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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO OPERADO 

POR EL MUNICIPIO DE GARAGOA — BOYACÁ. 
EXPEDIENTE PSMV 02-20. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 

CORPOCH IVOR. en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 
(13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER1105 de fecha 18 de febrero de 2020, el Doctor Cesar Camilo 

Ulloa Mosquera. actuando en calidad de Jefer de la Oficina de Planeación del municipio de 

Garagoa — Boyacá, registrado con NIT. 800.025.608-8, presentó ante esta Corporación, 

documento en medio magnético que contiene la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos — PSMV, en beneficio del alcantarillado del casco urbano del Ente Territorial, 

con el objeto de realizar la correspondiente evaluación por parte de CORPOCHIVOR, en 
cumplimiento de lo establecido por la Resolución No. 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente. 

Vivienda y Desarrollo Sostenible, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que mediante oficio No. EE1149 de fecha 28 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, requirió al Alcalde municipal de Garagoa - Boyacá, 

administrador de empresas Fabio Augusto Arévalo, en calidad de representante legal del Ente 
Territorial, allegar el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales, por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($879.666,00), conforme la Factura de cobro No. 1233 de 
2020.  

Que al revisar la Factura de cobro previamente relacionada, se evidenció que al momento de 
cargar los datos al sistema de facturación se generó un error involuntario, por lo cual, se 

procedió con la anulación del documento de cobro atrás relacionado, y se procedió a generar 

nuevo documento de cobro, bajo el consecutivo No. 1268 por un valor de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($1.256.666,00). 

Que a través del oficio No. EE2536 de fecha 08 de abril de 2020, esta Corporación procedió a 

enviar al Doctor Fabio Augusto Arévalo, en calidad de Representante Legal del municipio de 

Garagoa — Boyacá, Factura No. 1268 de 2020, para su correspondiente pago. 

Que mediante Auto No. 277 de fecha 20 de abril de 2020, se admitió e inicio el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, a 
nombre del municipio de Garagoa — Boyacá. registrado con NIT. 800.025.608-8, representado 
legalmente por el administrador de empresas Fabio Augusto Arévalo o quien haga sus veces, 

así como a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Garagoa — EPGA S.A. ESP, 
registrada con Nit. 900022034-1, representada legalmente por el señor Josué Ricardo 

Fernández Buitrago o quien haga sus veces. en beneficio del mencionado ente territorial. 

Que a través de radicado No. ER3341 de fecha 02 de junio de 2020, la Ingeniera Laura Arévalo, 
en representación del ente territorial y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios — EPGA 

S.A. ESP, presentó el comprobante de pago de la Factura No. 1268 de 2020. 

Que el día 04 de mayo de 2020 fue notificado de manera electrónica el acto administrativo 

previamente señalado. 
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Que, conforme lo anteriormente relacionado, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a una profesional 
idónea, adscrita a esta dependencia, quien procedió a evaluar y conceptuar sobre la formulación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el sistema de alcantarillado urbano del 
municipio de Garagoa, operado por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio 
de Garagoa — Boyacá — EPGA S.A - ESP; obrante en el expediente PMSV 02 — 20. 

Que a través de Concepto Técnico de fecha 26 de junio de 2020, se dispuso NO APROBAR el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del alcantarillado urbano del municipio 
de Garagoa — Boyacá. registrado con NIT. 800.025.608-8, representado legalmente por el 
administrador de empresas Fabio Augusto Arévalo o quien haga sus veces, y la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios — EPGA S.A. ESP, registrada con Nit. 900.022.034-1 
representada legalmente por el ingeniero Josué Ricardo Fernández Buitrago y/o quien haga sus 
veces; en beneficio del mencionado ente territorial, 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; así como los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR; el cual fue acogido mediante Auto No. 512 de fecha 30 de junio de 2020; Acto 
Administrativo notificado electrónicamente el día 07 de julio de 2020. 

Que el día 29 de julio de 2020, mediante radicado No. ER4611, el Alcalde Municipal de Garagoa 
— Boyacá, solicitó prórroga para el cumplimiento de lo requerido a través del Auto No. 512 del 
30 de junio de 2020. 

Que a través de oficio No. EE5097 de fecha 14 de agosto de 2020, esta Corporación accedió a 
lo solicitado, y dispuso otorgar el término de un (1) mes contado desde el día 24 de agosto de 
2020, con el objeto de allegar los ajustes requeridos al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos obrante en el expediente PSMV 02-20. 

