
Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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RESOLUCION No. 

2. .C---3 AGO 2q18 

Por edio de Ia cual se evalta una modificación del Plan de Saneamento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto 0368 del 5 de mayo de 2005 CORPOBOYACA admitió Ia solic:tud del 
permiso de vertimientos para Ia planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Chitaraque. 

Que mediante el Auto 0504 del 24 de abril de 2006 Ia CorporaciOn requiriO al Municipio de 
Chitaraque, con elfin de que en un término de cuatro (4) meses contados a partir de a publicaciôn 
del acto administrativo a través del cuat CORPOBOYACA definiera los objetivos de calidad de as 
fuentes bidricas denominadas La Quinta y Santa Helena, allegara los ajustes y comptemento del 
documeno denominado: Plan de Saneamiento Hidrico del municipio de Chitaraque, informaciOn 
que debi tener en cuenta lo establecido en el artIculo 4 de Ia Resolución 1433 de 2004, expedida 
por el etltonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las observaciones 
formuladas en el concepto técnico FV-02/06 del 13 de marzo de 2006. 

Que posteriormente Ia CorporaciOn emitió et Auto 1173 del 14 de agosto de 2006, ordenando al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE; realizar unos ajustes al documento presentado. 

Que CORPOBOYACA mediante Ia ResoluciOn 829 del 4 de septiembre de 2008, estableciO para el 
rio Riachuelo, objetivos de calidad del recurso por el tramo y sector con los indicadores prioritarios, 
de Ia siguiente manera: 
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Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo se informO al MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
proveido, debia presentar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, teniendo en 
cuenta los objetivos de calidad establecidos, los términos de referencia que para el efecto definió Ia 
CorporaciOn y to establecido en Ia ResoluciOn 1433 de 2004. 

Que en el articulo tercero ibidem se previo que los objetivos de catidad que se establecieron 

4od1an ser objeto de revisiOn y modificaciôn, cuando por motivaciOn técnica o causas de fuerza 
( rayor como las retacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier indole, incida 

obre los usos del recurso hidrico. 
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Que a través de a Resoluc6n 462 del 22 de febrero de 2010 se mothficaron los objetvos de 
calidad establecidos en el artIculo primero de Ia ResoluciOn 829 del 4 de septiembre de 2008, os 
cuales quedaron asi: 

Que en el articulo segundo de a Resoluciôn 462 del 22 de febrero de 2010 se resolviô aprobar el 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificado con el NIT. 800034476-0. 

Que en el parãgrafo primero del precitado articulo se previO que el término del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de a ejecutoria 
del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran Ia modificaciôn 
o revocatoria del mismo. 

Que en el articulo cuarto de Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010 se estableciO que el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podria ajustarse motivada y justificadamente en is 
medida en que producto de Ia formulaciôn y desarrollo de instrumentos de pianificaciôn 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.LR.S. 
(Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos) y ci Diseño Definitivo de a Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales o por causes de fuerza mayor en su ejecuciOn, se determine a necesidad 
técnica, ambiental, institucional y financiers de hacerlo sin que afecte significativamente los 
objetivos y metas del Plan, situaciOn que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobación a Ia modificación. 

Que a ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010 se notificO personalmente ci 16 de abril de 2010. 

Que a través del Auto 1242 del 7 de septiembre de 2011 se requiriO el cumplimiento de as 
obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual se aprobO el plan de 
saneamiento y manejo de vertirnientos. 

Que esta CorporaciOn emitiO Ia Resoiución 722 dci 16 de marzo de 2012 resolviendo dar inicio a 
trámite administrativo de carãcter sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0. 

Que CORPOBOYACA a través de Ia ResoiuciOn 1848 del 11 de agosto de 2014, estableciO los 
objetivos de calidad pare las subcuencas rio Moniquirá - Sutamarchán y Rio Suãrez AD 
pertenecientes a Ia cuenca hidrográfica del rio Suárez y sus principales afluentes de a jurisdicción 
de CORPOBOYACA, a corto (2017), mediano (2020) y argo plazo (2025). 

Que en ci articulo sexto del precitado acto administrativo se informO a los municipios de Moniquira, 
anta Sofia, Sutamarchãn, Tinjacá, Gachantivá, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, Cucaita, Sora, 

/hIquiza, Arcabuco, TogUi, Chitaraque, Santana, San José de Pare que haceri parte de Ia 
/ JurisdicciOn de CORPOBOYACA, que debian adopter los objetivos de calidad establecidos dentro 
(/del Acto Administrativo. y en consecuencia reviser los Planes de Saneamiento y Manejo de 

rtimiento (PSMV) aprobados por a CorporaciOn. 
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Que mediante Ia ResoluciOn 3243 del 2 de diciembre de 2014 se formularon cargos en contra del 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0, por el incumplirniento de 
algunas de las obligaciones impuestas a través de a ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010. 

Que se expidió el Auto 1879 del 22 de septiembre de 2015, abriendo a pruebas el trärnite 
administrativo de carácter sancionatorio ambiental. 

Que a Corporacion AutOnorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA a través del Auto 2536 del 1 
de diciembre de 2015, inicio trAmite administrativo tendiente a a modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos del MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0, aprohado mediante a ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010. 

Que a través del oficio 150-8795 del 12 de agosto de 2016 se realizo seguimiento al plan de 
saneamiento y manejo cle vertimientos aprobado mediante Ia Resoluciôn 462 del 22 de febrero de 
2010. 

Que Ia evaluaciOn del documento presentado se realizo de Ia siguiente manera: 

• Radicado 4658 de fecha 18 de marzo de 2016, el rnunicipio de Chitaraque hace entrega del 
documento denorninado actualización del PSMV en medio magnético. 

• Oficio 160-13569 de fecha 21 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn remite requerimientos 
fruto de a evaluaciôn del docurnento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque. 

