
RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Su bdirección de Gestiôn Ambiental 
CORPOBOYACA  

NIT.800252843-5 

O13 
RESOLUCION 

(
L19FE

) 

Por medio de Ia cual se evalUa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 
DEL 28 DE JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCION 741 DEL 29 DE JULIO DE 2003 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta CorporaciOn mediante el Auto 1104 del 24 de julio de 2006, registro los vertimientos de aguas 
residuales generadas en el perimetro urbano del municipio de Muzo, que realiza descargas a las 
Quebradas Santa Ana, Matadero, El Alumbral y El Bosque. 

Que de igual manera se dispuso en el acto administrativo anteriormente referenciado informar al señor 
Alcalde Municipal de Muzo, en su condiciOn de representante legal del municipio, que debia presentar 
para su respectiva evaluaciOn, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en los 
términos de Ia Resoluciôn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por et Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, y cuyo contenido minimo seria: 

• Presentación 
• Resurnen ejecutivo (matrices para el plan, pro grarnas y proyectos) 
• Análisis de Involucrados 
• Análisis do Ia situaciOn actual (Diagnostico sanitario general dci sisterna de aicantarilado, 

caracterización y monitoreo de Ia fuente receptora). 
• Prospect/va: análisis estrategico, formulaciOn de objetivos, formulaciOn de act! vidades, 

(pro yecciOn de cargas, y alternat!vas de manejo del sisterna: unificación vert!rnientos, tratamiento 
do A.R.M.) 

• Plan de acciOn y fuentes de financiaciOn (programas pro yect os y actividades para el 
a/can tar/I/ado y curnpl!m!ento de las normas do vertimiento). 

• Sistema de monitoreo y evaluaci6n (metas de reducciOn e indicadores de seguim!ento) 
• Anexos: pianos y mapas de georeferenciacion (s/sterna de alcantar/liado actual y propuesto para 

e/ plan, area esquomas do !nfluenc!a sobre Ia fuente receptora donde se manifieste ía s!tuación 
actual y futura a ordenar, puntos de mon!toreo, etc) Esquemas de alternativas de tratamiento, 
caracterIsticas hidráulicas de Ia corriente receptora, etc) anális/s de aqua de laborator!os 
reconocidos y por /0 menos en proceso do acred/tac/On, form atos do trabajo de campo, 
rnon!toreo, etc. 

Que mediante edicto fijado del 25 de abril al 10 de mayo de 2007, se notificô el acto administrativo 
anteriormente referenciado. 

Que mediante radicado 0109 del 5 de enero de 2007, el municipio de Muzo, hizo entrega de un 
documento denominado formulaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Cabecera 

Municipal de Muzo. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el Grupo Gestiôn Integral de Ia Calidad del recurso hidrico de Ia Subdirecciôn de Gestión Ambiental 
de esta CorporaciOn evaluô Ia actuación surtida, realizO visita de reconocimiento de campo y adelantô el 
trámite pertinente para Ia fijaciOn de los objetivos de calidad y evaluación del documento presentado 
emitiendo concepto técnico 557 del 26 de noviembre de 2007, el cual hace parte integral del presente 
acto administratiVo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos se estableciô 10 siguiente: 
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3. CONCEPTO TECNICO 

3.1 Para & caso especifico del municipio de Muzo se definieron los objetivos de calidad con base en toda Ia información 
recopilada del trabajo de campo hecho en el PSMV, el cual fue corroborado por Ia Corporaciôn, los talleres de 
concertaciôn con Ia comunidad y teniendo en cuenta caracterIsticas del municiplo como los son los usos del suelo 
actuales, usos del suelo potenciales y los usos del recurso. 

Con base en toda Ia información anteriormente mencionada se pudo establecer que no se da ningün uso, no se 
generan ningün tipo de actividades aguas abajo de los vertimientos en las dos quebradas. 

Por lo anteriormente descrito se considera técnicamente viable establecer para las Quebradas La Chama y 
Matadero actuales fuentes receptoras de los vertimientos municipales, los siguientes objetivos de calidad del 
recurso por tramos y sectores teniendo en cuenta los siguientes indicadores prioritarios: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
I Sector Aguas Arriba 

((Desde un kilómetro 
aguas arriba hasta el 
Sector perimetro 
urbano y sanitario)) 

Preservación de 
las 
caracteristicas 
del recurso, 
Estétco 

— — 30 1-2 5 — — 5-9 

2 Sector perimetro 
urbano y sanitario 
hasta el sitio de 
localización de Ia PTAR 

Preservación de 
as 
caractensticas 
del recurso, 
Estetico 

— — 30 1-2 5 — — 5-9 

3 Sector Aguas Abajo 
(Desde Ia descarga de 
Ia PTAR hasta un 
hilémetro aguas abajo) 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

I 

Aguas Arriba 
(Desde un kilémetro 
aguas aruba hasta el 
Sector perimetro 

 urbano y sanitano) 

PreservaciOn de 
las 
caracteristicas 
del recurso, 
Estético 

-- — 30 1-2 5 — — 5-9 

2 Sector perimetro 
urbano hasta el sitio do 
descarga de Ia PTAR 

Preservación do 
las 
caracteristicas 
del recurso, 
Estétco 

— -- 30 1-2 5 -- - 5-9 

3 

Sector Aguas Abajo 
desde el sitio de 
descarga de Ia PTAR 
hasta un hilômetro 
aguas abajo. 

AsimilaciOn y 
dilución, 
Estético 

— — 30 1-2 5 — — 5-9 

3.2 Los objetivos de calidad que se establecen en el presente concepto podran ser objeto de revision y modificacion, 
cuando POI motivaciOn técnica o causas de fuerza mayor como las relacionadas con procesos posteriores de 
ordenaciOn do cualquier indole, incida sobre los usos del recurso hidrico. 

3.3 El PSMV determina que para el cumplimiento do los objetivos de Calidad en Ia corriente durante eI periodo de 
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vigencia de Ia misma se implementarán dos sistemas de tratamiento con niveles de remociOn del 40% a través de 
dos sistemas de tratamier,to primarjo consistentes pretratamiento desarenador y Tanque lmhoff producto del 
análjsjs de alternativas que Se contemplaron, las cuales deben ser objeto inicialmente de su factibilidad y diseflo y 
operaciOn definitivo conforme al Plan de AcciOn. 

Mediante el presente concepto Se aprueban dos puntos de vertimientos, uno sobre Ia Quebrada La Chama y otro 
sobre Ia Quebrada Matadero, estos vertimientos deberán ser tratados en los dos sistemas de tratamiento 
planteados, los cuales serán implementados en el aflo 09 del horizonte del PSMV. 

3.4 Por 10 anterjormente descrito se considera que es viable emitir el presente concepto aprobatorlo del estudlo 
denominado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Muzo, ya que el contenido del 
documento Se ajusta a lo establecjdo en Ia resolucion 1433 de 2004 y los términos de referencia elaborados por Ia 
Corporación para tal fin. 