Que los días 18 y 23 de noviembre de 2020, en las instalaciones del Centro de Servicios 
Ambientales de CORPOCHIVOR, se realizó Mesa de Trabajo, con asistencia del Alcalde 
Municipal en representación del ente territorial, funcionarios de la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Garagoa — EPGA 	ESP y representantes de la empresa de 
Consultoria — Consorcio Boyacá; con el objeto de realizar revisión de la formulación de los 
ajustes al PSMV del municipio de Garagoa — Boyacá. 

Que mediante radicado No. ER8420 de fecha 17 de diciembre de 2020, el ingeniero Josué 
Ricardo Fernández Buitrago, actuando en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Garagoa — EPGA S.A. ESP, presentó en medio magnético el 
documento técnico que contiene los ajustes requeridos a través del Auto No. 512 del 30 de junio 
de 2020. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, én cumplimiento de las funciones establecidas 
a través del Acuerdo No. 06 del nueve (09) de julio de 2020, designó a una profesional adscrita 
al Proyecto "Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico", quien a través de 
Concepto Técnico de fecha 30 de diciembre de 2020, estableció: 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por el Municipio de Garagoa contiene el documento en medio 
magnético, correspondiente al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, la 
cual se procedió a evaluar de acuerdo a los requisitos establecidos en la Resolución 1433 
de 2004, Únicamente para los ítems que no cumplen y que se encuentran mencionados en 
el Auto No. 512 de fecha 30 de junio de 2020 de la siguiente manera: 
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DE 	1 3 ABR) 2021 
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD Y/0 
INFORMACIÓN 

SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

DIAGNÓSTICO 

Descripción, 	cobertura, 
estado, periodo de diseño y 
operación, además registro de 
la cobertura del acueducto del 
casco urbano. 

X 

Se describen aspectos generales de servicios de 
acueducto: 
-Fuentes de abastecimiento: Quebradas Las Moyas, 
Los Hatillos, La Colorada y La Quigua. 
-Cuenta con PTAP 
-IRCA (3,19 (SIN RIESGO)) 
-Cobertura 100% (3990 suscriptores) 
-Cobertura del 99% de alcantarillado (3990 
suscriptores). 
Presentan manual de operación y mantenimiento 
del sistema de alcantarillado. 

En el documento presenta las siguientes tablas, 
indicando la cantidad de tubería, diámetro y material 
del sistema de alcantarillado: 

3 

Infraestructuras 	existentes 
(materiales, 	localización, 
capacidad y funcionamiento de 
recolección de aguas lluvias y 
residuales domésticas, redes 
locales, 	 colectores 
secundarios y principales, 
interceptores y emisarios 
finales) 

X 

REDES ALCANTARILLADO EN CONCRETO. 
PULGADAS m 

8 168 
10 667 
12 2191 
14 422 
16 5222 
20 620 
18 44 
24 1583 
36 286 

TOTAL 11203 

REDES ALCANTARILLADO NOVAFORT. 
PULGADAS m 

4 12,1 
6 12,09 
8 1845 

10 4895 
12 2714 
14 1132 
16 4110 
18 1211 
20 1623 
24 286,25 
27 210 
30 359 
36 309 

TOTAL 18718,44 

REDES ALCANTARILLADO MANGUERA 
m 	 

247 
PULGADAS 

3 

REDES ALCANTARILLADO GRES 
PULGADAS m 

6 136,35 
8 174 

10 107 
12 269 
16 21.25 

TOTAL 707,6 

*Pozos de inspección: 888 (4% Mal estado, 76% 
regular y 20% Buen estado). El 94% de pozos 
necesitan mantenimiento. 
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

SI 
ACTIVIDAD Y/0 
INFORMACIÓN 

- 	._ 
CUMPLIMIENTO 

PARCIAL NO OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

*Sumideros: 265 (Estado — 32% Regular, 1% Malo, 
67% Bueno). El 85% requiere mantenimiento. 
Cajas de inspección: 395 
Box culvert:1692ML 
Colectores primarios 106 
Colectores secundarios: 297 

Presentan como anexo, el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado. 

Anexo se encuentra en archivo autocad, el catastro 
del sistema de alcantarillado. 
Relacionan que los vertimientos analizados 
representan el 94% de las aguas residuales del 
municipio. En el documento se presenta tablas de 
caracterización de vertimiento. 