• Radicado 12823 de fecha 16 de agosto de 2017 el municipio de Chitaraque hace entrega de 
ajustes al documento de actualización del PSMV en medio magnético. 

• Oficio 160-12468 de fecha 31 de octubre de 2017 CORPOBOYACA envia los 
requerimientos y evaluaciOn del documento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque 
presentado con Radicado 12823 de 2017. 

• Radicado 19864 de fecha 20 de diciembre de 2017 el rnunicipio de Chitaraque hace entrega 
de ajustes aI documento de actualizaciOn del PSMV en medio magnetico. 

• Oficio 160-2581 de fecha 1 de marzo de 2018 se rerniten requerimientos y evaluaciOn del 
documento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque presentado con Radicado 
19864 de 2017. 

• Acta de reunion de fecha 16 de marzo de 2018 con el objeto de realizar revisiOn a las 
observaciones del documento de ajustes al PSMV del rnunicipio de Chitaraque. 

• Radicado 6783 de fecha 27 de abril de 2018 el rnunicipio, hace entrega de ajustes al 
documento de actualizaciôn del PSMV en medio magnetico. 

• Oficlo 160-6558 de fecha 29 de mayo de 2018, Ia CorporaciOn remite requerimientos y 
evaluaciOn del documento de ajustes al PSMV del rnunicipio de Chitaraque presentado con 
Radicado 19864 de 2017, se informa viabilidad técnica y se define plazo para presentar 
docurnento final en medio fisico y magnético. 

• Radicado 9916 de fecha 22 de junio de 2018 el Ente Territorial hace entrega de ajustes aT 
documento de actual izaciOn del PSMV en medio fisico (210 folios) y magnetico. 

• Radicado 11630 de fecha 25 de julio de 2018 el municipio hace entrega de los anexos aT 
docurnento de actualizaciOn del PSMV en medio fisico (173 folios) y soportes de pago de 
Içs servicios de evaluaciOn y seguimiento. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que a Corporaciôn evaluô Ia información presentada ernitiendo el concepto técnico PSMV-005/18 
del I de agosto de 2018 de modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertirnientos del 
municiplo de Chitaraque. el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableciO lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 Do acuerdo a Ia evaluaciOn técnica realizada al docuirien!o do ActualizaciOn del Plan do Saneaniiento y Manejo do 
Vertimientos "PSMV" del inunicipio do Chitaraque. presontado pot Ia Admini.straciOn Municipal de Chi(araquo, con 
soponle en /0 oxpresado en ía patio motiva del presento concopto y teniondo en cuenta los roquerimientos ostablecidos 
en Ia ResoluciOn 1433 do 2004 y en los Términos de Refenencia omit/cbs pon Ia Con poraciOn AutOnoma Regional do 
Boyacá. so considera quo dosde el punto rio vista Tdcnico y Arnbiontal. quo exists ía informaciOn suficionie para 
aprobar en su into gralidad ci cbocuniento do ActuallzociOn del Plan do Sanoanniento y Manojo do Vertirniontos y dar 
paso a ía otapa do implemontac/On y seguirniento. 

5.2 I-lace par-to integral del presents concepto técnico. ci documento Ac(uaiizaciOn Plan do Sanoamionto y Manojo do 
Voilimientos PSMV dcl niunicipio de C/iitaraque radicado nnedianie oficios 9916 do fec/ia 22 do junio do 2018 y 11630 
de fec/ia 25 do julio de 2018. como documento técnico do soporte piesentado POlo1 municipio do Chitara quo. 

5.3 Atendiendo a Ia necesidad de complemontar In inforniaciOn presentada pot el rnunicipio Chutaraque con respecto a Ia 
SocializaciOn del PSMV do acuerdo con In ovaluaciOn realizada en ol numeral 14 de ía MATRIZ DE EVALUACiON 
ESPECIFICACIONES TECNIAS PAPA LA 4CTUALiZAClON DE PSMV quo se presonta on ei numeral 4 del 
presente concepto, se debe a/Ic gar en un plazo max/mo de 30 dias calendarlo contados a partir c/c Ia notificaciOn c/el 
acto administrativo quo acoja el presente concepto técnico. el soporte do sociaiizaciOn del PSMV con el Consejo 
Municipal del municiplo do Chutaraque. 

5.4 La ojecuciOn del Plan do Saneamiento y Manejo do Vertiniientos del municipio c/c Chitara quo so debe ofectuar rIo 
acuerdo con los objotivos. programas y pnoyectos, contemplados denim del cronograma do actividados y el plan do 
acciOn estahlecidos en ci docunnonto pioseniado ante CORPOBOYACA median/c radicacios 9916 de fec/ia 22 c/c junio 
do 2018 y 11630 do fecha 25 do julio do 2018. do confonmidad con lo previsto on el a,lIculo 3 do ía ResoluciOn 1433 
del 13 de diciembre do 2004. expedida por ol Minis/orb do Ainbiente, Vivienda y Desarnollo Territorial 'hoy Minister/u 
do am/i/onto y Dosarrollo sosteniblo,). 

