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iD1O7JJ 
/ RESOLUCIOPT 

02 SEP 2009 
Por medio de la cual se evalúa un Plan deanearniento y Manejo de Vertimientos y se tbman  otras 

determinaciones 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA GIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación mediante el Auto 0878 del 07 de diciembre de 2004, registró los vertimientos de 
aguas residuales generadas en el perímetro urbano del municipio de Tota. 

Que mediante resolución 0479 del 09 de junio de 2008, Corpoboyacá estableció los objetivos de calidad 
para la fuente denominada Quebrada Guima o Tota, ubicada en jurisdicción del municipio e Tota, así: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

Perímetro Urbano y sanitario 
O yA 

Estético 
- - 30 1-2 5 - - 5-9 

2 

Sector Aguas Abajo 
(desde el punto de cierre 
deI perímetro sanitario- 
Emisario final PTARO 

hasta la confluencia de la 
O Guima con el rio Tota 

Agrícola 
restringido 

D y A 
Estético - <10001:0 

1-2 0.5 0.1 9 

Que de igual manera se informó al doctor CARLOS EDUARDO ARANGUREN CRUZ, n su calidad de 
Aicaide Municipal de Tota, que en el término de cuatro meses debía allegar a esta Corporación el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, teniendo en cuenta los objetivos de calidd fijados y los 
términos de referencia que para el efecto definió la Corporación. 

Que el día 19 de junio de 2008, se notificó personalmente el acto administrativ+ anteriormente 
referenciado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el Grupo Gestión Integral de la Calidad del recurso hídrico de la Subdirección de G 
de esta Corporación evaluó la actuación surtida, realizó visita de reconocimiento de ca 
trámite pertinente para la evaluación del documento presentado emitiendo concepto téc 
19 de agosto de 2009, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
totalidad y entre otros aspectos se estableció lo siguiente: 

_(.. .) 

CONCEPTO TÉCNICO 

stióri Ambiental 
o y adelantó el 
¡co Tota - 3 del 
e acoge en su 
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De acuerdo a la evaluación técnica realizada al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, presentado por 
la Alcaldía Municipal de Tota, con fundamento en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo 
con los requerimientos especificados en la Resolución 1433 de 2004 y  los Términos de Referencia expedidos por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. se considera que desde el punto de vista Técnica y Ambiental, existe la 
información suficiente para aprobar el Plan y dar paso a la etapa de implementación y seguimieilo. 

2. Teniendo en cuenta el plan de acción del PSMV, el municipio anualmente presentara un inforn dentro de los quince 
(15) primeros días de cada año, para que la corporación realice el respectivo seguimiento y oontrol de las metas de 
reducción de cargas contaminantes. Así mismo dentro de este informe se deberá establecer el c implimiento del plan de 
uso y ahorro eficiente del agua, lo anterior en conformidad con el Decreto 373197 y a su vez el cumplimiento del articulo 
111 de la Ley 99/93. 

3. Semestralmente la persona prestadora de servido público de alcantarillado y sus actividades complementarias, 
efectuará seguimiento y control en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas y entregara 
los informes correspondientes a la Corporación. 

4. Para dar cumplimiento a los objetivos de calidad definidos en consenso con la comunidad y la ajtondad ambiental, que 
para este caso es Agrícola restringido, Dilución, Asimilación y Estético, se concluyo que en el horizonte de planificación 
del plan de saneamiento se necesita implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales que con 
una eficiencia que permita el control de los siguientes parámetros: 
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OBJETIVOS DE CALIDAE 

Perímetro Urbano y sanitario 
D yA 

Estético 
- - 30 1-2 5 -' - 5-9 

2 

Sector Aguas Abajo 
(desde el punto de cierre 
del perimetro sanitario- 
Emisario final PTARD 

hasta la confluencia de la 
O Guima con el río Tota 

Agrícola 
restringido 

O yA 
Estético 

- <10.000 30 1-2 0.5 50» 0.1 4.5- 

Fuente. Estudio 

El sistema de tratamiento, de acuerdo a la alternativa selecciona se compone de: reji'la, canaleta parshall y 
desarenador, Reactor U.A.S.B y tanque Sedimentador secundario y sistema de cloración. 