3.5 Semestralmente a Corporacion efectuará seguimiento y control a Ia ejecución del avance flsico e inversiones del 
Plan de lnversiones presentado en el PSMV. 

.6 Anualmente Ia Corporacion efectuaré seguimiento y control de las metas de reducciOn de cargas contaminantes 
segOn el siguiente cuadro: 

PROYECCION DECARGAS ENKG QUEBRADA TADERO  
D8O SSI 

Jj 
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I 
1 

JI J I I 
1 122.2 110.0 110.0 0 110.0 93.5 84.1 84.1 0 84.1 
2 121.5 121,5 121.5 0 121.5 92.5 92.5 92.5 0 92.5 
3 120.7 120.7 120.7 0 120.7 92.3 92.3 92.3 0 92.3 
4 120.0 120.0 120.0 0 120.0 91.8 91.8 91.8 0 91.8 
5 119.3 119.3 119.3 0 119.3 91.2 91.2 91.2 0 91.2 
6 118.5 118.5 118.5 0 118.5 90.6 90.6 90.6 0 90.6 
7 117.8 117.8 117.8 0 117.8 90.1 90.1 90.1 0 90.1 
8 115.0 115.0 115.0 115.0 69.0 88.0 88.0 88.0 88.0 52.8 
9 116.4 116.4 116.4 116.4 69.8 89.0 89.0 89.0 89.0 53.4 
10 115.7 115.7 115.7 115.7 69.4 88.5 88.5 88.5 88.5 53.1 

PROYECCION DE CARGAS EN KGIDLA - QUEBRADA LA CHAMA 
DBOs SST 
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1 149.4 149.4 149.4 0 149.4 144.2 144.2 144.2 0 144.2 

2 148.5 148.5 148.5 0 148.5 113.5 113.5 113.5 0 113.5 

3 147,6 147.6 147.6 0 147.6 112.8 112.8 112.8 0 112.8 

4  146.7 146.7 146.7 0 146.7 112.2 112.2 112.2 0 112.2 

5  145.8 145.8 145.8 0 145.8 111.5 111.5 111.5 0 111.5 

6  144.9 144.9 144.9 0 144.9 110.8 110.8 110.8 0 110.8 

7  144.0 144.0 144.0 0 144.0 110.1 110.1 110.1 0 110.1 

8 140.6 140.6 140.6 140.6 84,36 107.5 107.5 107.5 107.5 43.51 

9  142.2 142.2 142.2 142.2 85.32 108.8 108.8 108.8 108.8 43.24 

10 141.4 141.4 141.4 141,4 84.84 108.1 108.1 108.1 108.1 37.76 

3.6 Para lo anterior el Municiplo deberá entregar informe semestral de ejecución fisica y de inversiones y anual sobre 
cumplimiento de metas de reducción de cargas contaminantes cuando se amerite. AsI mismo evaluará a 
pertinencia de presentar nuevas caracterizacioneS para el caso de aguas no tratadas 0 caracteriZaCioneS del 

afluente y efluente del sistema de control de acuerdo con las medidas adoptadas para Ia reducciOn de cargas 

contamiflanteS. 

3.7 De acuerdo con los Objetivos de calidad y usos de Ia fuente receptora Ia Corporación procederá a monitoear a 
fuente correspondiente una vez se implementen medidas de reducciOn de cargas contaminantes para verificar el 
avance en el cumplimieflto de los objetivoS de calidad con relación a los indicadoreS establecidos en los mismos. 

• Este monitoreo se deberá programar en coordinación con el municipiO de manera sin,ultânea con respecto al 
monitoreo de sus vertimientos, y en epoca crltica (seca) que responda a las condicioneS hldricas proyectadas 
o ajustadas al comportamieflto de Ia corriente. 

• 
Se deberán coordinar acciones entre eI Municipio y Ia Corporaciôn con el fin de monitorear eI caudal de las 
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uO136. 
fuentes receptoraS durante as diferentes épocas climáticaS que se presenten durante Ia vigencia del PSMV. 

3.8 El PSMV podia ajustarse motivada y justificadamente en Ia medida en que productO deJa formulaciôfl y desarrollo 
de instrumentoS de planificación complementariOS como los PMAA (Planes Maestros de Acueducto y 
AlcantarilladO) y PGIRS o por causas de fuerza mayor en su ejecución. determinen a n'cesidad tanto tecnico, 
ambiental, institucional y flnanciera de hacerlo sin que afecten significativamente las metas del Plan. 

3.9 La AdministraciOn Municipal deberá mantener un programa de socializaciOn en cuanto al avance del cumplimientO 
del PSMV ante Ia coniunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal fornia que se facilite el cumplimiento 
de metas fisicas y de inversiones requeridas. 

3.10 Ante el incumplimiento del PSMV por parte del municipiO se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias 
de ley asl como el incrementO del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

3.11 Con base en el Plan de Acción se autoriza al municiplo para que descargue a Ia fuentes receptoras Quebradas La 
Chama y Matadero las siguientes cargas: 

CORPOBOYACA  

NIT.6002528435 

ContinuaclOfl Resoluciôfl No. 
Pág;ria 4 

Mo 
QUEBRAPA LA CHAMA QUEBRADA ATADERO 

CargaDBO Carga SST (K!d) Carga DBO (Kd) Caa,dSST  

1  149.4 144.2 110.0 84.1 

2  148.5 113.5 121.5 92.5 

3  147.6 112.8 120.7 92.3 

4  146.7 112.2 120.0 91.8 

5 145.8 111.5 119.3 91.2 

6 144.9 110.8 118.5 90.6 

7 144.0 110.1 117.8 90.1 

8 84.36 43.51 69,0 52.8 

9 85.32 43.24 69.8 53.4 

10 84.84 37.76 69.4 53.1 

3.11.a El cumplimiento de los parãmetros de calidad para otras sustancias diferentes a DBO y SST deberán ser 
alcanzados por el sistema de tratamiento planteado, con el fin de lograr a obtención de los objetivos de 
calidad. 

3.11.b La modificaciOn de los valores que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones coma el resultado del 
PMAA, se tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin quo implique el no cumplimiento del plan, 
entendiendo que es un proceso dinámico en Ia medida en que so obtenga más y mejor informaciOn, 
contribuyendo al niejoramiento do Ia calidad hidrica siendo viables los ajustes que se deriven para el PSMV. 

3.12 Con Ia aprobaciOn del presente PSMV Se entiende que su vigencia rige a partir de Ia notificaciOn del Acto 
Administrativo que se derive par un periodo de diez (10) aflos. 

Las anualidades definidas en el Plan de AcciOn se cuantifican a partir de Ia vigencia de Ia resolución 
correspondiente. 

3.13 El Municipio deberã desarrollar una estrategia clara para Ia gestiOn y consecución de recursos externos para dar 
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a Ia CorporaciOn.  