5.5 CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a Ia meta individual do neducciOn de carga contaminante. asi como 
a/ cumplirniento de los pnogramas, pnoyectos y actividades pnopuestas en ci plan de acciôn ostablecido para el 
municipio do C/iitara quo cornespondientes a Ia recolecciOn, transporte. fratamiento y disposiciOn final de las agrias 
residuales doscargadas al sistema prbbuico de alcantarillado, tan to sanitarlo como pluvial, dicho seguimiento so 
realizará a par-hr del capitulo do control y soguirniento coot omplado en el PSMV y por tanto, do acuerdo con lo 
estahlocido en el Articulo 6 do Ia ResofuciOn 1433 do 2004, el niunicipio do C/i/tarn quo yb prostador del servicio do 
alcantari/lado do/ic presontar ciuranito ci rues do enero do cada año Ia caractonización do vertiniientos quo incluya como 
rn/n/mo los panametros requorI dos en el citado Art/cub junto con un infomue en clonde so determine Ia car-ga 
contanninanto amial vertida par-a los parametros do 0805  y SST, es/a infornnack5n puecic presentarse como parte de In 
autodec/araciOn do vortimientos do quo tin/a ol Art!cub 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 rio 2015 on marco del pro grama 
de tasas notributivas; as! mismo, do/ic presentar somestralmente a panlir do Ia fec/ia do notificaciOn del acto 
administrativo quo acoja ci pnesonte concepto técnico los inforinos corrospondiontos al avarice fIsico de las actividados 
o inuvorsiones pro grannadas en 01 PSMV este infomue debe presentanse dentro de los 15 dIas liábules siguientos al 
vencinniento do cada sennestio. El reponle do informaciOn do/ic nealizarso c/c acuerdo al formato REPORTE DE 
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS anexo al 
presonte concepto adjuntando los soponies a quo haya /ugar. 

5.6 En anliculaciOni con elprograma do tasa retrihutiva y con elAcuenrio No. 021 do 2014 'Porelcualse ostabloco In inota 
global do carga contaminante pam los parrbmetnos rIo Dennanida Bioquimica do oxIgeno (DB0,/ y SOur/os Suspendidos 
Totales (SST) por vertimnientos puntuabes en las suhcuoncas Sutamarc/ián - Moniquirrb y Suãrez AD con sus principales 
afluentes en jurisdicciOn do CORPOBOVA CA par-a el poriodo comprendiclo en/re eI 1 c/c enero de 2015 y el 31 do 
Diciombre do 2019' ci rnunicipio do Chitana quo yb prestador do sorvicio de alcantar/ilado. como sujoto pasivo de Ia 
tasa rein but/va do/icr-a dar cunnplimionto a In mote individual do carga contanuinante establocida en el cit ado Acuendo y 
posteriorniente a Ins metas individuabes quo le cor-rospondan conno sujeto pasivo resultantes de los procesos do 
consun/ta nsf conno al indicador de oliminaciOn do puntos de venlimiento definido on ci PSMV. 

5. 7 Dc acuerdo con el plan de acciOn presoritado ante CORPOBOYACA en ci docurnento do ActualizaciOn al PSMV 
nuediante radicados 9916 de fec/ia 22 de junio do 2018 y 11630 do fec/ia 25 do julio do 2018, so establece parc ci 
munic/pio do Chitana quo Ia siguiente pr-oyecciOn do cargas contaminarutes las cuales son objeto do seguimionto por 
patio de CORPOBOYAcA y en dondo Ia proyecciOn de can gas vontidas corresponden a ía nnota do car-ga antic! 
individual par-a ol municipio do Chitara quo como sujeto pasivo do In tasa retributiva: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención a! usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyacagovco 
www.conpoboyacagpv.co  



Repüblica de Cobmbia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Copoboyacá 

E r3 pv a tnbtk1jø 

 

2700 ---03 AGO 2018 
ContinuaciOn Resolución No.  Página 5 

AO CARGA VERTIDA DBO Kglano CARGA VERTIDA SST Kglano 
2018 15067.20 8610.35 
2019 9208.95 5263.30 
2020 9369.55 5354.55 
2021 9544.75 5453.10 
2022 9712.65 5551.61 
2023 6595.55 5653.85 
2024 6712.35 3836.15 
2025 6832.80 3905.50 
2026 6956.90 3974,85 
2027 3540.50 2025.75 

5.8 Do acuerdo con el plan de acciOn presentado ante CORPOBOYACA en el docurnonto do ActualizaciOn a! PSMV 
medianle radicados 9916 de fec/ia 22 do jun10 do 2018 y 11630 de fec/ia 25 de julio de 2018, se establece para el 
rnunicipio do Chitaraque Ia siguiente proyecciOn de eliininaciOn de vertirnientos puntuales. los cnn/es son objeto do 
seguirniento por patio do CORPOBOYACA 

Año PSMV No. Vert. a etirninar 

CORTO I 
PLAZO 2 

MEDIANC) 2 4 

Pt.AZO 5 

5.9 Pam in irnplernentación del P/an do Sanearniento y Monojo do Veilirnientos, se deberán conternplam todas las 
obligaciones y requenmientos quo estahlozcan los actos adininistmativos relacionados a los pemiisos y autorizacionos 
de caráctei' ambiental ernitidos por Ia autoridad arnbienta/ y quo se desprendan de Ia ejecuciOn do actividades 
contempladas on el Plan do AcciOn del PSMV (ocupaciOn do cauce. aprovechamiento forestal, concesionos, 
vertimientos, etc.). Asi mismo contemp/arA los recursos necesarios para 0/ cump/innento do las obilgacionos 
establcidas on el Decreto 2667 do 21 dO dic!&ml)!ti do 2012, conipilado en ci Decioto 1076 do 2015, quo roglamenta 
el cohro  do tasas retributivas. 

5. 10 La imp/ernontación do! Plan de Saneainiento y Manejo de Veilimientos dobe dar cump/imiento yb articu/aise con Ia 
normatividad y reg/amentaciones do caréctor técnico y ambiental quo involucre Ia ejocuciOn do las actividados 
contempladas en ci mismo. on especial lo referente a cumplimiento de Objetivos do Calidad (ResoluciOn 1848 do 2014 
o Ia quo ía rnodifique o sustituya). Cnterios do calidad (RosoluciOn 3382 de 2015 o Ia quo Ia niodifique o sustituya), 
Plan de Oi'denaciOn y Manejo do Ia Cuenca Medio y Bajo Suárez (Resoluciôn 2110 do 2018 o Ia quo in modifique 0 
sustituya). Esquema do Ordenamionto TerritorIal del municipio do Chitaraque, Roglamento Técnico del Sector do Agua 
Potable y Sanoainion(o Básico RAS (Resolucioiies 330 do 2017 y 650 do 2017 o las quo las modifiquen o sustituyan) y 
cumplirniento do los lIniites permisibles do verlimiento (Reso/uciOn 631 (Jo 2015 o Ia quo Ia modifique o sustituya). 

