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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO AMBIENTAL DENTRO DEL 
PROCESO DE EVALUACIÓN A LA PROPUESTA DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO 
OPERADO POR EL MUNICIPIO DE PACHAVITA — BOYACÁ. 

EXPEDIENTE PSMV 01-21. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. ER8042 de fecha 02 de diciembre de 2020, el Doctor José Fernando 
Roa Orjuela, en su calidad de Alcalde Municipal de Pachavita — Boyacá, registrado con Nit. 
800028461-6, presentó ante CORPOCHIVOR documento impreso, que contiene la formulación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, en beneficio del mencionado ente 
territorial, para evaluación por parte de esta Corporación, en cumplimiento de los establecido 
por la Resolución No. 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Sostenible, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que por oficio No. EE8652 de fecha 11 de diciembre de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, requirió al alcalde municipal de Pachavita - Boyacá, 
Doctor José Fernando Roa Orjuela, para que en el término de un (1) mes, allegara al libelo 
administrativo, el Formato de Autoliquidación categoría 2, al haberse presentado uno previo en 
versión obsoleta. 

Que a través de radicado No. ER8352 de fecha 15 de diciembre de 2020, el solicitante del 
trámite, allegó al plenario lo requerido a través del oficio No. EE8652 previamente relacionado. 

Que mediante oficio No. EE9106 de fecha 22 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR remitió 
factura de cobro No. 1588 por concepto de servicios de evaluación a la información presentada, 
por un valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($628.334,00), 

Que a través de radicado No. ER026 de fecha 05 de enero de 2021, el Representante Legal del 
municipio de Pachavita — Boyacá y solicitante del trámite de evaluación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento, allegó comprobante de pago de la Factura de cobro No. 
1588 de 2020, con el objeto de dar continuidad al permiso objeto de evaluación. 

Que mediante Auto No. 006 de fecha 27 de enero de 2021, esta Autoridad ambiental admitió e 
inicio el trámite administrativo de evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
— PSMV, a nombre del municipio de Pachavita — Boyacá, registrado con NIT. 800.028.461-6, y 
representado legalmente por el Doctor José Fernando Roa Orjuela o quien haga sus veces, así 
como a la Administración Pública Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico SINAÍ — 
AAA de Pachavita — Boyacá (A.C.P.S.I.) registrada con Nit. 900091144-6, representada 
legalmente por el señor Rodrigo Neftalí Duitama Leguizamón o quien haga sus veces, en 
beneficio del mencionado ente territorial. 

Que el día 28 de enero de 2021 fue notificado de manera electrónica el acto administrativo 
previamente señalado. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, en cumplimiento de las funciones establecidas 
a través del Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 y regladas mediante Resolución No. 376 del 
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13 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 23 de abril de 
2021, estableció: 

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 alcantarillado urbano del 
municipio de Pachavita, con NIT 800.028.461-6, representado legalmente por el doctor José 
Fernando Roa Orjuela — Alcalde Municipal, y Administración Pública cooperativa de agua 
potable y saneamiento básico SINAI-AAA de Pachavita - Boyacá (A.P.C.S.1) identificada con 
900091144-6, representada legalmente por la ingeniera Nicolle Medina Mojica o quien haga sus 
veces, 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. 

(—.)" 

Que a través de Auto No. 673 de fecha 07 de julio de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
"...REQUERIR al Municipio de Pachavita — Boyacá, registrado con NIT. 800028461-6, 
representado legalmente por el Doctor JOSÉ FERNANDO ROA ORJUELA, y/o quien haga sus 
veces, así como a la Administración Pública Cooperativa de Aguá Potable y Saneamiento 
Básico SINAÍ — AAA de Pachavita - Boyacá, registrada con NIT. 900091144-6, representada 
legalmente por la lng. Nicolle Medina Mojica o quien haga sus veces; para que en un término 
de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a lo siguiente...". 

Que mediante radicado 2021ER6552 de fecha 09 de agosto de 2021, el municipio de Pachavita 
solicitó prórroga para la presentación de los ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, la cual fue concedida a través de radicado 2021EE9723 de fecha 20 de 
septiembre de 2021, por el término de treinta (30) días calendario. 

Que a través de radicado 2021ER8027 de fecha 22 de septiembre de 2021, el Municipio de 
Pachavita presentó los ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para 
la correspondiente evaluación. 

Que el día 12 de octubre de 2021, se llevó a cabo mesa técnica de articulación entre 
Profesionales adscritos a la Empresa prestadora de Servicios Públicos de Pachavita y 
profesionales vinculados a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, con el fin 
de tratar temas correspondientes a los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, en cumplimiento de las funciones establecidas 
a través del Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 y regladas mediante Resolución No. 376 del 
13 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 25 de octubre de 
2021, estableció: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 
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NO APROBAR  el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del alcantarillado urbano del 
municipio de Pachavita, con NIT 800.028.461-6, representado legalmente por el doctor José 
Fernando Roa Orjuela — Alcalde Municipal, y Administración Pública cooperativa de agua 
potable y saneamiento básico SINAI-AAA de Pachavita - Boyacá (A.P.C.S.I) identificada con 
900091144-6, representada legalmente por la ingeniera Nicolle Medina Mojica o quien haga sus 
veces, 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. 