Que previo a acoger el Concepto técnico precitado se hizo necesario que Ia Unidad de Gestiôri Integral 
del Recurso Hidrico - Calidad, aclara algunos aspectos, emitiéndose en COnSecuencia Concepto técnico 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros 
aspectos se establecio lo siguiente: 

'1...) 

CONCEPTO 

Do acuerdo con Ia evaluaciôn técnica realizada al Plan do Saneamiento y Manejo do Vertirnientos - PSMV, presentado POT Ia Alcaldia Municipal de Muzo, so considera portinente ratificar en todo su con tenido el 
Concepfo Técnico N° 557 emitido El dIa 26 do noviembre de 2007 por Ia Ing. Millerlandy RodrIguez Roa, y que 
hace parte integral del presonte concepto. 

2. Con fundamento en Ia expresado on el numeral anterior y de acuerdo con los requenmienfos especificados en 
Ia ResoluciOn 1433 de 2004 y los Términos de Referenda expedidos porla Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyacé, se considera que desde el p  unto de vista Técnico y Ambiental, ox/ste Ia informacion suficiente para aprobar 0/ Plan de Sane amiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, presentado por Ia Alcaldfa Municipal de Muzo. 

3. Teniendo on cuenta of plan do acciôn del PSMV, el municipio anualmente prosentara un informe den h
-a do los quince (15) primeros dIas do dada año, para que Ia corporacic5n realice el respeafivo seguimienfo y control de 

las metas de reducción do cargas contaminanfes, As! mismo dentro de esto inforyno so deberd esfablecer el 
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cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, to anterior en con forrnidad con el Decreto 373/97 y a 
su vez of cumplimiento del articulo 111 de Ia Ley 99/93. 

4. Semestralmene Ia persona prestadora do servicio pub//co de alcantarillado y sus actividades complemenfarias, 
efectuará seguimiento y control en cuanto a! avance fisico do las acfividades e inversiones pro gramadas y 
entregara los informos correspondiontes a Ia Corporacion. 

5. Los objefivos de calidad establecidos para el municipio do Muzo, dotin/dos en consenso con Ia comunidad y Ia 
Autoridad Ambiental, quo para esfe case es dilución-asimilaclon y uso estético, Se concluyO quo en ol 
horizonte de planificac/On del plan de saneamiento Se necosita implementar un sistema do tratamiento do 
aguas residualos municipales con una eficienoia quo pormita el control de los siguientes parámetros: pH 5-9, 
oxigeno disuelto de 1 —2 mg/I, DBO3O mg/I, NitrO gene amoniacal 5.0 mg/I N-NH3. 

El cual so gOn Ia alternativa seleccionada y (a topografia del municipio so hace necesarlo infercepfar los 
verfimientos ubicados en el sector do Ia quebrada Ia Chama con elfin de conducirlos a un primer sistema de 
tratamiento, do Ia misma forma se plantea interceptar los vertimientos quo afectan Ia Quebrada Matadrro, los 
cualos se deben conducir a un segundo sistema de tratamiento. El tratamionto a implementar es. tratamiento 
preliminar — desarenador —Tan que lmhoff, el cual asegura un 40% de eficiencia. 

6. Con Ia informaciOn mencionada en los it ems anteriores, presentada por parte del municipio y con forme a los 
objefivos do calidad y usos de Ia fuente receptora Ia Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento 
sobre Ia corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente, una vez so implementen medidas do reducciOn de 
cargas contaminantes. En cumplimiento do 10 anterior so ejecufaran las siguientes accionos do manera 
coordinada: 

6.1 El municipio realizara un monitoreo a Ia fuente roceptora anualmente en epoca de esfiaje (Seca) que responda 
a las condicionos hldricas proyecfadas o ajustadas al comportamiento de Ia corrienfe, para lo cual el municipio 
previamente deberá informar a esta entidad con una antelacibn minima do 15 dias, Ia fecha y hora; 10 anterior 
con elfin de establecer Ia logistica y poder bnndar Ia asesona, acompañamiento y verificaciOn requeridos por Ia 
Autoridad Ambienfal. 

6.2 La Corporacibn dentro do los quince dias anteriores a Ia jomada do caracterización y monitoreo entregara of 
protocolo, quo contiene los crifenos y parámetros a tenor en cuenfa para Ia ubicaciOn do los puntos a 
mon/forear, con of fin do proporcionar informaciOn quo permita establecer yb validar los esconarios de 
modelaciOn y a su vez alimentar Ia base do datos del proyecto GestiOn do Ia Calidad Hidnca- CORPOBOYACA. 

6.3 Dentro do este mismo poriodo y con of proposito de contar con herramientas técnicas que permitar, do manera 
con fiable Ia toma do dec/stones en cuanto a cargas con taminantes, oferta y cal/dad del recurso hldnco, 
enfocado al cum p1/rn/onto do /os objetivos de cal/dad; El Municipio y Ia CorporaciOn trabajaran do manera 
articulada, para establocer una segunda caracterizaciOn y monitoroo do Ia fuenfo recoptera, datos quo servirbn 
para Ia validaciOn del modelo de simulaciOn. 

7. Con base on el plan de acciôn so establece quo para ol municipio do Muzo so ten gan contemplados dos 
vertimien (as punt uales para quo descarguen a las fuentes recepforas Quebrada Matadero y Quobrada La 
Chama con Ia proyecciOn do reducciOn de las siguientes cargas contaminantes: 

2. Careas era vectadas ano I i,  10 PSMV municipio do Muzo 
Fuente 

Receptora 
Quebrada Chama Quebrada Matadero 

Año I Vertimiento I Vertimiento 2 
DBO 149.4mg/I 110.0mg/I 
SST 144.2mg/i 84.1 mg/I 

Ano 10 Vertimlento I Vertimlento 3 

DBO 84.84 rng/I 69.4 mg/I 
SST 37.76 mg/f 53.1 mgi? 

Fuente: Estudio PSMV Muzo 

8. Las oficioncias de remociOn on cuanto a los parametros diforontes a DBO y SST para dar cumplimiento a los 
objetivos do calidad, deberbn sor tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento plan teado en of PSMV del 

municipio. 

9. Para el cumplimienfo del Plan de Saneamiento y Manejo do Vertimientos so deborbn conternplar todas las 
obligacionos y requerimientOs previstos en los actos administra fivos quo dieron origen a los permisos do 
caráctor ambiental emitidos par Ia autoridad ambiental. Asi mismo con fern plara los rocursos necesanos para of 
cumplimientO de las obligacioneS ostablecidas en los Decretos 901/97, 3100/03. 3440/04 quo reglamenta of 
cobra do tasas ret ributivas y el Decreto 155/04 quo ostablece oI cobra do Ia (asa por utiizacibn del rocurso 

hidrico. 

