
RESOLUCIÓN No. 3 1 
CORPOCHIVOR 	 DE 

AL14905 	 O 5 flAY 2021 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO OPERADO POR LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ — 
SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., Y EL MUNICIPIO DE BOYACÁ BOYACÁ, PSMV 02-2020. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
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 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER3223 de fecha 27 de mayo de 2020, el Ingeniero 
Rafael Antonio Rativa Díaz en calidad de Representante Legal del Municipio Boyacá. 
identificado con Nit. 800,023,383-7, presentó ante CORPOCHIVOR documento en medio 
magnético, el cual contiene la actualización y/o modificación del 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. 

Que una vez revisado el Formato de Autoliquidación categoría 2 se evidenciaron las siguientes 
inconsistencias: 

1. El formato RE-AA-07 denominado "Formato de Autoliquidación Categoría 2" fue 
modificado, además en el concepto de inversión solo se cita formulación PSMV, por lo 
tanto, éste deberá ser diligenciado nuevamente, respetando los Ítems establecidos por 
la Corporación, y especificando (concepto) las actividades y/o proyectos a realizar con 
su respectivo valor. 

2. Existen discrepancias entre los valores reportados en el formato de autoliquidación y 
el presupuesto del PSMV. 

3. Revisar y ajustar el presupuesto contenido en el documento PSMV, toda vez, que 
éste viene dado por años sin especificar los valores aproximados para el desarrollo de 
cada actividad y/o proyecto, lo cual dificulta la revisión y validación de la información 
para la generación del documento de cobro. 

Que lo anterior no implicó que se pudiera continuar con la actuación Administrativa, por lo 
tanto, mediante Auto N° 469 de fecha 18 de junio de 2020, se admite e inicia el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos e PSMV, para 
el sistema de alcantarillado urbano operado por la empresa de servicios públicos domiciliarios 
de la provincia de Márquez-SERVIMARQUEZ S.A E.S.P., y el Municipio de Boyacá-Boyacá con 
Nit. 800.023.383-7 representado legalmente por el ingeniero RAFAEL ANTONIO RATIVA DÍAZ 
o quien haga sus veces, en beneficio del mencionado ente territorial. 

Que en la fecha 26 de junio de 2020 la profesional Leidy Marcela Rodriguez Galindo adscrita a 
CORPOCHIVOR emitió concepto técnico, en el cual realizó evaluación de propuesta de 
actualización y/o modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos-PSMV, para 
el sistema de alcantarillado urbano operado por la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MÁRQUEZ-SERVIMARQUEZ SA E.S.P del municipio de Boyacá, en el cual 
dispuso "NO APROBAR la propuesta de actualización y/o modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV a nombre del Municipio de Boyacá, identificado 
con Nit. 800.023.383-7 representado legalmente por el ingeniero RAFAEL ANTONIO RATIVA 
DÍAZ o quien haga sus veces y la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MÁRQUEZ-SERVIMARQUEZ SA E.S.P., identificada con Nit. 900371611-6, representarla 
legalmente por el Doctor Julio Cesar Castelblanco Cárdenas, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.030.529.674, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la Resolución 
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ALIADOS 

1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
y los Términos de Referencia establecidos por CORPOCHIVOR". 

Que mediante Auto No. 558 de fecha 08 de julio de 2020, se requirió al Municipio de Boyacá-
Boyacá, identificado con Nit. 800.023.383-7, representado legalmente por el Ingeniero RAFAEL 
ANTONIO RATIVA DÍAZ, para que diera cumplimiento a lo solicitado mediante concepto 
técnico de fecha 26 de junio de 2020 el término de TREINTA (30) DÍAS HABILES, a partir de la 
notificación del Acto Administrativo, el cual fue notificado de manera electrónica el día 08 de 
julio de 2020. 

Que el día 13 de noviembre de 2020 se llevó a cabo reunión de Socialización de los resultados 
del proceso de formulación incluyendo los ajustes al PSMV del municipio de Boyacá, dentro de 
la cual participaron dos profesionales adscritas a CORPOCHIVOR y profesionales 
pertenecientes al municipio de Boyacá, Consorcio PSMV Boyacá 2019 y ESPB. S.A. 

Que mediante radicado 2020ER8471 de fecha 21 de diciembre de 2020, el municipio de 
Boyacá allega PSMV ajustado conforme a lo solicitado por esta entidad mediante Auto No. 558 
de fecha 08 de julio de 2020, con el fin de realizar la evaluación respectiva. 