5. 11 El PSMV podi'á ajustai'so motivada y justificadamento atendiondo a Ia variaciOn do condiciones tecnicas. ambiontales, 
jurIdicas yb adininistrativas y sit uacionos do fuerza mayor quo afecton significativainente Ia ejocuciOn do las 
actividades del Plan de AcciOn, porn /0 cual. el municipio do Chitama quo. como titular del trá,nite doberá realizor Ia 
solicitud de modificaciOn dobidatnonto sopoliacla y adolantar el trá,nite do acuerdo a Jo establecido por Ia Coiporación. 

5. 12 La administrac/On Municipal de Chitaraque yb pi'ostndom del servicio do alcantarillado deboré mantener un progmama 
do socializaciOn en cuanfo al avance del PSMV ante In coinunidad y en especial ante of Concejo Municipal do to! forma 
quo so facilite Ia vorificaciOn del cumplimiento de las motas fisicas y do las invorsiones roqueridas. Esta socializaciOn 
so dehoré realizar anualniente, el encargodo do Iidemom clicho procoso sorá el prestador del servicio do alcantamillado y 
las octas y sopomtos do su dosarrollo so debeián anoxar a los informos de ovance do! PSMV. 

5. 13 Las anuolidades do fin/dos en el PSMV so cuantifican a parlir do Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja ci 
prosonte concopto y Ia vigoncia del mismo corrospondo con ci horizonte do planificociOn definido en el plan do acciOn 
del docuinento do PSfvTV presentado ante CORPOBOYACA mediante radicados 9916 do fec/ia 22 do jun10 do 2018 y 
11630 do fec/ia 25 do ft ilio do 2018. 

5. 14 La modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo cle Vertimientos aprobada viabiizada medianto el presente 
concopto técnico no i,nplica Ja cosaciOn do procosos sancionatorios yb aplicaciOn do inedidas quo se hayan 
desprendido dcl incumpliniiento do las oba'as y actividados contempladas en ci PSMV aprobado para ci municipio do 
Chitain quo modianto ResoluciOn 0462 del 22 do Febroro do 2010. 

5. 15 El incomplimiento do los férminos, condiciones y obligaciones del PSMV, clarA lugar a In imposiciOn de moclidas 
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en Ia Ley 1333 do 2009 o Ia norma que /0 adicione, modifiquo o 
sustituya. asi como a! incremento dci factor regional para Ia liquidaciOn y cobro de Ia tasa ,'etdbutiva en Ia medida en 
quo dichos incuniplimiontos estén asociados a Ia meta individual do cargo contaminante y eI indicador de oliminaciOn 
do puntos do vortimiento. 

5. 16 Al niomento de notificaciOn del ado admini.strativo que acoja el presento concepto técnico se dehe ontregar cop/a del 
presente concepto y del formato do repode do inforinación adjunto, 
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CONSIDERACONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de Ia Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de as 
personas proteger as riquezas culturales y naturales de a naciOn. 

Que a Constituciôn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deher del Estado proteger a diversidad e integridad 
del ambiente, conservar as areas de especial importancia ecologica y fornentar a educaciôn para 
el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y a 
protección del 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 lbidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, SU 

conservaciôn, restauraciOn o sustituciôn y tomar as medidas necesarias de prevenciôn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporación ejercer corno maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

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 a jurisdicciOn de 
otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia Ley para el 
usa, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones pare 
aprovecharnientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas pare a caza y pesca deportiva. 

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

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector pUblico encargado de Ia gestiOn y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios Ia función especifica de ejecutar obras a proyectos de descontaminaciOn de 
corrientes a depOsitos de agua afectados par los vertimientos municipales. Ademas, crea Ia tasa 
retributive par vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece las linearnientos 
para su irnplementación. 

Que en el articulo 42 Ibidern se preve que Ia utilización directa a indirecta de Ia atrnósfera. del agua 
y del suelo, pare introducir a arrojar desechos a desperdicios agricolas, mineros a industriales, 
guas negras a servidas de cualquier origen. humos, vapores y sustancias nocivas que sean 

rje sultado de actividades antrópicas 0 propiciadas par el hombre, a actividades econOmicas a de 
ervicio, sean o no lucrativas, se sujetarã al pago de tasas retributivas par las consecuencias 
aias de las actividades expresadas. Tarnbién podràn fijarse tasas pare compensar las gastos de 
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mantenimiento de Ia renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda asi subrogado el 
articulo 18 del Decreto nümero 2811 de 1974. 

Que a Ley 142 de 1994 establece el Regimen de los servicios püblicos domicitiarios, establece a 
competencia de los municipios para asegurar a prestaciOn eficiente del servicio domiciliarlo de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales. Además, 
define que las entidades prestadoras de servicios pühlicos domiciliarios deben proteger el ambiente 
cuando sus actividades lo afecten (cumplir con una funciôn ecolôgica). 