10. 
El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamentO en Ia medida on quo producto do Ia formulaciOn y 
desarrollo do instrumentos do planificaciOn corn plementarioS corno los PMAA (Planes Maestros do Acuoducto 
y Alcantarillado) y PGIRS(Plan do GestiOn Integral de Residues Sólidos) o per causes do fuorza mayor on su 
ejecucibn, dotorminen Ia necosidad (ante (ôcnicO, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que 

afecten signifiCatiVameflte los objefivoS y las metes del Plan. 
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11. La Administración Municipal deberá mantener un programa do socializaciOn en cuanto a! avance del PSMV 

ante Ia corn unidad  y en especial ante ol Concejo Municipal, de ta! forrna que so facilite Ia van ficaciOn y 
cumplirniento do metas fIsicas y de las invorsiones roquendas. Estas reuniones deberán sor realizadas 
sernestrairnente, el encargado do liderar dicho proceso sore el prestador do servicio de alcantarillado. Las actas 
de dichas reuniones deberán ser anexadas a! informe anual solicitado a! rnunicipio. 

12 Las anualidades definidas en el Plan de Saneamiento y Manejo do Vertimientos, se cuanfifica a partir de Ia 
vigencia del año de Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja el presenfe concepto, a su vez Ia vigencia 
del mismo so establece con un horizonte de planificaciOn do 10 años. 

13. Ante el incumplimienfo del PSMV por patio del rnunicipio so impondrbn las medidas preventivas y 
sancionatonas de lay, as! corno a! incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de Ia Carta Politica, es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a nación. 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. AsI mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciôn para el Iogro de estos 
fines. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciôn ecológica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un rnedio ambiente sano y Ia protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciôn, 
restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por a conservaciOn de un ambiente sano. 

Que e numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, estabiece como función de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las actividades de 
exploración, explotacian, beneficio, transporte, uso y depôsito de los recursos naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 0 cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones 0 Construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector pOblico encargado de Ia gestion y conservacion del ambierite y 
los recursos riaturales renovables, además de Jo referenciado anteriormente encarga a los municipios Ia 
funcion especIfica de ejecutar obras o proyectos de descontaminacion de corrientes 0 depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea Ia tasa retributiva por vertimientos IIquidos 
puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementaciOn 

Que en el articulo 42 Ibidem se prevé que Ia utilizaciOn directa o indirecta de Ia atmosfera, el agua y del 
suelo, para introducir o arrojar desechos 0 desperdicios agricolas, mineros o industriales aguas negras a 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
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antrOpicas o propiciadas por el hombre, o actividades econOmicas o de servicio, sean o no lucrativas, se 
sujetarã al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas. 
Tambiéri podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de Ia renovabilidad de Los 
recursos naturares renovables. Queda asi subrogado el artIculo 18 del Decreto 2811 de 1974. 

Que La Ley 9 de 1979: Conocida como Codigo Sanitario Nacional, establece los procedimientos y Las 
medidas para Ilevar a cabo Ia regulacion y control de Los vertimientos. 

Que La Ley 142 de 1994: Regimen de los servicios püblicos domiciliarios, establece Ia competencia de los 
municipios para asegurar Ia prestaciOn eficiente del servicio domiciliario de alcantarillado, que incluye el 
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales. Ademãs, define que Las entidades prestadoras de 
servicios pUblicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando sus actividades Jo afecten (cumplir 
con una función ecolOgica). 

Que La Ley 373 de 1997: Uso Eficiente y Ahorro del agua, contribuye a La disminuciôn de aguas 
residuales, y fomenta el desarrollo del reuso de las aguas residuales como una alternativa de bajo costo 
que debe ser valorada. 

Que La Ley 715 de 2001 establece el Sistema General de Participaciones constituido por Los recursos que 
a NaciOn transfiere a as entidades territoriafes. En el rubro ParticipaciOn de propOsito general se 
destinan recursos para agua potable y saneamiento básico, con Los cuales al municipio le corresponde 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de descontaminaciOn de corrientes afectados por 
vertimientos, asI como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos llquidos y sôlidos, 
entre otros programas. 

Que La Ley 812 de 2003 - Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2002 —2006 Hacia un Estado Comunitario 
establece en el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible, estrategia de sostenibilidad 
ambiental, y como acción prioritaria del programa Manejo Integral del Agua, Pa prevenciOn y control de a 
contaminaciOn a través de Ia formulaciOn e implementaciOn del Plan de manejo de aguas residuales, 
segUn los Jineamientos del CONPES 3177. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y de ProtecciOn al Medio Ambiente, contiene Las acciones de prevención y control de Ia contaminaciOn del 
recurso hidrico, para garantizar Ia calidad del agua para su uso posterior. 

Que Ia preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e interés 
social, de conforrriidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, porn lograr su iáxirno 
aprovecharniento con arreglo a! interés general de Ia cornunidad y de acuerdo con los principios y objefos quo orientan 
este cOciigo; b) Los recursos naturales y demás elementos ambien tales, son interdependienteS. Su utilizaciOn se hare de 
rnanera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de /os elernentos ambientales o de /os 
recursos natura/es renovables debe hacerse sin quo lesione el interés general de Ia corn unidad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las pnoridades quo se determinen y debon ser 
roalizados coordinadarnente, para que se puedan cump/ir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursOS nature/es renovables no so podran utilizer por encima de los Ilmites permisibles que, 81 alt erar las ca/idades 

fisicas, qulrnicas 0 biolOgicas naturales, produzcan el ago famiento 0 el deteriom grave de esos recursos 0 se perturbe el 

derecho a ulterior ufilizaciOn en cuanto ôsta convenga a! interés pUblico, y 0 La planeación del manejO de los recursos 

naturales renovables y do los elementos ambientales dobe hacerse en forma integral, do tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Pare bienestar de ía corn unidad, se estableceráfl y conseriarán, en los cenfros 
urbanOS y sus airededores, espacios cubiertos de vegetación. 

Que el Decreto 2811 de 1974, estableCe en su articulo 134 que corresponde al Estado garantizar Ia 
calidad del agua del consUmO humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesariO". Para dichos fines, deberá entre otras funciones, " realizar una clasificaciOn de las aguas y 
fijar su destinaCiôfl y posibilidadeS de aprovechamientO mediante anälisis periádicos sobre sus 

caracteristicaS fisicas, qu imicas y biolOg icas. 
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Que posteriormente el capitulo sobre prevención y control de Ia contaminaciOn hidrica, que incluye el 
articulo 134 en mención, fue reglamentado mediante el Decreto 1594 de 1984. en efecto, en el capitulo Ill 
de este decreto se clasifican las aguas segUn sus usos, y en el capitulo IV, se establecen los 
correspondientes criterios de calidad. 

