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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO N° 1493 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

EXPEDIENTE PSMV 001-21 

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, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio 
de 2020  "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, 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.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. 

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 Agua Potable y Saneamiento 
Básico SINAÍ — AAA de Pachavita - Boyacá, registrada con NIT. 900091144-6, representada 
legalmente por la Ing. 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: 

P 	(8) 7500661/ 75021891 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Eloyacá. 
Earnail: contactenos@corpochicor.guvaa., 	800,252,0:i ;  
Lhea de atención gratuita: 018000918791 

vvvv-w. corpc chivor.gov.co  
Cor pochivoy 	l',)C..orp,,,:hlvol 	aCr>rpochivo: 	CAR Corpochivov 



AlawAyják: 

CORPOCHIVOR  
m !Anos 

itTb fió r  

• 

2 6  FNE 2022 

) O 19 
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 CORPOCHJVOR. 

Que por lo anterior, atreves de Auto No. 1493 de fecha 04 de noviembre de 2021 esta 
Corporación realiza requerimiento 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 realicen los respectivos ajustes y poder tomar una decisión de 
fondo. 

Que mediante radicado No. 2021ER11137 de fecha 30 de diciembre de 2021 el ingeniero Carlos 
Mauricio Gómez Mesa en su calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación del municipio de 
Pachavita — Boyacá solicitó prorroga por el termino de treinta (30) días para dar cumplimiento a 
lo solicitado en el Auto No. 1493 de fecha 04 de noviembre de 2021. 

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 
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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, 
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 Liso 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 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, esta 
Corporación considera viable lo peticionado, para que se dé cumplimiento de lo ordenado a 
través de Auto No. 1493 de fecha 04 de noviembre de 2021; por consiguiente, mediante el 
presente Acto Administrativo se otorgará el término de UN (01) MES contado a partir del día 
siguiente a su notificación, con el fin de dar cumplimiento lo estipulado en el Auto previamente 
citado. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR 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 TERCERO: 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. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 

el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

A
/49/ 

ludió! 

CARLOS /41(RÉS GA- CÍA PEDRAZA 

Subdi ector de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 

Revisado por 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Nombres y Apellidos 

Diego Alejandro Rodríguez 
Cuy 

Karen Dayana Perilla Novoa 

Ing. Carlos Andrés García 
Ped raza. 

No. Expediente: 	 PSMV 001-21 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento yTo 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 
funcionario competente de la corporación. 
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