5 

Caracterización 	 de 
vertimientos directos, registro 
de la calidad de la fuente 
receptora (antes y después del 
vertimiento) 

X 

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

Aporte de contaminación 
doméstica (Carga total y 
Unitaria) 

X 

10 

Estimación de la capacidad 
operativa de la entidad 
prestadora del servicio, 
referenciando las condiciones 
existentes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
diferentes componentes del 
sistema y la existencia de 
manuales de operación y 
mantenimiento. 

X 

Se anexa informe del laboratorio, sin embargo, 
solicita contraseña para ingresar al documento, la 
cual es "activar". 

En el documento establecen que para la evaluación 
del impacto del efluente estimado de la PTAR se 
emplea un modelo de calidad de agua en QUAL2K 
en el que se considera cuatro escenarios de 
simulación (con y sin tratamiento en época seca y 
lluvia). 

Longitud de zona de mezcla: 
-Con Caudal máximo: 119.94m. 
-Con Caudal medio: 183.99m. 
-Con Caudal mínimo: 231.03m. 
En el documento presenta tabla de resultados de la 
caracterización de agua superficial de las 
Quebradas La Quigua y Manzanos (aguas arriba y 
abajo). Se anexa informe del laboratorio, sin 
embargo, solicita contraseña para ingresar al 
documento, la cual es "activar" 

Ver las observaciones del ítem 16 del presente 
concepto técnico. 

OBSERVACIÓN: 
*Ajustar la carga contaminante unitaria (per 
cápita). 
Mediante acuerdo 037 de 2015 del concejo 
municipal Garagoa, creo Empresas Públicas de 
Garagoa S.A. E.S.P., como Sociedad Anónima 
mediante escritura pública Quinientos treinta y seis 
(536) del 31 marzo de 2005, con autonomía 
administrativa y presupuestal; la cual inicia su 
funcionamiento y operación a partir de mayo 03 de 
2005; Prestando los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Estados Financieros año 2017, 2018 a 31 de 
diciembre. 

1 
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CUMPLIMIENTO 

SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

Presentan los montos disponibles para inversión 
operación, mantenimiento y administración del 
servicio de alcantarillado público de la empresa de 
servicios EPGA. 

Eficiencia del recaudo del 86%. 

Anexa manual de operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado. 

ACTIVIDAD Y/0 
INFORMACIÓN 

No 

X 

X 18 
Elaboración de objetivos y 
metas. Presentan objetivos y metas dentro del PSMV. 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

PROSPECTIVA 

Presentan tablas de proyección de cargas 
contaminantes para los 6 vertimientos principales, 
denominados, Vertimiento Tejar, Vertimiento 
Bóvedas Vertimientos Sausalito, Vertimiento 
Quigua, Carrera 19, y Vertimiento Carrera 15. 

Se verifica que para todos los vertimientos en la 
casilla "Población del vertimiento" aplican el 
coeficiente 0.443, el cual no es claro, teniendo en 
cuenta que en la casilla de "Caudal vertido" aplican 
el porcentaje de cobertura de cada vertimiento. 

Para el vertimiento "Quigua (Cra 19)" implementan 
concentraciones diferentes a las reportadas en los 

X 
	resultados de laboratorio. Utilizan 285 mg/L y 148 

mg/L de DBO5 y SST respectivamente, y los valores 
reportados en los análisis son 230 mg/L y 126 mg/L 
de DB05y SST respectivamente. 

Para el vertimiento Carrera 15, implementan en la 
casilla "Caudal vertido" un porcentaje de cobertura 
del 44.3%, correspondiendo a este vertimiento una 
cobertura del 38.8%. 

16 

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

OBSERVACIONES: 
• Aclarar el coeficiente 0.443 implementado en 

el cálculo de la población por vertimiento. 
• Ajustar las concentraciones utilizadas en la 

proyección del vertimiento "Quigua (Cra 19)". 
• Ajustar el % de cobertura en el caudal vertido 

de la descarga "Carrera 15".  

PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y S ELECCI ÓN DE PRE ALTERNATIVAS 

En el documento relacionan que por parte del 
municipio de Garagoa ya se cuenta con un lote 
adquirido para la construcción del sistema de 
tratamiento de la Cra 19, sin embargo, el consorcio 
propuso una alternativa adicional. Presenta imagen 
satelital y fotografías de los predios donde se 
pretende construir las PTAR. 