Que el Decreto 1594 de 1984: norma reglamentaria del COdigo Nacional de los Recursos Naturales y de 
Ia Ley 9 de 1979, desarrolla los aspectos relacionados con el uso del agua y los residuos liquidos. En 
cuanto a aguas residuales, define los limites de vertimiento de las sustancias de interés sanitarlo y 
anibiental, permisos de vertimientos, tasas retributivas, métodos de análisis de laboratorio y estudios de 
impacto ambiental. 

Que el Decreto 1729 de 2002: Por el cual se reglamenta Ia ordenaciôn de las cuencas hidrogréficas bajo 
liderazgo de Ia Autoridad Ambiental competente, como un instrumento de planeaciôn del uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales, buscando un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico y social de los recursos naturales renovables y Ia conservación de Ia estructura fisico biOtica 
de las cuencas hidrogràficas, particularmente del recurso hldrico. 

Que el Decreto 1200 de 2004 determina los instrumentos de planificaciôn ambiental que deberán 
implementar las Autoridades Ambientales Regionales en el largo, mediano y corto plazo: Plan de GestiOn 
Ambiental Regional (PGAR), Plan de Acción Trienal (PAT), y Presupuesto anual de rentas y gastos. 
Establece Ia necesidad de realizar un Diagnóstico Ambiental que corresponde al análisis integral de los 
componentes sociales, econômicos, culturales y biofisicos que determinan el estado de los recursos 
naturales renovables y del ambiente, como punto de partida del PGAR. Asi mismo, Ia articulación del PAT 
con las Politicas Nacionales, el Plan de GestiOn Ambiental Regional, el Plan de Desarrollo 
Departamental, los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo municipales, los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Territorios Etnicos yb de cuencas hidrográficas, los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, los Planes de Gestión Integral de Residuos SOlidos y de Desarrollo Forestal. 

Que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV.- Es el plan ordenado de programas, 
proyectos y actividades con sus respectivas inversiones a ser desarrolladas para el saneamiento y el 
tratamiento de las aguas residuales descargadas al sistema pUblico de alcantarillado, tanto sanitario 
corno pluvial, en sus fases de recoleccián, transporte, tratamiento y disposiciOn final, articuladas con los 
objetivos y las metas de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico de 
acuerdo con Jo estipulado en el Decreto 1594 de 1984, o las normas que lo modifiquen o sustituyan 

Que el criterio de calidad se expresa como Ia estimaciôn cientifica sobre Ia que puede basarse un juicio 
sobre Ia calidad del agua para determinado uso. En eI proceso guia liderado por el Ministerlo de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los criterios de calidad se reducen a estándares definidos en 
el Decreto 1594 de 1984 y Ia Iegislacion ambiental vigente. 

Que en el marco de Ia politica de control de a contaminación hidrica en el ámbito nacional se evidencia 
como premisa o propósito fundamental el fortalecimiento de Ia capacidad regional para avanzar en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con el control de a contaminaciOn hidrica, de manera que se 
mejore Pa calidad de los cuerpos de agua receptores con el propOsito de garantizar el aprovechamiento 
sostenible del recurso hIdrico, mitigando riegos sobre Ia salud püblica, y favoreciendo los procesos 
ecolOgicos en funciOn de un objetivo de calidad del cuerpo de agua receptor, que sea: socialnente 
aceptable, técnicamente viable, ambientalmente sostenible y econômicamente factible. 

Que Ia politica de control de contaminaciOn hidrica se fundamenta en los siguientes criterios: 

/ Conocimienfo y planificacion del recurso hldrico (informaciOn, mode/aciôn). 
V Equidad, eficacia y eficiericia en Ia ejecuciôn do obras de saneamiento hIdrico. 
/ Gradualidad en e/ logro de las metas. 
/

Disminucjón de costos soda/es (salud), econOmjcos (productividad), y ambienta/es (ecosistemas) 

Que el Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por medlo del cual se reglamentan las tasas retributivas por Ia utilizaciOn directa del 
agua como receptor de los vertimientos puntuales y Se toman otras determinaciones, preve en su articulo 
6 <Articulo modificado por el artIculo 3 del Decreto 3440 de 2004> 

que previo aI establecimiento de las 
metas de reducciOn en una cuenca, tramo o cuerpo de agua, Ia Autoridad Ambiental Competente deberá: 

1. Documen el estado de Ia cuenca, tramo o cuerpo do agua en términos do calidad. 
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2. Identificar los usuarios que realizan vertimienfos en cada cuerpo de agua y que están sujetos a! pago de Ia fasa. Para 
cada usuaio debera conocer, ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o bien med/ante autodoclaracio'ies, Ia 
concentración de cada parémetro objefo de cobro de Ia fasa y ci caudal del efluonte. 

3. Detorminar si los usuarios idenfificados en ol numeral anterior, tienen o no Plan do Cumplimiento 0 Permiso de Vertimientos, 
4. Ca/cu/ar Ia I/rica base como c/total de carga contaminante de cada sustancia vertida al cuerpo de agua, duranfe un año, 

por los usuanos sujetos a! pago de Ia tasa. 
5, Establecr objetivos do calidad do los cuerpos de agua do acuerdo a su uso con forme a los Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hidrico. Para el primer quinqueriio de cobro, en ausencia do los Planes de Ordenamienfo del Recurso, las 
Auforidades Ambient ales Competentes podrán utilizar las evaluaciones de cal/dad cualitativas a cuantitativas del recurso 
disponible. 

Que en el artfculo 7 lbIdem se prevé que Ia Autoridad Ambiental Competente establecera cada cinco 
años, una meta global de reducciOn de Ia carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del 
mismo de conformidad con el procedimiento descrito en el articulo 90  Esta meta será definida para cada 
uno de los parémetros objeto del cobro de a tasa y se expresará como Ia carga total de contaminante 
durante Un año, vertida por las fuentes presentes y futuras. Para La determinaciOn de Ia meta se tendrã en 
cuenta Ia importancia de Ia diversidad regional, disponibilidad, costo de oportunidad y capacidad de 
asimilaciOn del recurso y las condiciones socioeconOmicas de Ia población afectada, de manera que se 
reduzca el contaminante desde el nivel total actual hasta una cantidad total acordada, a fin de disrninuir 
los costos sociales y ambientales del daño causado por el nivel de contaminaciOn existente antes de 
implementar Ia tasa. La meta global de reducción de carga contaminante de Ia cuenca, tramo o cuerpo de 
agua en forma conjunta con el avance en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos deberán 
contribuir a alcanzar los objetivos de calidad del recurso. 

