLÓN CINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.005.334) M/CTE, por concepto 
de servicios de evaluación del PSMV. 

• Cédula del representante legal del municipio de Tenza y de la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT. 

• Acta de Posesión del Alcalde Municipal. 
• Rut del Representante legal del municipio de Tenza y de le Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT 
• Rut del municipio. 
• Certificado de existencia y representación legal de le Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT, 
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Parágrafo: De llegarse a comprobar el incumplimiento de lo ordenado en el presente articulo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la 
ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 05 de agosto de 
2020 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, dará lugar 
al inicio del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con la Ley 
1333 de 2009. 

66% 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR a la dependencia de Secretaria General y Autoridad Ambiental 
el concepto técnico de fecha 05 de agosto de 2020, con el fin de que se evalué los dispuesto en 
el mismo con respecto a la disposición de los vertimientos del Municipio de Tenza y se tomen las 
acciones pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Tenza Boyacá, identificado con Nit. 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor José 
Luís Gómez Alfonso o quien haga sus veces y la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo 
de Tenza S.A. E.S.P. — EAAAT, identificada con Nit. 9002771715, representada legalmente por 
la señora Ana Yolanda Rodríguez García o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 
267 de fecha 01 de junio de 2020 y 410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas 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 la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con 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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CAR 	ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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Abogado Contratista SGA ,00...19111̀ .  
■ 11%.,, 

18/08/2020 

18/08/2020 

Líder- proyecto 
Administración y manej o 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

11.- 
15-08-Ze. 

No. Expediente: PSMV 01-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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