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 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. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento,movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante Concepto Técnico emitido el día 25 de octubre de 2021, NO APROBAR el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del alcantarillado urbano del municipio de Pachavita —
Boyacá, registrado con NIT. 800028461-6, y representado legalmente por el Doctor José 
Fernando Roa Orjuela, en calidad de representante legal del ente territorial y la Administración 
Pública Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico SINAÍ — AAA de Pachavita -
Boyacá, registrada con NIT. 900091144-6, representada legalmente por la Ingeniera Nicolle 
Medina Mojica 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 Pachavita — Boyacá, registrado con NIT. 
800028461-6, representado legalmente por el Doctor JOSÉ FERNANDO ROA ORJUELA, y/o 
quien haga sus veces, así como a la Administración Pública Cooperativa de Agua Potable y 
Saneamiento Básico SINAÍ — AAA de Pachavita - Boyacá, registrada con NIT. 900091144-6, 
representada legalmente por la Ingeniera Nicolle Medina Mojica o quien haga sus veces; para 
que en un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

I. DIAGNOSTICO: 

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

En el anexo 16 caudal institucional: se encuentra mal utilizada la formulas para el caudal 
institucional, caudal de infiltracion y no se encuentra el caudal de conexiones erradas 

Realizar una descripcion 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 relacion e 
influencia sobre el sistema de alcantarillado a través del establecimiento de un balance hidrico, 
debido a que en la descripcion solo demuestran el porcentaje de la cobertura del sistema. 

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

Adicionar en el plano fuente de receptora el punto donde se encuentra ubicado el vertimiento. 
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4. Caracterización de vertimientos directos, registro de la calidad de la fuente 
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Definir hasta donde llega el área de influencia del vertimiento aguas abajo de la descarga. La 
zona de mezcla del vertimiento. 

Realizar el modelo simulación vertimiento, con tratamiento y sin tratamiento en épocas de 
caudal medio y mínimo, esta modelación se puede realizar con el Software Qual2k. 

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

Realizar una descripción de la fuente receptora (Quebrada Caibo) donde se especifique 
caracterización de vertimientos en términos de calidad, así mismo se debe realizar un 
modelamiento del comportamiento del vertimiento sobre la fuente en época de caudal medio y 
mínimo. 

6. Establecimiento de caudales: Infiltración (QINF), Conexiones erradas (QcE), 
Industrial (Q), Comercial (Qc), Institucional (QIN) 

Presentar el cálculo de los caudales de de infiltración, conexiones erradas, industriales, 
comerciales e institucionales 

7. Aporte de contaminación doméstica (Carga total y Unitaria) 

Se revisa el anexo 17 calculo proyección cargas donde se evidencia que no se cuenta con la 
carga tratada después del cuarto año, teniendo en cuenta que para el año 4 se tiene proyectado 
construir la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la vereda Llano Grande, por lo anterior 
se debe revisar este documento. 

8. Identificación de la entidad responsable del servicio. 

Realizar la descripción de todas las responsabilidades con que cuenta el municipio de Pachavita 
e igualmente la Administración pública cooperativa de agua potable y saneamiento básico 
SINAI-AAA de Pachavita- Boyacá (A.P.C.S.I), debido a que las que se encuentran en el 
documento son muy básicas, lo cual es importante al hacer el seguimiento a las actividades e 
inversiones programadas en el PSMV. 

9. 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. 

Describir las condiciones existentes de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
alcantarillado. 

Indicar si existen manuales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. (Si 
existen anexarlos). 

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 A.P.C.S.I. de Pachavita-Boyacá. 

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 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 
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residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial o 
combinado del Perímetro sanitario del municipio de Pachavita. 

II. PROSPECTIVA 

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

Presentar en hoja de Excel los cálculos de proyección de carga contaminante. 

18. Elaboración de objetivos y metas. 

No se tiene claridad frente a las metas presentadas en el documento del PSMV del municipio 
de Pachavita Es necesario formular las metas medibles cualitativamente y cuantitativamente 
con respecto a los objetivos, 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. FORMULACIÓN 

20. 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. 

En cuanto a las actividades proyectadas, se recomienda que se defina qué actividades son 
relevantes, teniendo en cuenta que muchas de estas actividades no son para realizar en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

21. Fuentes de financiación 

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

IV Indicadores de seguimiento 

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

Al replantear las metas del plan de acción, se deben establecer nuevos indicadores de 
seguimiento de avance para cada actividad. 

V SOCIALIZACION DEL PSMV 

23. SOCIALIZACION DEL PSMV 

No se presenta actas de socialización con diferentes actores del municipio, por lo anterior, se 
debe realizar esta socialización 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: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico y evaluación de información, emitido el día 25 de octubre de 2021. 

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. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al Doctor 
JOSÉ FERNANDO ROA ORJUELA, en calidad de Representante Legal del Municipio de 
Pachavita — Boyacá, registrado con NIT. 800028461-6, así como a la ingeniera Nicolle Medina 
Mojica, en calidad de Representante Legal de la Administración Pública Cooperativa de Agua 
Potable y Saneamiento Básico SINAÍ — AAA de Pachavita - Boyacá, registrada con NIT. 
900091144-6; 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. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
..• 

1 

02/11/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA \  V, 03/11/2021 

Karen Dayana Perilla 
Revisado por:  Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 
\ 03/11/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental ---t -,(-- (I -2-1  

No. Expediente: PSMV 001-21. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr 	os 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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