Que por consiguiente, la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Karol Juliana Acosta 
Suárez adscrita al proyecto 701 Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico para 
que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, obrante en el expediente PSMV 002-2020 emitiendo concepto técnico de fecha 
31 de diciembre de 2020 en el cual dispuso "De acuerdo a la evaluación técnica realizada al 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMV" del sistema de alcantarillado del 
perímetro sanitario del Municipio de BOYACA, identificado con NIT 800.023.383-7, presentado 
por la Administración Municipal de Boyacá y Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Boyacá SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P, con soporte en lo expresado en la parte motiva del 
presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1433 
de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor CORPOCHIVOR, se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, existe 
la información suficiente para APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Que a través de oficio 2021EE1138 de fecha 02 de marzo de 2021, se requirió al municipio de 
Boyacá, para que allegara el documento técnico definitivo en medio físico del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 	PSMV 002-20, con el fin de proceder con la 
expedición del Acto Administrativo de aprobación de dicho Plan. 

Que mediante radicado 2021ER2419 de fecha 05 de abril de 2021, el Municipio de Boyacá, 
allegó el documento técnico final del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, 
de acuerdo a lo solicitado en el oficio 2021EE1138 de fecha 02 de marzo de 2021. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el Articulo 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 Artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el articulo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 
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...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeografica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, 
creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo 
establecerá la ley. 

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) y lo dispone en su artículo 1 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 COT1 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 el artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 señala: "... Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos". 

Que el artículo 2.2.3.3.4.18 ibímen, dispone: "Responsabilidad del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del 
recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el 
respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya'". 
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Que por otra parte el citado Decreto, en su artículo 2.2.9.7.1.1 "Reglamenta la tasa retributiva 
por utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales", y 
en sus artículos subsiguientes dispone: 

"Articulo 2.2.9.7.3.3: Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de 
alcantarillado. La meta de individual carga contaminante para los prestadores del servicio 
de alcantarillado, corresponderá a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos -PSMV, presentado por el prestador del servicio y aprobado por la autoridad 
ambiental competente de conformidad con la Resolución 1433 de 2004 expedida por el 
Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual continúa vigente y podrá ser modificada 
o sustituida. 

Dicho plan contemplará las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, así como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerará el indicador de número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 
2.2.9.7.4.4 del presente capitulo". 

El PSMV deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso 
de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores de los criterios de priorización de 
proyectos definidos en el Reglamento Técnico para el Agua Potable y Saneamiento Básico —
RAS 2017, el cual reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de 
diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. De 
igual forma deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial —
POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El 
PSMV, será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus 
actividades complementarias. 

Que CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 939 de fecha 28 de diciembre de 2020, 
estableció los objetivos de calidad de agua en las subcuencas de Albarracín, Turmequé, 
Garagoa, Fusavita, El Bosque, Súnuba, Lengupá, Bata, Tunjita, y Quebrada La Guaya en 
Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR;  a corto (5 
años), mediano (7años) y Largo plazo (10) años. 

Que mediante Acuerdo No. 024 de fecha 18 de diciembre de 2019, se establecieron las metas 
de cargas contaminantes expresadas como DBO5  y SST, para los vertimientos puntuales, 
directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, 
para el periodo 2020- 2024, y se dictan otras disposiciones. 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; 
en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, 
definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las 
solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el 
recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, 
suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales 
vigentes". 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 31 de diciembre de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, 
esta Autoridad Ambiental considera viable aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para el sistema de alcantarillado urbano operado por el Municipio de Boyacá, 
conforme a los términos que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
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DE 
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Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el 
sistema de alcantarillado urbano operado por el Municipio de Boyacá Boyacá registrado con 
Nit. 800023.383-7 representado legalmente por el ingeniero RAFAEL ANTONIO RATIVA DÍAZ 
o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE MARQUEZ SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900371611-
6, representada legalmente por el Doctor Julio Cesar Castelblanco Cárdenas, identificado con 
cédula de ciudadanía NQ 1.030.529.674, o quien haga sus veces en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución 1433 de 2004 y lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el concepto 
técnico y evaluación de información, emitido el día 31 de diciembre de 2020 por la Subdirección 
de Gestión Ambiental de Corpochivor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV, aprobado será de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria de la presente providencia. Las anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV, se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento 
presentado, ajustado y evaluado por CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004. 

ARTÍCULO CUARTO: Para dar cumplimiento a los objetivos de Calidad establecidos, por la 
Corporación mediante Resolución 939 del 28 de diciembre de 2020, tramo que actualmente se 
realizan los vertimientos provenientes del sistema de alcantarillado del municipio de Boyacá de 
manera indirecta a la corriente principal del río Teatinos; dicho Ente Territorial no puede 
exceder las cargas proyectadas en su documento de planificación de vertimientos, las cuales 
están acordes con el Acuerdo No. 024 del 18 de diciembre de 2019 de CORPOCHIVOR; de lo 
contrario deberá adelantar las medidas de corrección pertinentes, de acuerdo a lo siguiente: 

Proyección de cargas contaminantes 0805  y SST. 