5. Con base en el plan de acción se establece que para el municipio de Tota se tengan contemplados los vertimientos 
puntuales para que descarguen con la proyección de reducción de las siguientes cargas cOntaminantes: 

Cuadro 1: Cargas proyectadas año 1 y 10 PSMV municipio de Tota 

s' .»..'..,» . S)'.'. 

AÑOI AÑO 10 

DBO 37,71 29,56 

SST 40,98 32,13 
Fuente: Estudio PSMV Tota 

6. Las eficiencias de remoción en cuanto a los parámetros diferentes a 080 y SST par. dar cumplimiento a lo 
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento •l teado en el PSMV dei 
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municipio. 

7. Dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar tc 
requerimientos previstos en los actos administrativos que dieron origen a los permisos 
emitidos por la autoridad ambiental. Así mismo contemplara los recursos necesarios para 
obligaciones establecidas en los Decretos 901/00, 3100/03, 3440/05 que reglamenta el co 
y el Decreto 155/05 que establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico. 

8. El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto de la 
de instrumentos de planificación complementarios como los PMAA (Planes Mae 
Alcantarillado) y PGIRS(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) o por causas 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnico, ambiental, institucional y financiera de 
significativamente los objetivos y las metas del Plan. 

9. La Administración Municipal deberá mantener un programa de socialización en cuanto al a 
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que se facilite la verifica 
metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser realizac 
encargado de liderar dicho proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las aci 
deberán ser anexadas al informe anual solicitado al municipio. 

lO. Las anualidades definidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se cuantifli 
del año de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, a su vez 
establece con un horizonte de planificación de 10 años. 

11. Ante el incumplimiento del PSMV por parte del municipio se impondrán las medidas prevent 
ley, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

12. El presente concepto técnico se toma como soporte en la liquidación del convenio 011 de 
Municipio de Tota y Corpoboyacá. 

13. Los asesores jurídicos d a Subdirección de Gestión Ambiental definirán el trámite Ji 
presente concepto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y d las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar $e un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integrida del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el iogro de estos 
fines. 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ec01ó9ic4 inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano f la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecqlógica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planifica 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, s 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
deterioro ambiental. 

el manejo y 
conservación 
s factores de 

  

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadan, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ea Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓ AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdi. ión de otorgar 
oricesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la le para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo e actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las tividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no r novables. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporacions Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usas  del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimi4to, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovabls o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación el ambiente y 
los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a lo municipios la 
función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o dep sitos de agua 
afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por vertimi ntos líquidos 
puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementación. 

Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera el agua y del 
suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, a uas negras o 
servidas de cualquier origen, humas, vapores y sustancias nocivas que sean resultado e actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o n lucrativas, se 
sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividade expresadas. 
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renov+bilidad  de los 
recursos naturales renovables. Queda así subrogado el articulo 18 del Decreto 2811 de 197. 

Que la Ley 9 de 1979: Conocida como Código Sanitario Nacional, establece los procemientos y las 
medidas para llevar a cabo la regulación y control de los vertimientos. 

Que la Ley 142 de 1994: Régimen de los servicios públicos domiciliarios, establece la cometencia de los 
municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de alcantarillado, que incluye el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define que las entidades restadoras de 
servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando sus actividades lo aIcten (cumplir 
con una función ecológica). 

Que la Ley 373 de 1997: Uso Eficiente y Ahorro del agua, contribuye a la disminu 
residuales, y fomenta el desarrollo del reuso de las aguas residuales como una alternativ 
que debe ser valorada. 

ión de aguas 
de bajo costo 

recursos que 
to general se 
e corresponde 
afectados por 
idos y sólidos, 

Que la Ley 715 de 2001 establece el Sistema General de Participaciones constituido por lo 
la Nación transfiere a las entidades territoriales. En el rubro Participación de propós 
destinan recursos para agua potable y saneamiento básico, con los cuales al municipio 1 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de descontaminación de corrientes 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líqu 
entre otros programas. 