Que de igual manera en el articulo 8 IbIdem se establece que para el cumplimiento de Ia meta global de 
reducciOn de Ia carga contaminante de Ia cuenca, tramo o cuerpo de agua, Ia Autoridad Ambiental 
Competente deberá establecer metas individuales de reducción de carga contaminante para entidades 
prestadoras de servicio de alcantarillado sujetas al pago de Ia tasa y usuarios sujetos al pago de La tasa 
cuya carga vertida sea mayor al 20% del total de carga que recibe el cuerpo de agua. La Autoridad 
Ambiental Competente podrá establecer metas sectoriales de acuerdo con Ia actividad ecoriOmica a Ia 
cual pertenezcan los demás usuarios del recurso sujetos al pago de Ia tasa. Las metas individuales o 
sectoriales deberén ser expresadas como Ia carga contaminante anual vertida. La suma de las metas 
individuales yb sectoriales y las de los demás usuarios sujetos al pago de Ia tasa más Ia proyecciOn de 
los vertimientos de los nuevos usuarios sujetos al pago de tasa deberé ser igual a Ia meta global de 
reducciOn de carga contaminante de Ia cuenca, cuerpo de agua o tramo. <Inciso final derogado por el 
articulo 10 del Decreto 3440 de 2004> 

Que en el parágrafo ünico del articulo precitado se dispone que las metas individuales o sectoriales 
deberán establecerse durante el proceso referido en el articulo 9°. De no Ilegar a un acuerdo, las metas 
individuales o sectoriales las fijará Ia Autoridad Ambiental Competente con arreglo a lo establecido en el 
articulo 12 para usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de Ia tasa; y 
proporcionalmente a sus vertimientos en Ia linea base referida en el numeral 4 del articulo 6°, para los 
demás usuarios sujetos al pago de Ia tasa. 

Que el articulo 12 Ibidem, establece que para efectos de establecer Ia meta individual de reducción de Ia 
carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de Ia tasa 
deberán presentar a Ia Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con Ia reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e inversiones necesarias para 
avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendré Ia meta de red..cciOn 
que se fijará con base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de Ia meta se evaluará 
de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos. 

Que en el articulo 30 Ibidem se instituye que en ningUn caso el pago de las tasas retributivas exonera a 
los usuarios del cumplimiento de los limites permisibles de vertimiento. Los limites permisibles de 
vertimiento de las sustanciaS, parémetroS, elementos a compuestos, que sirven de base para el cobro de 
La tasa retributiva son Los establecidos por Ia Autoridad Ambiental Competente en los respectivos 
permisos de vertimiento y/ o planes de cumplimiento, cuando a ello haya lugar, de conformidad con eI 

Decreto 1594 de 1984, o las normas que lo sustituyafl a modifiquefl. En ambos casos Ia tasa retributiva 
se cobrará por Ia carga contaminante vertida al recurso y autorizada en eI permisO o plan de 
cumplimiento. Asimismo se establece en su paragrafo Onico que para los usuarios pres dors del 
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servicio publico de alcantarillado, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos hará las veces del 
respectivo Plan de Cumplimiento. 

Que el articulo 12 del Decreto 3100 de 2003 fue reglamentado mediante ResoluciOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004, expedida por el Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en l cual 
además de definir el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen 
los lineamientos para su evaluaciOn por parte de Ia Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el articulo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV 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 Ia recolección, transporte, tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales descargadas 
al sistema piblico de alcantarillado, tanto sanitarlo como pluvial, los cuales deberén estar articulados con 
los objetivos y las metas de calidad y uso que defina Ia autoridad ambiental competente para Ia corriente. 
tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por Ia autoridad ambiental competente.  (Subrayado 
y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá formularse teniendo en cuenta Ia informaciôn disponible 
sobre calidad y uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización 
de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o Ia norma que lo modifique o 
sustituya y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Bésico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan seré ejecutado por las personas prestadoras 
del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el articulo 2° Ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrolto Sostenible. (...) 

Que el articulo 3° Ibidem dispone que Ia proyecciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
se realizaré para un horizonte minimo de diez años y su ejecuciOn se programará de acuerdo con el 
cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo (contado desde Ia 
presentación del PSMV hasta el 2° ano), mediano plazo (contado desde el 2° hasta el 5° ano) y argo 
plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 

Que en el articulo 4° lbidem dispone que las personas prestadoras del serviclo püblico de alcantarillado y 
sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante Ia autoridad arnbiental 
competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de Ia fecha de publicaciOn de Ia 
presente resolución. (...) 

Que en el articulo 5° lbidem se ordena que una vez presentada Ia información, Ia autoridad ambiental 
competente dispondrá de Un término mãximo de 30 dias hábiles para solicitar al prestador del servicio, 
informaciOn adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá de un término 
máximo de 30 dias hábiles para allegar Ia informaciôn requerida. Recibida Ia información o vencido el 
término de requerimiento. Ia autoridad ambiental competente decidiré mediante ResoluciOn motivada Ia 
aprobaciOn o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e identificaciOn del prestador del servicio 
de alcantarillado y sus actividades complementarias y los requisitos, condiciones, términos y obligaciones 
que debe cumplir durante Ia vigencia del mismo. 

Que en el paragrafo Unico del precitado articulo se prevé que las actividades de evaluacic5n de Ia 
informaciôn del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de Ia Licencia Ambiental. 

Que en el articulo 6° IbIdeni se instituye que el seguimiento y control a Ia ejecuciOn del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de Ia autoridad ambiental competente en cuanto al avance fisico de 
las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a Ia meta individual de reducción 
de carga contaminante establecida, para lo cual Ia persona prestadora del servicio pbIico de 
alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. Los 
programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los 
cuales se haya establecido el PSMV, los realizarä Ia autoridad ambiental competente, en funcion de los 
usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de Ia meta de reduccjón individual 
establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO5, DQO, SST, 
Coliformes Fecates, Oxigeno Disuelto, y pH. 
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Que en el artIculo 8° de Ia ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones previstas en a resoluciOn conhlevará (a imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artIculo 85 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de Ia ResoluciOn 2145 de diciembre 23 de 2005 por (a cual se modifica parcialmente (a 
ResoluciOn 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La informaciOn de que trata el 
artIculo 4 de Ia Resolucion 1433 de 2004, deberá ser presentada ante Ia autoridad ambiental competente 
por las personas prestadores del servicio pUblico de alcantarillado y sus actividades complementarias, en 
un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de Ia publicación del acto administrativo 
mediante el cual Ia autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de Ia corriente, tramo o 
cuerpo de agua receptor". 

Que mediante Resolución 1427 de fecha 25 de octubre de 2006, esta Corporaciôn adopto los 
lineamientos generales para a fijación de los objetivos de calidad. 

Que el Acuerdo 006 de fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo Directivo, actualizado mediante Ia 
Resolucion 233 del 27 de marzo de 2008 de Ia DirecciOn de CORPOBOYACA, fijan las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluaciOn y seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demés instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con el concepto técnico 557 del 26 de noviembre de 2007 para el caso especifico 
del municipio de Muzo se definieron los objetivos de calidad con base en toda Ia informaciOn recopilada 
del trabajo de campo hecho en el PSMV, el cual fue corroborado por Ia Corporación, los talleres de 
concertaciOn con Ia comunidad y teniendo en cuenta caracteristicas del municipio como los son los usos 
del suelo actuales, usos del suelo potenciales y los usos del recurso, por ende, se puede establecer que 
esta Corporación cuenta con informaciôn suficiente para proceder a Ia fijaciôn de los objetivos de calidad 
de Ia fuentes denominadas Quebradas Matadero y La Chama, los cuales se harén cumpliendo con cada 
uno de los lineamientos contemplados en Ia normatividad ambiental referenciada anteriormente y a partir 
de los cuales el municiplo de Muzo, desarrollo el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos. 