(Existente 	o 	Prevista) 
Localización del sistema de 

19 manejo y tratamiento de las 
aguas, y cubrimiento de cargas 
contaminantes causadas por el 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 wvvw.corpochivongov.co  
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.0319'ágina 5 de 10 
Linea de atención gratuita: 018000918791 	 0 Corpochivor 	C-1)Corpochivor 	@Corpochivor Q CAR Corpochivor 



Antgibr 
CORPOCHIVOR, 

AUTO No. 

DE 

286 
1 3 ABR 2021 

Al I rw 
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

1 	CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD Y/0 
INFORMACIÓN 

PARCIAL NO OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES SI 

crecimiento de la población y 
eficiencia de tratamiento. En el documento mencionan "el municipio de 

Garagoa divide sus aguas residuales en dos 
sectores, norte y sur; el sector norte cuenta 
actualmente con una planta de tratamiento tipo 
modular que no cumple las remociones que exigen 
los objetivos de calidad del cuerpo receptor, 
mientras que el sector sur no cuenta con planta de 
tratamiento, razón por la cual se evalúa por un lado 
una única alternativa de optimización de la PTAR 
existente con el fin de garantizar cumplimiento de 
los objetivos de calidad y se formulan trenes de 
tratamiento acorde con las necesidades que exige 
el vertimiento para el sector carente de planta de 
tratamiento." 

20 

Programas, 	proyectos, 
actividades que incluyan el 
resultado 	esperado, 
cronograma de ejecución, 
presupuesto, duración y 
responsables, fecha prevista 
para la construcción e 

Es necesario aclarar que la PTAR existente (sector 
norte) es de la Planta de beneficio animal de 
Garagoa. Si bien es cierto, en mesa de trabajo 
realizada el día 23 de noviembre de 2020, se aprobó 
la alternativa de optimizar dicha PTAR y conducir las 
aguas residuales del sector hacia ésta, NO ES 
POSIBLE desarrollar esta actividad, teniendo en 
cuenta la Sentencia de primera instancia de fecha 
24 de noviembre de 2020, emitida por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá, dentro de la acción 
popular No. 2019-00520-00, en la cual ordena entre 
otras cosas, trasladar la Planta de Beneficio Animal 
en un término no mayor a 2 años. 

Presentan alternativas de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para el municipio 
de Garagoa: 

- Tratamiento preliminar, sedimentados primario, 
reactor UASB, filtro percolador y filtro biológico. 

OBSERVACIONES: 
• Es necesario aclarar que los diseños del tren 
de tratamiento de aguas residuales son 
aprobados mediante el Permiso de 
Vertimientos, el cual se debe tramitar ante la 
Corporación. 
• Tener en cuenta que la alternativa de 
tratamiento en la PTAR de la Planta de beneficio 
animal No es posible realizarla, teniendo en 
cuenta la Sentencia proferida por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá, el día 24 de 

FORMULACIÓN noviembre de 2020. 	 _ 

   

Se presenta plan de acción con su respectivo 
responsable y presupuesto. Planteado a 15 años de 
ejecución del PSMV. 

  

X 	
Se evidencia que la construcción de la PTAR se 
plantea para los años 10 y 11. 

   

OBSERVACIONES: 
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Indicadores de seguimiento 

que reflejen el avance físico de 

las obras programadas, logro 

de objetivos de calidad y metas 

propuestas. 

22 
Al replantear las actividades, se deben cambiar 

los indicadores. 
X 

(Z:Mfr---f»;101rt.5) 

ACTIVIDAD Y/0 

INFORMACIÓN 

fróPi[0:': 

CUMPLIMIENTO 

1/4 %'(GWV;VX.CMA' i:~111/_:VT) 

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES SI PARCIAL NO 

iniciación 	de 	operación 	d 

tratamiento. 
• Tener en cuenta la Sentencia proferida por el 
Tribunal Administrativo de Boyacá, el día 24 de 
noviembre de 2020 (en la cual ordena entre otras 
cosas, trasladar la Planta de Beneficio Animal en 
un término no mayor a 2 años), para 	el 
establecimiento de metas relacionadas con el 
sistema de tratamiento. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Ároi■-t 
CORPOCHIVOR  

AUTO No. 2 8  
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a 

Se evalúa el documento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio 
de Garagoa, radicado por la Oficina de Planeación del Municipio de Garagoa, al cual se le 
realizaron observaciones en el numeral 3.2 Análisis y evaluación de la información. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto 
técnico: 

NO APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio del 
alcantarillado urbano del municipio de Garagoa, con NIT 800.025.608-8, representado 
legalmente por el doctor Fabio Augusto Arévalo, y la Empresas Públicas de Garagoa S.A. 
E.S.P identificada con NIT. 900.022.034-1, representada legalmente por el señor Josué 
Ricardo Fernández Buitrago, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la Resolución 
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 esto, se 
deben presentar proyectos ante la Corporación, y se determina la viabilidad de cofinanciar 
proyectos. 