Que la Ley 812 de 2003 - Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2002 —2006 Hacia un Estad 
establece en el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible, estrategia d 
ambiental, y como acción prioritaria del programa Manejo /nte gral del Agua, la prevenció9 
contaminación a través de la formulación e implementación del Plan de manejo de agi1i 
según los lineamientos del CONPES 3177. 

o Comunitario 
sostenibilidad 
y control de la 
as residuales, 

s Renovables 
taminación del 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Natura 
y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la co 
recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables sari de utilidad p 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

blica e interés 
digo Nacional 
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Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos am 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás ele,nen tos ambientales deben ser utiliz8dos en forma eficiente, para 
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y ob 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utili 
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. c) La utilización de los elementos am 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el de 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se date 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales p 
recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los limites permisibles que, al alt 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recur 
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. y f) La planeación del mene 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Pera bienestar de la comunidad, se establecerán y conse,va 
urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.' 

ientales y de 
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Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estad 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en 
necesario", Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódi 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que posteriormente el capítulo sobre prevención y control de la contaminación hídrica, 
artículo 134 en mención, fue reglamentado mediante el Decreto 1594 de 1984. en efecto, 
de este decreto se clasifican las aguas según sus usos, y en el capitulo IV, se 
correspondientes criterios de calidad. 

ue incluye el 
el capitulo III 

stablecen los 

Que el Decreto 1594 de 1984: norma reglamentaria del Código Nacional de los Recursos aturales y de 
la Ley 9 de 1979, desarrolla los aspectos relacionados con el uso del agua y los residu s líquidos. En 
cuanto a aguas residuales, define los limites de vertimiento de las sustancias de mt és sanitario y 
ambiental, permisos de vertimientos, tasas retributivas, métodos de análisis de laboratori y estudios de 
impacto ambiental. 

Que el Decreto 1729 de 2002: Por el cual se reglamenta la ordenación de las cuencas hiográficas bajo 
liderazgo de la Autoridad Ambiental competente, como un instrumento de planeación de!  uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales, buscando un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico y social de los recursos naturales renovables y la conservación de la estructura físico biótica 
de las cuencas hidrográficas, particularmente del recurso hídrico. 

Que el Decreto 1200 de 2004 determina los instrumentos de planificación ambient que deberán 
implementar las Autoridades Ambientales Regionales en el largo, mediano y corto plazo: Flan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR), Plan de Acción Trienal (PAT), y Presupuesto anual de rentas y gastos. 
Establece la necesidad de realizar un Diagnóstico Ambiental que corresponde al análisis integral de los 
componentes sociales, económicos, culturales y biofísicos que determinan el estado ce los recursos 
naturales renovables y del ambiente, como punto de partida del PGAR. Así mismo, la articulación del PAT 
con las Políticas Nacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Desarrollo 
Departamental, los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo municipales, los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y/o de cuencas hidrográficas, los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de DesaÑ'ollo 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 sdneamiento  y el 
tratamiento de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario 
como pluvial, en sus fases de recolección, transporte, tratamiento y disposición final, arti 
objetivos y las metas de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Rec 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1594 de 1984, o las normas que lo modifiquen o s 

Que el criterio de calidad se expresa como la estimación científica sobre la que puede 
sobre la calidad del agua para determinado uso. En el proceso guía liderado por 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los criterios de calidad se reducen a estánda 
el Decreto 1594 de 1984 y  la legislación ambiental vigente. 

uladas con los 
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Que en el marco de la política de control de la contaminación hídrica en el ámbito naciona se evidencia 
como premisa o propósito fundamental el fortalecimiento de la capacidad regional para vanzar en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con el control de la contaminación hídrica, de m nera que se 
mejore la calidad de los cuerpos de agua receptores con el propósito de garantizar el apr.vechamiento 
sostenible del recurso hídrico, mitigando riegos sobre la salud pública, y favoreciendo i  los procesos 
ecológicos en función de un objetivo de calidad del cuerpo de agua receptor, que se socialmente 
aceptable, técnicamente viable, ambientalmente sostenible y económicamente factible. 