Que eI propOsito de Ia fijación de los objetivos de calidad es definir un horizonte claro para generar pautas 
adecuadas en el proceso de planificaciOn, hecho que se sustenta en herramientas técnicas para 
establecer las metas de descontaminación. En otras palabras, Ia planificaciOn del recurso requiere Ia 
generacion de criterios de calidad para determinar los diferentes usos potenciales que puede tener el 

— recurso hidrico dependiendo de su condiciOn actual y deseada. 

Que si se analizan las diferentes etapas que comprenden los procesos de planificaciOn para lograr Ia 
descontaminaciOn del recurso hidrico en el contexto de un Plan de Ordenamiento del Recurso 1-lidrico, 
Ia piedra angular en Ia cual se basan las diferentes actividades desde Ia toma de decisiones hasta las 
inversiones de saneamiento ambiental, Ia constituye Ia fijaciOn de objetivos de calidad del recurso. 

Que teniendo en cuenta que el municipio de Muzo de acuerdo con Ia ResoluciOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, presento el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y de conformidad con el concepto técnico 557 del 26 de 
noviembre de 2007, y el concepto aclaratorlo del 15 de septiembre de 2008, se puede establecer que 
esta Corporación cuenta con Ia información técnico-ambiental y juridica suficiente para procede a Ia 
aprobaciOfl del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertirnientos del municiplo de Muzo, cuya 
implementaciófl y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en los 
conceptos técnicoS referidos, los previstos en Ia precitada ResoluciOn y las obligaciones que quedaran 
plasmadas en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que de igual manera segün oficio calendado del 25 de noviembre de 2008 emitido por Ia Jefe de Ia 
Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, concluidos los 
proyectos definidos en el PSMV y verificado el cumplimiento de las normas de vertimientos, se podré 

otqrgar eI respectivo permiso de vertimientos. 
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Que asimismo es necesario precisar que el incumplimiento del PSMV por parte del municipio generara Ia 
imposiciôri de las medidas preventivas y sancionatorias contempladas en el artIculo 85 de Ia Ley 99 de 
1993, asi como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que el Acuerdo 010 del 28 de julio de 2003 expedido por el Consejo Directivo de CORPOBOYACA y Ia 
Resolución 741 del 29 de Julio de 2003 facultan a Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental para a 
expedición de este acto administrativo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer para las fuentes hidricas denominadas Quebradas Matadero y La 
Chama, ubicadas en jurisdicciOn del municipio de Muzo, como actuales fuentes receptoras de los 
vertimientos municipales, los siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores, teniendo 
en cuenta los siguientes indicadores prioritarios: 
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PAR GRAFO', PRIMERO: Los objetivos de calidad establecidos en el presente acto administrativo 
podrén ser objeto de revision y modificaciOn, cuando por motivaciOn técnica o causas de fuerza mayor 
como las relacionadas con procesos posteriores de ordenaciOn de cualquier Indole, incida sobre los usos 
del recurso hIdrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los objetivos de calidad establecidos en el presente articulo no eximen at 
municipio del cumplimiento de 10 contemplado en el Decreto 1594 de 1984, en cuanto a las demás 
sustancias estipuladas en el mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el 
municipio de Muzo, identificado con el NIT. 800077808-7 de conformidad con lo expuesto en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El tOrmino del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos será de diez 
(10) años, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran Ia modificaciOn o revocatoria del mismo, Las anualidades del Plan de 
AcciOn se deben cuantificar a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe 
efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acciOn establecidos en el mismo de 
conformidad con to previsto en el articulo 3 de Ia Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

PARAGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remociOn en cuanto a los parámetros diferentes a DBO y 
SST para dar cumplimiento a los objetivos de calidad, deberán ser tenidas en cuenta en el sistema de 
tratanilento planteado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio. 

ARTCULO TERCERO: El municipio de Muzo segün el plan de acciOn establecido en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe cumplir con Ia siguiente proyecciOn de reducciOn de cargas 
contaminantes: 
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1 122.2 110.0 110.0 0 110.0 93.5 84.1 84.1 0 84.1 
2 121.5 121.5 121.5 0 121.5 92.5 92.5 92.5 0 92.5 
3 120.7 120.7 120.7 0 120.7 92.3 92.3 92.3 0 92.3 
4 120.0 120.0 120.0 0 120.0 91.8 91.8 91.8 0 91.8 
5 119.3 119.3 119.3 0 119.3 91.2 91.2 91.2 0 91.2 
6 118.5 118.5 118.5 0 118.5 90.6 90.6 90.6 0 90.6 
7 117.8 117.8 117.8 0 117.8 90.1 90.1 90.1 0 90.1 
8 115.0 115.0 115.0 115.0 69.0 88.0 88.0 88,0 88.0 52.8 
'i 116.4 116.4 116.4 116.4 69.8 89.0 89.0 89.0 89.0 53.4 

10 115.7 115.7 115.7 115.7 69.4 88.5 88.5 88.5 88.5 53.1 
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1 149.4 149.4 149.4 0 149.4 144.2 144.2 144.2 0 144.2 
2 148.5 148.5 148.5 0 148.5 113.5 113.5 113.5 0 113.5 

3 147.6 147.6 147,6 0 147.6 112.8 112.8 112.8 0 112.8 

4 146.7 146.7 146.7 0 146.7 112.2 112.2 112.2 0 112.2 

5 145.8 145.8 145.8 0 145.8 111.5 111.5 111.5 0 111.5 

6 144.9 144.9 144.9 0 144.9 110.8 110.8 110.8 0 110.8 

7 144.0 144.0 144.0 0 144.0 110.1 110.1 110.1 0 110.1 

8 140.6 140.6 140.6 140.6 84.36 107,5 107.5 107.5 107.5 43.51 

9 142.2 142.2 142.2 142.2 85.32 108.8 108.8 108.8 108.8 43.24 

10 141.4 141.4 141.4 141.4 84.84 108.1 108.1 108.1 108.1 37.76 

ARTICULO CUARTO El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en ta medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarioS como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), 
P.G.I.R.S. (Plan de GestiOr' Integral de Residuos Sôlidos) y el Diseño Definitivo de Ia Planta de 
TratamientO de AguaS Residuales 0 por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, se determine Ia 
necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los 
objetivos y metas del Plan, situación que deberé ser informada de manera previa y con Ia debida 

antelaciófl a esta Corporación a efecto de impartir aprobacin a Ia modificaciOn. 
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PARAGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones como 
el resultado del P.M.A.A., 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 
dinãmico en Ia medida en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de Ia 
calidad hidrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo. 