El interesado deberá ajustar la información presentada de acuerdo a las observaciones 
contenidas en el análisis y evaluación de la información del presente informe técnico, en un 
término de treinta (30) días hábiles  contados a partir de la notificación del presente 
concepto técnico. 

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". 
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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 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, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante Concepto Técnico emitido el día 30 de diciembre de 2020, NO APROBAR el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del alcantarillado urbano del municipio de Garagoa —
Boyacá, registrado con NIT. 800.025.608-8, y representado legalmente por el Administrador de 
Empresas Fabio Augusto Arévalo, en calidad de representante legal del ente territorial y la 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Garagoa — EPGA S.A. ESP, registrada con NIT. 
900.022.034-1, representada legalmente por el Ing. Josué Ricardo Fernández Buitrago y/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. 

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

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Garagoa — Boyacá, registrado con NIT. 
800.025.608-8, representado legalmente por el Administrador de empresas FABIO AUGUSTO 

ARÉVALO, y/o quien haga sus veces, así como a la Empresa de Servicios Públicos 
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Domiciliarios de Garagoa — EPGA S.A. ESP, registrada con NIT. 900.022.034-1, representada 
legalmente por el Ing. Josué Ricardo Fernández Buitrago y/o quien haga sus veces; para que 
en el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO.  

• Aporte de contaminación doméstica (Carga total y Unitaria) 

- Ajustar la carga contaminante unitaria (per cápita) 

> COMPONENTE DE PROSPECTIVA.  

• Objetivos de proyeccíón de carga contaminante generada, recolectada 
trasportada y tratada por vertimiento y cuerpo receptor a corto, mediano y largo 
plazo. 

- Aclarar el coeficiente 0.443 implementado en el cálculo de la población por vertimiento. 
- Ajustar las concentraciones utilizadas en la proyeccíón del vertimiento "Quigua (Cra 19)" 

Ajustar el % de cobertura en el caudal vertido de la descarga "Carrera 15". 

COMPONENTE DE PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PRE 
ALTERNATIVAS.  

• Localización del sistema de manejo y tratamiento de las aguas, y cubrimiento 
de cargas contaminantes causadas por el crecimiento de la población y 
eficiencia del tratamiento. 

- Aclarar que los diseños del tren de tratamiento de aguas residuales son aprobados 
mediante el Permiso de Vertimientos, el cual se debe tramitar ante la Corporación. 

- Tener en cuenta que la alternativa de tratamiento en la PTAR de la Planta de Beneficio 
Animal, NO es posible realizarla, teniendo en cuenta la Sentencia proferida por el 
Tribunal Administrativo de Boyacá, el día 24 de noviembre de 2020. 

Y COMPONENTE DE FORMULACIÓN. 

• Programas, proyectos, actividades que incluyan el resultado esperado, 
cronograma de ejecución, presupuesto, duración y responsables, fecha 
prevista para la construcción e iniciación de operación de tratamiento. 

- Tener en cuenta la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el día 
24 de noviembre de 2020 (en la cual ordena entre otras cosas, trasladar la Planta de 
Beneficio Animal en un término no mayor a 2 años), para el establecimiento de metas 
relacionadas con el sistema de tratamiento. 

> COMPONENTE DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

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

Al replantear las actividades, se deben cambiar los indicadores. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico y evaluación de información, emitido el día 30 de diciembre de 2020. 

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 los 
establecido por la Ley 1333 de 2009 y las normas concordantes o complementarias. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al 
Administrador de empresas FABIO AUGUSTO ARÉVALO, en calidad de Representante Legal 
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del Municipio de Garagoa — Boyacá, registrado con NIT. 800.025.608-8, así como al ingeniero 
Josué Ricardo Fernández Buitrago, en calidad de Representante Legal de la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Garagoa — EPGA S.A. ESP, registrada con NIT. 
900.022.034-1; o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido por el artículo 4 del 
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 CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

CARLOS A RÉS GARCÍA PEDRAZA. 
Subdire• or de Gestión Ambiental. 

No. Expediente: 	 PSMV 02-20. 

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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