Que la política de control de contaminación hídrica se fundamenta en los siguientes criterios 

1 Conocimiento y planificación del recurso hídrico (información, modolación). 
1 Equidad, eficacia y eficiencia en la ejecución de obras de saneamiento hídrico. 
' Gradualidad en el logro de las metas 
1 Disminución de costos sociales (salud), económicos (productividad), y ambientales (ecosistemas. 

Que el Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de Ambierit, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del 
agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones, prevé en su artículo 
6 <Artículo modificado por el artículo 3 deI Decreto 3440 de 2004> que previo al establec miento de las 
metas de reducción en una cuenca, tramo o cuerpo de agua, la Autoridad Ambiental Compe ente deberá: 

1. Documentar el estado de la cuenca, t,'amo o cuerpo do agua en fénninos de calidad. 
2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua y que está,) Sujetos al pag 

cada usuario deberá conocer, ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o bien mediante aub 
concentración de cada parámetro objeto de cobro de la tasa y el caudal del efluente. 

3, Detenninar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan de Cumplimier 
Vertimientos. 

4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada sustancia vertida al cuerpo de agu 
por los usuarios sujetos el pago de la tasa. 

5. Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a su uso conforme a los Planes de 
Recurso l-lidríco. Para el primer quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes de Ordenamiento 
Autoridades Ambientales Competentes podrán utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas o cuanti 
disponible. 

de la tasa, Para 
declaraciones. la 

o Permiso de 

durante un año. 

)rdenamiento del 
del Recurso, las 
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Que en el articulo 7 Ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental Competente establecrá cada cinco 
años, una meta global de reducción de la carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del 
mismo de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 90,  Esta meta será defirida para cada 
uno de los parámetros objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de contaminante 
durante un año, vertida por las fuentes presentes y futuras, Para la determinación de la me se tendrá en 
cuenta la importancia de la diversidad regional, disponibilidad, costo de oportunidad y capacidad de 
asimilación del recurso y las condiciones socioeconómicas de la población afectada, de manera que se 
reduzca el contaminante desde el nivel total actual hasta una cantidad total acordada, a fl'i de disminuir 
los costos sociales y ambientales del daño causado por el nivel de contaminación exislente antes de 
implementar la tasa. La meta global de reducción de carga contaminante de la cuenca, tramo o cuerpo de 
agua en forma conjunta con el avance en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimentos deberán 
contribuir a alcanzar los objetivos de calidad del recurso. 

Que de igual manera en el artículo 8 Ibídem se establece que para el cumplimiento de la meta global de 
reducción de la carga contaminante de la cuenca, tramo o cuerpo de agua, la Autoridad Ambiental 
Competente deberá establecer metas individuales de reducción de carga contaminante para entidades 
prestadoras de servicio de alcantarillado sujetas al pago de la 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 la actividad económica a la 
cual pertenezcan los demás usuarios del recurso sujetos al pago de la tasa. Las meta- individuales o 
sectoriales deberán ser expresadas como la carga contaminante anual vertida. La sum- de las metas 
individuales y/o sectoriales y las de los demás usuarios sujetos al pago de la tasa más 1- proyección de 
los vertimientos de los nuevos usuarios sujetos al pago de tasa deberá ser igual a la eta global de 
reducción de carga contaminante de la cuenca, cuerpo de agua o tramo. <Inciso final -rogado por el 
artículo 10 del Decreto 3440 de 2004> 

