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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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
URBANO OPERADO POR EL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ — BOYACÁ Y LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE MARQUEZ A.P.C. PSMV 003-21. 

El Subdirector de Gestión 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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2021ER6739 de fecha 17 de agosto de 2021, el Municipio de Viracachá 
registrado con Nit. 891801347-0, representado legalmente por el.  Doctor Gregorio Rodríguez Soler 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.559.156 de Bogotá D.C., presentó ante 
CORPOCHIVOR documento en medio magnético y físico, el cual contiene el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos — PSMV, en beneficio del mencionado Ente Territorial, para evaluación por 
parte de esta Corporación, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución No. 1433 de 2004. 

Que a través de oficio 2021EE8727 de fecha 01 de septiembre de 2021, se requirió al Municipio de 
Viracachá para que allegara los siguientes documentos: i) Comprobante de pago de la Factura No. 
1982 por valor de UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($1.045.546), ii) Documentos de existencia y representación legal de la Empresa 
Aguas de Márquez APC. 

Que mediante radicado 2021ER8342 de fecha 01 de octubre de 2021, el Municipio de Viracachá 
previamente identificado, informó que se estaban adelantando las gestiones internas para proceder 
con el pago del valor estipulado en la Factura No. 1982 por concepto de servicios de evaluación de 
la solicitud. 

Que a través de radicado 2021ER8485 de fecha 06 de octubre de 2021, el Municipio de Viracachá, 
presentó los documentos requeridos por esta Entidad a través de radicado 2021EE8727 de fecha 01 
de septiembre de 2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...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 hidrogeográfica, 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 a través de la Resolución 1433 del 13 de Diciembre.qe 2004, se establece el Plan de 
Saneamiento y Manejo dé Vertimientos (PSMV) la cual dispone éri su artículo 1°: "...Es el conjunto 
de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias 
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rove+0121Zetaisdétonible 
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 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 
domiciliaría 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". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 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 una vez evaluada la documentación allegada, se evidencia que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos por la Corporación, para la evaluación de la solicitud del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR e INICIAR el trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, para el sistema de alcantarillado urbano operado 
por el Municipio de Viracachá registrado con Nit. 891801347-0, representado legalmente por el Doctor 
Gregorio Rodríguez Soler identificado con cédula de ciudadanía No. 79.559.156 de Bogotá D.C. o 
quien haga sus veces, y la Administración Pública Cooperativa Empresa de Servicios Públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo — AGUAS DE MARQUEZ APC DE VIRACACHÁ, registrada con Nit. 
900251903-7 cuyo Representante Legal es la Doctora Martha Milena Rojas Benítez identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.221.604 o quien haga sus veces. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, 
designar un profesional idóneo, para que proceda a revisar, analizar, evaluar y conceptuar sobre el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, para el sistema de alcantarillado urbano 
operado por el Municipio de Viracachá y la Administración Pública Cooperativa Empresa de Servicios 
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo — AGUAS DE MARQUEZ APC DE VIRACACHÁ. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLÁRESE abierto el expediente No. PSMV 003 — 2021. 
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ARTICULO CUARTO: La admisión de esta evaluación no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Viracachá — Boyacá, registrado con Nit. 891801347-0, representado legalmente por el Doctor 
Gregorio Rodríguez Soler identificado con cédula de ciudadanía No. 79.559.156 de Bogotá D.C. o 
quien haga sus veces, y la Administración Pública Cooperativa Empresa de Servicios Públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo —AGUAS DE MARQUEZ APC DE VIRACACHÁ, registrada con Nit. 
900251903-1 cuyo Representante Legal es la Doctora Martha Milena Rojas Benítez identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.221.604 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

j NOTIFIQUESE PUBLI , ESE Y CUMPLA 

.....~~w 

CARLOS 0 )'1,2ÉS G RCÍA PEDRAZA 
Sub/ tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 08/10/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA dIlli 11/10/2021 
Revisado por: Karen Cayena Perilla 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

11/10/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 	- ((¡+ 	̀--Z(,  

No. Expediente: PSMV 003-21 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr mos 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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