ARTICULO QUINTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos determina que para el 
cumplimiento de los objetivos de Calidad en Ia corriente durante el periodo de vigencia de Ia misma se 
implementarân dos sistemas de tratamiento con niveles de remociOn del 40% a traves de dos sistemas 
de tratamiento primario consistentes en pretratamiento, desarenador y Tanque lmhoff, producto del 
análisis de alternativas que se contemplaron, las cuales deben ser objeto inicialmente de su factibilidad, 
diseño y operación definitivo conforme al Plan de Acción. 

ARTICULO SEXTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para el municipio de 
Muzo, definidos en consenso con Ia comunidad y esta Corporaciôri, los cuales son dilución-asimilación 
y uso estético, segOn lo concluido en el horizonte de planificaciOn del plan de saneamiento, se necesita 
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales con una eficiencia que perrriita el 
control de los siguientes parémetros: pH 5-9, oxigeno disuelto de 1 —2 mg/I, DBO3O mg/I, Nitrógeno 

amoniacal 5.0 mg/I N-N H3. 

PAR GRAFO PRIMERO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en dos sistemas de 
tratamiento primario, compuestos por pretratamiento, desarenador y tanque lmhoff, los cuales serán 
implementados en el año nueve (9) del horizonte del PSMV. 

ARTICULO SEPTIMO: El municipio de Muzo, identificado con el NIT. 800077808-7, como responsable 
del servicio de alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de las obligaciones 
previstas en el presente acto administrativo, deberé cumplir con lo siguiente: 

1. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de 
conformidad con el cronograma y plan de acción previstos en el mismo. 

2. La AdministraciOn Municipal deberá mantener un programa de socializaciôn en cuanto al avance 
del P.S.M.V. ante Ia comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que se 
facilite Ia verificación y cumplimiento de metas fisicas y de las inversiones requeridas. Estas 
reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho proceso será el 
prestador de serviclo de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberän ser anexadas al 
informe anual. 

3. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15) dias de cada semestre, de Ia 
ejecuciôn fisica y de inversiones. La persona prestadora del serviclo püblico de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y control en cuanto al avance fisico de 
las actividades e inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del presente informe. 

4. Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de cada año, sobre el cumplimiento 
de metas de reducciOn de cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer el 
cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de conformidad con los lineamientos de 
Ia Ley 373 de 1997 y a su vez se deberá referenciar Ia actividades ejecutadas para dar 
cumplimiento al articulo 111 de a Ley 99 de 1993. 

5. Evaluar Ia pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones para el caso de aguas no tratadas o 
caracterizacrones del afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las medidas 
adoptadas para Ia reducción de cargas contaminantes. 

PARAGRAFO: Los informes a presentar deberén estar basados en el plan de acciOn deterrninado en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y 
seguimiento por esta CorporaciOn a efecto de determinar el cumplimiento de los objetivos metas y 
alcances del mismo. 

ARTICULO OCTAVO: La Corporaciôn efectuará seguimiento y control semestral a Ia ejecuciOn del 
avance fisico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V. 

PARAGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para Ia gestion y consecucjón de 
recursos externos para dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los informes semestrales 
a reportar a Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO NOVENO: Anualmente Ia Corporacion efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducciOn de cargas coritaminantes seg(rn a proyecciôn establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos. 

ARTICULO DECIMO: De acuerdo con a informaciOn, presentada por parte del municipio en los informes 
exigidos en el presente acto administrativo a los objetivos de calidad y usos de Ia fuente receptora Ia 
Corporacion procederá a verificar dicho cumplimiento sobre Ia corriente, tramo o cueo receptor 
correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE CARGAS  
CONTAMINANTES.  En cumplimiento de Jo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera 
coordinada: 

El municipio realizara un monitoreo a Ia fuente receptora anualmente en epoca de estiaje (Seca) 
que responda a las condiciones hidricas proyectadas o ajustadas al comportamiento de Ia 
corriente, para Ic cual el municipio previamente debera informar a esta Entidad cor una 
antelaciOn minima de quince (15) dias, Ia fecha y hora; Ic anterior con el fin de establecer Ia 
logistica y poder brindar Ia asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por Ia Autoridad 
Ambiental. 

> La Corporacion dentro de los quince (15) dias anteriores a Ia jornada de caracterizaciOn y 
monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y parãmetros a tener en cuenta para 
Ia ubicacion de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar informaciôn que permita 
establecer yb validar los escenarios de modelaciOn y a su vez alimentar Ia base de datos del 
proyecto Gestiôn de Ia Calidad Hidrica-CORPOBOYACA. 

> Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el proposito de contar con herramientas 
técnicas que permitan de manera confiable Ia toma de decisiones en cuanto a cargas 
contaminantes, oferta y calidad del recurso hidrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos de 
calidad; el Municipio y Ia Corporaciôn trabajaran de manera articulada, para establecer una 
segunda caracterizaciôn y monitoreo de Ia fuente receptora, datos que servirãn para Ia validación 
del modelo de simulaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que 
dieron origen a los permisos de carãcter ambiental emitidos por esta CorporaciOn al municipio, asi mismo 
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de 
1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 
2004 que establece el cobro de Ia tasa por utilizaciôn del recurso hidrico. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al municipio de Muzo que eI incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente acto administrativo, asi como de las trazadas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de Ia apertura del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los articulos 8 de Ia ResoluciOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 85 de Ia Ley 
99 de 1993, asl como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con 
base en lo establecido en los articulos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA podra realizar el control y seguimiento de Ia 
ejecuciOn de las actividades previstas en el plan de acciOn y cronograma del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para Ic cual podra realizar visitas periódicas. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al municipio de Muzo que CORPOBOYACA al realizar el control 
y seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrara los derechos que se originen en 
concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El municipio de Muzo, a través de su representante legal, deberã 
cancelar Ia suma de UN MILLON VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
1'029.599.00), per concepto de servicios de evaluaciôn, de conformidad con lo establecido en el articulo 
primero de Ia Resoluciôn 0233 del 27 de marzo de 2006, que modifica el articulo décimo del Acuerdo 06 
del 06 de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene 
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Ia Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) dias contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, el respectivo soporte. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al Alcalde Municipal de Muzo, 
entregéndosele copia integra y legible de los conceptos técnicos 557 del 26 de noviembre de 2007 y el 
calendado de fecha 15 de septiembre de 2008, por ser parte integral y anexa del presente acto 
administrativo y publiquese a su costa en el boletin oficial de esta Entidad, de conformidad con lo 
establecido en Ia ResoluciOn 634 del 26 de Mayo de 2006. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn 
ante Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual podrã ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia notificación del mismo, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyectó: Ivan 
Revisó: Jorge 
Archivo: 110-5 150-3902 OOPV-0006/06 
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