Que a Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, Ia siguiente: adernás de las establecidas en Ia Constituciôn y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sisterna General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar a cofinanciar proyectos 
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76. 1. Soivicios PUblicos: 

Reallzar dirocfa,nen(e o a (raves do torceros en materia do sorvicios pUblicos ademCs do las competoncias 
establecidas en otras norinas vigontes Ia constiucciOn. ampilaciOn rehahilitación y niejorainiento do Ia 
inlraestructura de servicios pühlicos. 
(...) 
76.5. En mat eria ainhiental: 

76 5.1. Tornar las mediclas nocesanas para el control, Ia preservación y Ia defonsa dcl niedio anibiente on 01 

municipio, en coordinaciOn con las coiporaciones aulOnornas regionales. 
76.5.2. Promover. participar y ejecutor prograrnas y poilticas para mantener el ainbiente sano, 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la ososoiia do las Corporaciones AutOnomas Regionales, las actividades 
pennanentos do control y vigiloncia ambientoles. quo so roalicen on el teiritorio del municipio. 
65.4. Ejocutar obras o proyoctos do descontaniinoción do corriontes o dopOsitos do agua afectaclos por 

vedimiontos, as! como programas do disposiciOn. eliminaciOn y reciclaje do rosiduos liqtiidos y sólidos y do control 
a las enusiones contaminantes del afro. 
76.5.5. Proinover. cofinanciar o ejecutar. en coordinaciOn con otras entidades pühhcas, comunitarias o pnvadas. 
ohras y pi'oyectos de irrigaciOn. drenaje, recuperaciOn do tierras, defensa contra las inundaciones y regulaciOn de 
cauces o coniontes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para ci adocuado manejo y apiovechamion(o do cuencas y 
microcuoncas hiclrográficas. 
76.5.7. Prestar el seivicio do asistencia técnica y realizar transferencia do tecnologla en lo relacionado con Ia 
defensa do! rnedio ainbiente y Ia pro(ección do los recursos naturales. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado COdigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente, contiene las acciones de prevenciOn y control de Ia 
contaminación del recurso hidrica, para garantizar Ia calidad del agua para su usa posterior. 

Que Ia preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interés social, de conformidad con a dispuesto en el articulo 1 del Decreta ley 2811 de 1974 - 
Códiga Nacional de Recursos Naturaes Renovables y de ProtecciOn at Media Ambiente. 

Que el Decreta 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el usa de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables. debe hacerse de acuerdo can los siguientes principios: 

a) Los recursos na(urales y deinás elernentos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para Iograr su 
miino apiovechainiento con arreglo al intorés general do Ia cornunidad y de acue,do con los principios y objetos 
quo orienton este cOdigo; b) Los iocui'sos natui'ales y demás elenientos ambiontales. son interdependientes. Su 
utilizaciOn so haiC do manora quo. on cuanto soo posiblo, no intotficran entre a!: C) La utilizaciOn do los olemon(os 
ambientoles o do los recui'sos naturaios reriovables doho hacerso sin quo lesione el inteiCs general do Ia 
cornunidad, o el derecho do terceros; d) Los diversos usos quo pueda teiier tin recurso natural estarn suje(os a 
las priondades que se detemiinen y deben ser realizados coordinadaínente. para que so puedan cumplir los 
principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos natutales renovahlos 110 se podrán uti/izar por 
encitna do los Ilmites perniisihles quo. al  alterar las calidades fisicas, quitnicas o biolOgicas naturales. produzcan 
01 agotamionto o el detorioro giave do esos recursos o se perturbo el derecho a ulterior utiiizoción en ctian(o ésta 
convenga al inforés püblico, y 0 La piaiieaciOn del rnanejo de los recui'sos naturaies renovahles y de los 
elementos amhientales deho hacerse en forma integral, do to! nioclo que contribuya aI desarrollo equilibrado 
urhano y ,'ural. Para bienestar do Ia comunidad. se estahlece,án y conservarCn, en los centros urbanos y sus 
slrededores, espacios cubieilos de vegelaciOn.' 
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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 usa es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificaciOn de las aguas y 
fijar su destinaciOn y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periOdicos sobre sus 
caracteristicas fisicas. quimicas y biologicas. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se preve que los suscriptores yb 

usuarios en cuyos predios a inmuebles se requiera de a prestaciOn del servicio comercial, 
indListrial, oficial y especial. par parte del prestador del serviclo pühlico domiciliario de 
alcantarillado, de que trata Ia reglamentaciOn ünica del sector de vivienda o Ia norma que Ia 
modifique, adicione a sustituya. están obligados a cumplir Ia norma de vertirniento vigente. Los 
suscriptores yb usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, 
Ia caracterizaciôn de sus vertimientos, de acuerdo con Ia frecuencia que se determine en 
el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos. el cual expedirã el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Los usuarios yb suscriptores del prestador del servicio püblico domiciliario de 
alcantarillado, deberàn dar aviso a Ia entidad encargada de Ia operación de a planta tratamiento de 
residuos liquidos, cuando can un vertimiento ocasional a accidental puedan perjudicar su 
ape raciOn. 

Que en el articulo 22.3.3.4.18. ibidem se establece que el prestador del serviclo de alcantarillado 
coma usuario del recurso hidrico, deberá dar cumplimiento a Ia norma de vertimiento vigente y 
contar con el respectivo permiso de vertimiento a con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) reglamentado par Ia Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a Ia norma que Ia modifique. adicione a sustituya. Igualmente. el prestador 
será respansable de exigir respecto de los vertimientas que se hagan a Ia red de alcantarillada, el 
cumplimiento de Ia norma de vertimiento al alcantarillado pUblico. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario yb suscriptar no estã cumplienda con Ia norma de vertimiento al 
alcantarillado püblico deberá informar a Ia autoridad ambiental competente, allegando a 
informaciôn pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio par incumplimiento de Ia 
norma de vertimiento aI alcantarillado pUblica. 

Que en el paragrafo Cinico del precitado articulo se dispone que el prestador del servicia pUblico 
domiciliaria del alcantarillado presentará anualmente a a autoridad ambiental campetente, un 
reparte discriminado, can indicación del estado de cumplimiento de Ia norma de vertimiento al 
alcantarillado, de sus suscriptores ybo usuarios en cuyos predios a inmuebles se preste el servicio 
comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con Ia dispuesto reglamentaciOn Unica del 
sector de vivienda a a norma que Ia madifique. adiciane a sustituya. Este informe se presentará 
anualmente can corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de las dos (2) meses siguientes a 
esta fecha. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sastenible expedirá el formato para Ia 
presentación de a informaciôn requerida en el presente paragrafo. 