fl ') CCD ')flflQ 

o sectoriales 
rdo, las metas 
ablecido en el 
de la tasa; y 

T 

Que en el parágrafo único del artículo precitado se dispone que las metas individuale 
deberán establecerse durante el proceso referido en el artículo 9°. De no llegar a un acu 
individuales o sectoriales las fijará la Autoridad Ambiental Competente con arreglo a lo e 
artículo 12 para usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago 
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Que el artículo 12 Ibídem, establece que para efectos de establecer la meta individual de r 
carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al p 
deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento 
Vertimientos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministeri 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e inversiones n 
avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendrá la met 
que se fijará con base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la m 
de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Saneami 
de Vertimientos. 

Que en el artículo 30 Ibídem se instituye que en ningún caso el pago de las tasas retributi 
los usuarios del cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento. Los límites 
vertimiento de las sustancias, parámetros, elementos o compuestos, que sirven de base p 
la tasa retributiva son los establecidos por la Autoridad Ambiental Competente en 1 
permisos de vertimiento y/ o planes de cumplimiento, cuando a ello haya lugar, de conf 
Decreto 1594 de 1984, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. En ambos casos la 
se cobrará por la carga contaminante vertida al recurso y autorizada en el permi 
cumplimiento. Asimismo se establece en su parágrafo único que para los usuarios p 
servicio público de alcantarillado, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos har. 
respectivo Plan de Cumplimiento. 

as exonera a 
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Que el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 fue reglamentado mediante Resolución 1 33 del 13 de 
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territojial, en la cual 
además de definir el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen 
los lineamientos para su evaluación por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con si,s respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de la vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residualep descargadas 
al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar rticuIados con 
los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente p*a la corriente. 
tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente.  (Subrayado 
y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la informaión 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 la norma que lo modifique o 
sustituya y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras 
del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artículo 20  Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporacionés Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo dØ Vertimientos, 
se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de cuerdo con el 
cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo (co tado desde la 
presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° hasta el •° año) y largo 
plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 

Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la autor 
competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la fecha de p 
presente resolución. (...) 

Icantarillado y 
ad ambiental 

blicación de la 

Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una.vez presentada la información, la auto 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al presta 
información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondr 

'dad ambiental 
r del servicio, 
de un término 
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máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la informaciór o vencido el 
término de requerimiento, la autoridad ambiental competente decidirá mediante Resoluci. motivada la 
aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e identificación del presta. ir del servicio 
de alcantarillado y sus actividades complementarías y los requisitos, condiciones, términos obligaciones 
que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de ev. luación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando rio haga parte de la Licericia Ambient 

Que en el articulo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución •el PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al a nce físico de 
las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individu de reducción 
de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servic • público de 
alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes corresp.ndientes. Los 
programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con especto a los 
cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en unción de los 
usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de redu. ión individual 
establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBS., DQO, SST, 
Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 

Que en el artículo 8" de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el : cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición d - las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 99 d: 1993. 

Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica .arcialmente la 
Resolución 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 información .e que trata el 
artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la autoridad ambien 1 competente 
por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado y sus actividades compl - mentarías, en 
un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto administrativo 
mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de la co iente, tramo o 
cuerpo de agua receptor". 

Que mediante Resolución 1427 de fecha 25 de octubre de 2006, esta Corporacidiri adoptó los 
lineamientos generales para la fijación de los objetivos de calidad. 

Que el Acuerdo 006 de fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo Directivo, actualíza4o mediante la 
Resolución 233 del 27 de marzo de 2008 de la Dirección de CORPOBOYACÁ, fijan las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de los proyectos que requieran licercia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientl establecidos 
en las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que los objetivos de calidad establecidos mediante resolución 0479 el 09 de junio 
de 2008, no fueron objetados en ninguno de los usos establecidos para las fuentes receptoras del 
municipio, tal como quedó establecido en el concepto técnico en estudio, estos serán ratificados. 