	

carga generada- Carga tratada 	 Carga vertida 

Carga Kg/año 	Carga Kglaño 	 Carga kglaño 

% Remoción 

1._ 

2022 	499 	-- 128 1.-  61 71,u3 ---294---4.35 4---56,',,---- -----15----E--15--T117703 p‘-:,Z4:15--  

I- 2024 1 	424 	r 1,27 	6124,16 	2921,98 	10% 	112/1591° h92,198441 	5511.74 	2629,79 -1  
--1 

2027 -1-- 	418 	 1,25 	6054,75 	2888.87 7  10% 1_605,475371 288,886942 544928 	2599.98_1 

'.--- 	411- 	--1L- 	1,25 	- 6031,86 -1.  287754 	10% 	6--d-3,18669 -1- 287,794471-  5428,67 	9',1:1'1 1c1  

	

-----71.75---  - -7172. --Wai,55 1-3:1¿"15158 	50% 	3004,53886+ i 4 .5,5.5...,6 i ,J4 O • Ozt 	i ,I,)„:34 1  

PARÁGRAFO: Las eficiencias de remoción en cuanto a las cargas DB05 (Demanda Biológica 
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) será de acuerdo a lo proyectado en el 
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de los parámetros diferentes a DBO5 y SST. 
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PROYECCION DE 

AÑOS 	POBLACIÓN 	Q1111-1 (lis) 	DBO 	SST 	 0130 	SST 	DBO 	SST 

(MI): 

	

._._-___. 	 - --r . , 	 - -,--±---üws,--r-w,r- 

	

433 	4 	1 99 	6218 39 	2966 ',.14 1 2020 

-I- 

420 	 1,26 HL.. 6077,77 -1--  2899,85 -17 10°/0 	607,776939 2.89,985076 	5469,99 	2609,87 

21).5 	426 	1,27 	67‘T7 53 	29575 	 (5% 	6 	O 	1.  614 7,53 4.  2933,14 
' 

2025 

2026 	

422 	 1,26 	6100,90 	2910,89 	10% 	_610,0904341 291,0889 1-- 5490,81 	2619,80

1 

 

2028 

;15 	 T45a‘335i16
2031 	409 	 1 24 	5963,87 	2845,5I 	a0 b 	2981 Q3573 142.^_,7b'3B5 	4981.0 	ír227 

 



RESOLUCIÓN No.3 1 
DDE POCHIVOR 

1 ALIADOS 	 0 5 MAY 2021 

para el cumplimiento de los objetivos de calidad, en concordancia con la evaluación de 
alternativas de tratamiento realizada por el Municipio de Boyacá y consignadas en el 
documento PSMV, se establece un sistema correspondiente a TRATAMIENTO PRELIMINAR 
+ SEDIMENTADOR PRIMARIO + REACTOR UASB+ FILTRO BIOLOGICO, el cual puede ser 
modificado una vez se cuente con el diseño definitivo de la PTAR para el municipio de Boyacá, 

ARTICULO QUINTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que, producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como los PMAA (Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado) y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, por causas de fuerza mayor en su ejecución o por razones no imputables a los 
prestadores del servicio de alcantarillado, establecidos en el Decreto 2141 de 2016 o el que la 
modifique o sustituya; en donde se determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y 
financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del PSMV, 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación y la modificación del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de nuevas 
caracterizaciones como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado) se 
tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el incumplimiento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, entendiendo que es un proceso dinámico 
en la medida en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo. 

ARTICULO SEXTO: El municipio de Boyacá-Boyacá y la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de la Provincia de Márquez e SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., corno responsables 
del servicio de alcantarillado, sus actividades complementarias y corno titulares de las 
obligaciones previstas en el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente: 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez entre en funcionamiento el sistema de tratamiento de aguas 
residuales, entregará a CORPOCHIVOR el informe correspondiente a las metas de reducción 
de cargas DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales), a fin 
de que la Corporación realice el respectivo seguimiento y control; dicho informe se deberá 
allegar dentro de los primeros treinta (30) días calendario de cada año. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los 
Actos Administrativos que dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por la 
autoridad ambiental. Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Administración Municipal Boyacá y/o la persona prestadora de 
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias deberá mantener un 
programa de socialización en cuanto al avance de implementación del PSMV ante la 
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que se facilite la verificación y 
cumplimiento de metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser 
realizadas anualmente; el encargado de liderar dicho proceso será el prestador de servicio de 
alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe solicitado en el 
marco del seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental. 