Que en el articulo 2,2.3.3.5.18. ibidem se preceptOa que con el abjeta de realizar eI seguimiento, 
control y verificaciôn del cumplimiento de Ia dispuesto en los permisas de vertimiento, los Planes 
de Cumplimienta y Planes de Saneamiento y Maneja de Vertimientas, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de Ia establecido 
en los permisos de vertimiento. en los Planes de Cumplimienta y en as Planes de Saneamiento y 
Maneja de Vertimientos, Ia autoridad ambiental campetente. padrã exigir en cualquier tiempa y a 
cualquier usuaria Ia caracterizaciôn de sus residuos liquidas, indicanda las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demãs aspectas que considere necesarias. La aposiciOn par parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentaciôn de las caracterizacianes requeridas, dará ugar a las 
sancianes correspondientes. 

Que en el articula 2.2.3.3.5.19.ibidem se instituye que el incumplimiento de as términas, 
condicianes y obligaciones previstas en el permiso de vertimienta, Plan de Cumplimiento a Plan de 
Saneamiento y Maneja de Vertimientas, dará lugar a Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatarias, siguienda el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 a Ia norma que Ia 

dicione. madifique a sustituya. 
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Que mediante a ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambient, Vivienda y Desarrollo Territorial, en a cual ademãs de definir el concepto de Plan de 
Saneamiènto 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. prayectos y actividades, con SUS 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos. incluyendo Ia recolecciôn, transporte, tratamiento y disposiciOn final de las 
aguas residuales descargadas al sisterna püblico de alcantarillado, tanto sanitario corno pluvial, los 
cuales deberân estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina Ia 
autoridad ambiental competente para Ia corriente. tramo a cuerpo de agua. El PSMV será 
aprobado por a autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
El Plan deberà formularse teniendo en cuenta Ia informaciOn disponible sobre calidad y usa de las 
corrientes, trarnos a cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorizaciOn de proyectos 
definidosen el Reglarnento Técnico del sector RAS 2000 o Ia norma que Ia modifique a sustituya y 
Ia 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 articulo 2° Ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertirnientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones 
Autônornas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el articulo 3' lhidem dispone que a proyecciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertirnientos, se realizará para un horizonte minima de diez años y su ejecuciôn se programarã de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de carto plaza 
(contado desde Ia presentaciOn del PSMV hasta el 2° año), mediano plaza (contada desde el 2' 
hasta el 5" año) y argo plaza (contado desde el 5° hasta el 10" año). 

Que en el articulo 4Q  Ibidem dispane que las personas prestadoras del servicio püblica de 
alcantarillado y sus actividades complernentarias que requieran el PSMV, presentaràn ante Ia 
autoridad ambiental campetente, en un plaza no mayor de doce (12) meses contadas a partir de Ia 
fecha de publicación de Ia presente resaluciOn. (...) 

Que en el articulo 50  Ibidem se ardena que una vez presentada Ia inforrnaciOn, a autaridad 
ambiental campetente dispondrá de un términa maxima de 30 dias hábiles para salicitar al 
prestador del servicia, informaciOn adicional en casa de requerirse. La persona prestadora del 
servicio, dispondra de un término máximo de 30 dias hábiles para allegar a informaciôn requerida. 
Recibida Ia informaciOn a vencida el términa de requerirniento. Ia autaridad ambiental competente 
decidirá mediante ResoluciOn motivada a aprabación a no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el 
nombre e identificaciôn del prestadar del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complernentarias y las requisitos, candicianes, términas y abligaciones que debe cumplir durante Ia 
vigencia del misma. 

Que en el paragrafo ünica del precitado articulo se prevé que las actividades de evaluaciOn de Ia 
infarmaciOn del PSMV serán abjeto de cobra, cuando no haga parte de a Licencia Ambiental. 

Que en el articula 6° Ibidern se instituye que et seguimiento y control a Ia ejecuciOn del PSMV se 
realizarã semestralmente par parte de a autoridad ambiental competente en cuanta al avance 
fisico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a a meta 
individual de reducciôn de carga contaminante establecida, para a cual Ia persona prestadara del 
servicio pUblica de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará as informes 
correspondientes. Los programas de monitorea de las corrientes, tramos'o cuerpos de agua 
receptares, con respecto a los cuales se haya establecida el PSMV, los realizarâ Ia autaridad 
ambiental campetente, en funciOn de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del 
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recurso. y de Ia meta de reducciOn ndividual estabtecida con base en el comportarniento de al 
menos los siguientes parámetros: DBO5, 000, SST, Coliformes Fecales, Oxigeno Disuelto, y pH. 

Que en el articulo 8 de a Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de as obligaciones previstas en Ia resoluciOn conllevarã a irnposiciOn 
de as medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del articulo 85 de a 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de Ia Resoluciôn 2145 de diciembre 23 de 2005 por Ia cual se modifica 
parcialmente Ia ResoluciOn 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
PSMV, expethda 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 a 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio püblico de alcantarillado 
y sus actividades corn plementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
a publicaciôn del acto administrativo mediante eI cual Ia autoridad ambiental competente defina eI 
objetivo de calidad de Ia corriente, tramo o cuerpo de agua receptor'. 