Que teniendo en cuenta que el municipio de Tota de acuerdo con la Resolución 1433 del 1 
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, pres 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y de conformidad con el concepto técnico TOT 
agosto de 2009, se puede establecer que esta Corporación cuenta con la ¡nformacián técn 
jurídica suficiente para proceder a la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
municipio de Tota, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo 
lineamientos trazados en los conceptos técnicos referidos, los previstos en la precitada 
obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrati 

de diciembre 
ntó el Plan de 
- 3 del 19 de 

co-ambiental y 
rtimieritos del 
n cuenta los 
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Que de igual manera según oficio calendado del 25 de noviembre de 2008 emitido p 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
proyectos definidos en el PSMV y verificado el cumplimiento de las normas de vertirni 
otorgar el respectivo permiso de vertimientos. 

la Jefe de la 
concluidos los 
ntos, se podrá 
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Que asimismo es necesario precisar que el incumplimiento del PSMV por parte del munici 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias contempladas en la ley 1333 de 2 
el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que el Acuerdo 013 del 30 de julio de 2009 expedido por el Consejo Directivo de CO 
facultan a la Secretaría General y Jurídica para la expedición de este acto administrativo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

ElRESUEL VE 

ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos mediante reDIució 
de junio de 2008, de conformidad a lo expLiesto en la parte motiva de este proveído. Ç. 

-r	 -J 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Sanernientoy Manejo de Vertimientos pre 
municipio de Tota, identificado con el NIT. 800012635-0, de conformidad con lo expue 
motiva de este acto administrativo. 

)PARÁGRAFo PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y 
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidad 
Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

(PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimi 
efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción establecidos e 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 deI 13 de diciembre de 
por . Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

$' PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los parámetros difer 
SST para dar cumplimiento a los objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en 
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio. 

Ç ARTICULO TERCERO: El municipio de Tota según el Plan de Acción establecidos en el 
— vertimientos generados deberá cumplir con las siguientes cargas proyectadas: 

será de diez 
uarido no se 
s del Plan de 

ntos se debe 
el mismo de 
04, expedida 

tes a DBO y 
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PSMV de los 

TIEMPO 

Actual 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Largo plazo  

• CARGA DBO (kgld) 

Carga generada 35.105 

Carga 32.3 
transportada 

• Carga tratada O 

Carga vertida 23.87 

• Carga generada 36.049 

Carga 33.88 
transportada 

Carga tratada O 

Carga vertida 25.77 

Carga generada 36.757 

Carga 35.29 
transportada 

Carga tratada O 

Carga vertida 31.05 

Carga generada 37.2 
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ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustar 
'justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de ms 
planificación complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y A 
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el diseño definitivo de 
Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se 
necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte signific 
objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser informada de manera previa y 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de nuevas caracteriz 
el resultado del P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que e 
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que e 
dinámico en la medida en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo al mejo 
calidad hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo. 

5  ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para e 
\.. Tota, definidos en consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este cas': 

Restringido, dilución y asimilación y estético, se concluyó que en el horizonte de pl 
plan de saneamiento se necesita implementar un sistema de tratamiento de agu 
municipales con una eficiencia que permita el control de los siguientes parámetros: pH 4. 
disuelto de 1 —2 mg/l, Nitrógeno amoniacal 0,5 mg/l N-NH3, Nitrps 50-100 mg/l, Nitril 
Coliformes fecales menor o igual a 10000 NMP/lü0ml DBO 30 mg/I. ( 

motivada y 
rumentos de 
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un proceso 
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nificación del 
is residuales 
5 —9, oxigeno 
D5 0.1 mgll, 

ç PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en: Tratamiento correspo,díente rejilla, 
canaleta parshall y desarenador, Reactor U.A.SB. y tanque sedimentador secundario sistema de 
cloración. 

'ÇARTICULO SEXTO: El municipio de Tota, identificado con el NIT. 800012635-0, como responsable del 
'servicio de alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de las obllgacioneB previstas en 
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente: 

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

2. La Administración Municipal deberá mantener un programa de socialización en cu.nto al avance 
del P.S.M,V. ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que se 
facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y de las inversiones reqt)eridas. Estas 
reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho pIoceso será el 
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán se anexadas al 
informe anual. 

3. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15) días de cada s estre, de la 
ejecución física y de inversiones. La persona prestadora del servicio público de cantarillado y 
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y control en cuanto al ay nce fisico de 
las actividades e inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del prese te informe. 

4. Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de cada año, sobre e! cumplimiento 
de metas de reducción 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 Ii eamientos de 
la Ley 373 de 1997 y  a su vez se deberá referenciar la actividades ejecuta as para dar 
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

5. Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones para el caso de agua no tratadas o 
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo co las medidas 
adoptadas para la reducción de cargas contaminantes. 
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PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el pian de acción det 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán obje 
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento de los objet 
alcances del mismo. 

minado en el 
de control y 

vos, metas y 

ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V. 

PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la gestión y c. secución de 
recursos externos para dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los inform'. semestrales 
a reportar a la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en el Plan de 
Manejo de Vertimientos. 

si ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por parte del municipio 
exigidos en el presente acto administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuent 
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente, tramo, o c 
correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE REDUCCION 
CONTAMINANTES.  En cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes accion 
coordinada: 

- El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de tratamiento de Ag 
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas 
ajustadas al comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio previa 
informar a esta entidad con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y h 
con el fin de .?stablecer la logística y poder brindar la asesoria, acompañamient 
requeridos por la Autoridad Ambiental. 

- La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la jornada de ca 
monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y parámetros a tener 
la ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar informació 
establecer y/o validar los escenarios de modelación y a su vez alimentar la bas 
proyecto Gestión de la Calidad Hidrica-CORPOBOYACA. 

- Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito de contar coi 
técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en cw 
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de 1 
calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran de manera articulada, para 
segunda caracterización yJ1onitoreo de la fuente receptora, datos que servirán pa 
del modelo de simulación. 

as metas de 
neamiento y 

los informes 
receptora la 
po receptor 

E CARGAS 
s de manera 

s Residuales 
royectadas o 
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ra; lo anterior 
y verificación 

cterización y 
cuenta para 
que permita 
de datos del 

herramientas 
rito a cargas 
s objetivos de 
stablecer una 
a la validación 

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de \jrtimientos se 
deberán contemplar todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que dieran origen a los 
permisos de carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así 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 la tasa por utilización del recurso hídrico. 

s obligacionés 
aneamiento y 
o de carácter 
diciembre de 
de 2009, a3í 

n base en lo 
pedido por el 

)( ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Tota que el incumplimiento de 1 
previstas en el presente acto administrativo, así como de las trazadas en el Plan de 
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso sancionato 
ambiental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 deI 13 
2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 13 
como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas c 
establecido en los articulos 14, 15, 16 y  33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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iento de la 
aneamiento y 

y ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y segu 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de 
Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Tota que CORPOBOYACÁ 
control y seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los de 
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y  los actos administrativos que 
tarifas. 

Y al realizar el 
chos que se 
ctualicen sus 

y ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Tota, a través de su representante legal, deberá 
cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PEIS M/CTE ($ 
j.'029.599.00), por concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecid. en el artículo 

/'primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el artículo décimo . -1 Acuerdo 06 
del 06 de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para -1 efecto tiene 
la Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a partir de 1- eecutoria del 
presente acto administrativo, el respectivo soporte. 

)( ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al Alcalde Muflí ipal de Tota, 
entregándosele copia integra y legible del concepto técnico TOTA-3 del 19 de agosto de 2009, por ser 
parte integral y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en el boletín oficial de esta 
Entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006. 

y' ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso 
'	 ante la Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá ser presentado po 

de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de 
establecidos en los artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

0fJÜLOu1dDcb2 
CLARA PIEDA RODRÍGUEZ CASTILLO 

ISecretaria General y Jurídica. 
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