PARAGRAFO CUARTO: Semestralmente el Municipio de Boyacá y/o la persona prestadora 
de servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, entregará a 
CORPOCHIVOR el informe correspondiente al avance físico de las actividades e inversiones 
programadas en el PSMV, dicho informe deberá entregarse dentro de la visita de seguimiento 
que adelanta la Corporación al ente territorial. 

PARÁGRAFO QUINTO: Una vez se implementen las medidas de reducción de cargas 
contaminantes, el Municipio de Boyacá y/o Prestador del Servicio de Alcantarillado, realizará 
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un monitoreo al efluente de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales, como mínimo una 
vez al año, en época de estiaje (verano), que responda a las condiciones hídricas proyectadas 
o ajustadas al comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio previamente deberá 
informar a CORPOCHIVOR, con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora, lo 
anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, acompañamiento y 
verificación requeridos por la Autoridad Ambiental y tener información base para el cobro de la 
tasa retributivas, establecida en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO SEXTO: El Municipio Boyacá y/o el responsable de la prestación del servicio 
público de alcantarillado y sus actividades complementarias, entregará a CORPOCHIVOR 
durante el mes de enero de cada año, el Formulario de Autodeclaración de Vertimientos, para 
el cobro de tasa retributiva RE-AA-11. En caso de no allegar previamente lo solicitado, la 
Corporación, procederá a realizar la liquidación y cobro de la tasa retributiva con base en lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y/o la información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelante la Corporación. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: La ubicación definida en el PSMV del sistema de tratamiento de 
aguas residuales para el municipio de Boyacá de acuerdo al proceso de selección y 
presentación de los posibles predios para la localización de la PTAR, estará sujeta a los 
requisitos de selección establecidos en el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 2017. La Administración Municipal, deberá gestionar la compra del 
predio, teniendo en cuenta lo definido en el PSMV o Plan Maestro de Alcantarillado para lo 
cual se recomienda que la Administración municipal actualice el Esquema de Ordenamiento 
Territorial en su componente ambiental, con el fin de definir el uso de la zona donde se 
recomienda construir el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación hará seguimiento y control de las metas de reducción 
de cargas contaminantes con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así 
corno también el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015 y 
el lleno total de las actividades propuestas, este seguimiento se realizará mediante los 
indicadores propuestos en el PSMV, resumidos en la matriz descrita en el concepto técnico de 
fecha 31 de diciembre de 2020: 
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RESOLUCIÓN No. 

CORPOCHIVOR 
	

O 5DPIAY 2021 
ALIADOS 

PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio de Boyacá-Boyacá y la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de la Provincia de Márquez — SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., deberán realizar el 
pago por concepto del servicio de seguimiento a permisos ambientales en cumplimiento de lo 
establecido por el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, Resolución 1280 de 2010 proferida por el 
MADS en concordancia con la Resolución 711 de 2019 proferida por CORPOCHIVOR o el Acto 
Administrativo que lo modifique adicione o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO: Para la financiación de las obras y puesta en marcha de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas PTAR, deberá obtenerse previamente el 
respectivo permiso de vertimientos, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
Decreto 1076 de 2015 y los términos de referencia establecidos en la Resolución 1514 de 
2012, o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente acto 
administrativo, así como de las trazadas en el Pian de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias a que haya lugar de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009 y demás normas complementarías, así corno el 
incremento del factor regional (cuando técnicamente sea el caso) para efectos del cobro de la 
tasa retributiva con base en lo establecido por el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Municipio de Boyacá 
Boyacá, registrado con Nit. 800.023.383-7 representado legalmente por el Ingeniero RAFAEL 
ANTONIO RATIVA DÍAZ o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

	

DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ 	SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 900371611-6, representada legalmente por el Doctor Julio Cesar 
Castelblanco Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.030.529.674, o quien haga 
sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el articulo 2.2.3.2.9,10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 
1437 de 2011. 

/
#111133171  

Y i'Áa 41‘14  GA 1"  CÍA PEDRAZA 
Subdire,  or de Gestión Ambiental 

NOTIFÍQUESE, PUB UESE Y CÚ PLASE 

CARLOS A 

Nombrely Apeilidns  Cargo, Dependencia 	T Firma 	 Fecha 

Ariyi Tatiana Gamba Novoa 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Abogada Contratista SGA 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

24/04/2021 

03105/2021 

I No E-:xpedier 	 1- 
PSMV 002-2020 

	 1 
: 	 1 --I 
i Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
: mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
I funcionan° competente de la corporación. 	 _J 
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