C0NSDERACI0NES DE LA CORPORACION 

Que el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con eI NIT. 800034476-0. de acuerdo con Ia 
ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrolo Sostenible) y lo previsto en el 
articulo cuarto de Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010 presento rnodificaciOn del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, Ia cual una vez evaluada se ernitiô el concepto 
técnico PSMV005/18 deli de agosto de 2018, en el cual se pudo establecer que esta CorporaciOn 
cuenta con Ia inforrnación técnico-ambiental suficiente para proceder a Ia aprohaciOn del 
documento presentado, cuya irnplementaciôn y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los 
lineamientos trazados en el concepto técnico referido, Io regulado en Ia ResoiuciOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que asI mismo y de acuerdo con lo previsto en a Resoluciôn 1848 del 11 de agosto de 2014, por 
rnedio de a cual se establecieron los objetivos de calidad para las subcuencas rio Moniquirá - 
Sutamarchán y Rio Suãrez AD pertenecientes a a cuenca hidrografica del rio Suárez y sus 
principales afluentes de a jLirisdicciOn de COP POBOYACA, a corto (2017), mediano (2020) y largo 
plazo (2025), eI municipio de Chitaraque yb a empresa prestadora del servicio de alcantarillado, 
por estar realizando los vertimientos a las fuentes hidricas denominadas subcuenca Rio Moniquirá 
- Sutamarchán y Rio Suarez AD, perteneciente a Ia cuenca hidrográfica del Rio Suarez y sus 
principales afluentes, deberán buscar de forma gradual dar cumplimiento a los objetivos de Calidad 
planteados en el referido acto administrativo. 

Que por Ultimo es necesario precisar que el incumplirniento al plan de sanearniento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generarã Ia irnposiciOn de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en Ia Ley 1333 de 2009, asi como el incrernento del 
factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar a modificaciOn del Plan de Sanearniento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con eI NIT. 800034476-0, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

(PARAGRAFO PRIMERO: El término de Ia modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

( Vertirnientos será de acuerdo con el horizonte de planificaciOn definido en eI plan de acciOn del 
\,,,urnento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
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requieran Ia modificaciôn o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Accidn se 
empezaran a cuantificar a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecucion de Ia modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograrna de actividades y el plan de acciôn establecidos en el documento aprobado 
pr CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de a ResoluciOn 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida 01 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Am biente y Desarrollo Sostenible). 

PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0 
en Ia implementaciôn de a modificaciôn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe 
dar cumplimiento yb articularse con Ia normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y 
ambiental que involucren a ejecuciOn de las actividades contempladas en el mismo. en especial lo 
referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (ResoluciOn 1848 de 2014 o Ia norma que a 
modifique o sustituya), Criterios de calidad (ResoluciOn 3382 de 2015 o Ia que Ia modifique o 
sustituya), Plan de Ordenación y Manejo de Ia Cuenca Medio y Bajo Suãrez (Resoluciôn 2110 de 
2018 o a que Ia modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Chitaraque, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y eI cumplimiento 
de los limites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o Ia que Ia modifique o 
sustituya). 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE. identificado con el NIT. 800034476-0 
segün el plan de acciOn establecido en Ia modificaciOn Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertirnientos, dehe cumplir con a siguiente proyecciOn de cargas contaminantes, las cuales son 
objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACA y en donde a proyecciOn de cargas vertidas 
corresponden a a meta de carga anual individual pare el Ente Territorial como sLijeto pasivo de Ia 
tasa retributive: 

AIO CARGA VERTIDA DBO kglaño CARGA VERTIDA SST Kglano 
1 15067.20 8610.35 
2 9208.95 5263,30 
3 9369.55 5354.55 
4 9544.75 5453.10 
5 9712.65 5551.61 
6 6595.55 5653.85 
7 6712.35 3836.15 
8 
9 

6832.80 
6956.90 

3905,50 
3974.85 

10 3540.50 2025.75 

PARAGRAFO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo 021 de 2014 
'Por el cual se establece a mete global de carga contaminante pare los parãmetros de Demanda 
BioquImica de Oxigeno (DBOc) y Sôlidos Suspendidos Totales (SST) POI vertimientos puntuales en 
las subcuencas Sutarnarchãn - Moniquirà y Suârez AD con sus principales afluentes en jurisdicciôn 
de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
Diciembre de 2019" el municipio de Chitaraque yb prestador de servicio de alcantarillado, como 
sujeto pasivo de Ia tasa retributiva deberá dar cumplimiento a Ia mete individual de carga 
contarninante establecida en el citado Acuerdo y posteriormente a las metas individuales que le 
correspondan como sujeto pasivo resultantes de los procesos de consulta asI como al indicador de 
eliminación de puntos de vertimiento definidos en Ia modificaciOn del PS.M.V. 

RTiCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0, 
e acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACA en el documento de 

dificaciOn al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a a 
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siguiento proyecciOn de eliminación do vertimientos puntuales, los cualos serán objeto do 
seguimiento por porte de CORPOBOYACA: 

AIJO PSMV NUMERO DE VERTIMIENTOS A ELIMINAR 

CORTO PLAZO 1 

MEDIANO PLAZO 
3 

2 4 
5 

ARTICULO CUARTO: El Plan do Sanoamiento y Manejo do Vertimientos podrá ajustarse motvada 
y justificadamente de acuerdo con Ia variaciOn do condiciones técnicas, ambientales, juridicas, 
administrativas yb situaciones de fuerza mayor quo afecten significativamente Ia ojecuciOn de las 
actividades del Plan do Acción, para lo cual, ol MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el 
NIT. 800034476-0, doborá roalizar Ia solicitud do mocBficación debkiamonte soportada y adolantar 
el trámite de acuerdo con los lineamiontos establecidos por Ia Corporaciôn. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0 quo CORPOBOYACA roalizará el soguirniento y control a Ia meta individual do 
reducciOn do cargo contarninanto, asi como al cumplimiento do los programas, proyectos y 
actividades propuostos en el plan do acciôn aprobado, correspondiontes a Ia recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residualos descargadas al sistema püblico 
do alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho soguirniento so realizarã a partir del capItulo do 
control y seguimiento contemplado en el P.S.M.V. y por lo tanto, y do acuordo con lo establecido on 
el ArtIculo 6 do Ia Rosoluciôn 1433 do 2004, el Ente Territorial yb prestador del servicio do 
alcantarillado debe roalizar las siguientes actividades: 

1. Prosentar en el mos do onero do cada ano, Ia caractorizaciôn do vortimientos quo incluya 
como mmnimo los parámetros requeridos en ol citado articulo junto con un informo en 
dondo so determine Ia carga contaminante anual vortida para los parámetros do DBO5  y 
SST, osta inforrnaciOn puode presentarso como porte do Ia autodeclaraciOn do vortirnientos 
do quo trata el Articulo 2.2.9.7.5,4 del Docroto 1076 do 2015 en marco del programa do 
tasas retributivas. 

2. Presentar semestralmonte los informes corrospondientos al avance fisico de las 
actividades e invorsiones programadas en el P.S.M.V., éste informe dobe prosentarso 
dentro do los quince (15) dIas hábiles siguientes al vencimiento do coda semestre. El 
reporte do informaciOn debo realizarse do acuerdo al formato REPORTE DE 
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS" anoxo al concopto técnico PSMV-005/18 del I de agosto do 2018 
adjuntando los soportos a quo haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0 quo para Ia implementaciOn do Ia modificaciOn del Plan do Sanoamiento y Manejo do 
Vertimiontos, so doberán contomplar todas las obligaciones y roquerimientos quo establezcan los 
actos administrativos relacionados a los pormisos y autorizaciones do carãctor ambiontal emitidos 
por Ia autoridad ambiental y quo so desprondan do Ia ojecuciôn do actividades contompladas en ol 
Plan do AcciOn del PSMV (ocupacion do cauco, aprovochamionto forestal, concesionos, 
vortimiontos, etc.). Asi mismo contemplará los rocursos nocesarios para el cumplimionto do las 
obligaciones establecidas on el Docreto 1076 do 2015, quo reglarnenta el cobro do tasas 
retributivas. 

i

ARTICULO SEPTIMO: La CorporaciOn efectuar seguimiento y control semestral a Ia ejecuciOn del 
ance fisico y de inversiones del Plan do Inversiones presentado en Ia modificaciOn del P.S.M.V. 
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PARAGRAFO: El Municiplo de Chitaraque, deberã desarrollar una estrategia clara para a gestion 
y consecuciôn de recursos externos para dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en 
los informes semestrales a reportar a Ia CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente Ia CorporaciOn efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducciôn de cargas contaminantes segün a proyecciOn establecida en Ia rnodificaciOn del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

PARAGRAFO: La CorporaciOn conforme a los objetivos de calidad, procederá a realizar 
seguirniento, monitoreo y evaluaciOn de Ia fuente receptora para los parárnetros establecidos de 
forma progresiva después de a zona de mezcla, a cual se determinará a partir de Ia entrada en 
funcionamiento del Sistema de Tratarniento de Aguas Residuales que se construirä, teniendo en 
cuenta las variables ambientales y las condiciones geomorfolOgicas del cauce y de acuerdo al 
cronograrna establecido en el Plan de AcciOn. 

ARTICULO NOVENO: El municipio de Chitaraque yb prestador del servicio de alcantarillado debe 
mantenen un programa de socializaciôn, en cuanto al avance de a modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos ante Ia comunidad y en especial ante el Concejo Municipal 
de tal forma que se facilite Ia verificaciOn del cumplimiento de las metas fisicas y de las inversiones 
requeridas. Esta socializaciOn se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho 
proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se 
deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

PARAGRAFO: El Ente Territorial con respecto a Ia Socializaciôn del P.S.M.V. de acuerdo con a 
evaluación realizada en el numeral 14 de a MATRIZ DE EVALUACION ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARA LA ACTUALIZACION DEL P.S.M.V. que se presenta en el numeral 4 del 
concepto técnico PSMV-005/18 del 1 de agosto de 2018, debe allegar en un plazo máximo de 
treinta (30) dias calendario contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, el 
soporte de socializaciOn del PSMV con el Consejo Municipal del municipio de Chitaraque. 

ARTiCULO DECIMO: Informar al MUNIC!PIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0 que el incumplirniento de las obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, asi corno de las trazadas en a rnodificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertirnientos, será causal de Ia apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con a previsto en los artIculos 8 de Ia Resolución 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 expedida por eI Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hay 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Ia Ley 1333 de 2009, asi coma el incremento del 
factor regional para efectos del cobra de tasas retributivas con base en Ia establecido en eI Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podia realizar el control y seguimiento de Ia 
ejecuciOn de las actividades previstas en el plan de acciOn y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejode Vertimientos para a cual podrá realizar visitas periOdicas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE. identificado con el 
NIT. 800034476-0 que en cumplimiento de a dispuesto en Ia Resoluciôn 142 del 31 de enero de 
2014 deberã presentar a esta CorporaciOn en el rues de noviembre de cada año una 
autodeclaraciOn en el Formato FGP-89 parte B con Ia relaciOn de costos totales de operación del 
proyecto, a efecto que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costas par servicios de seguimienta. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el 
NIT. 800034476-0 que a modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertirnientos aprobada 
a través del presente acto administrativo, no implica Ia cesaciôn a exaneraciôn de a 
responsabilidad de los procesos sancionatorios iniciados par eI incumplimiento del instrumento 
aprobada mediante Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010, ni de los efectos que genera el 

ismo sobre a Iiquidacion y cobra de Ia tasa retributiva. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0, en Ia Calle 2 No.3-35 del mismo Ente 
Territorial, entregãndosele copia integra y legible del concepto técnico PSMV-005118 del 1 de 
agosto de 2018, por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el rocurso de reposición, 
ante a Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual deberã 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificaciôn por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 
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