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El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 
CORPOAMAZONIA, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por el artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 3100 de 2003, el Decreto 3440 de 
2004, la Resolución 1433 de 2004, la Resolución 2145 de 2005, demás normas reglamentarias, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA, como máxima 
autoridad ambiental en los Departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo, en atención al artículo 31, 
numeral 12 de la ley 99 de 1993, debe realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, 
el aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, establece que “la utilización directa o indirecta del agua, para 
introducir o arrojar aguas negras o servidas de cualquier origen que sean resultado de actividades antrópicas 
o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago 
de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”. 
 
Que mediante el Decreto 3100 de 2003, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS reglamentó las tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales. 
 
Que según el artículo 6 del Decreto 3100 de 2003, previo al cobro de la tasa retributiva se debe determinar si 
los usuarios que deben pagarla tienen o  no plan  de cumplimiento o permiso de vertimientos. 
 
Que en el parágrafo del artículo 30 del Decreto 3100 de 2003, se establece que para los usuarios prestadores 
del servicio de alcantarillado, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV hará las veces del 
respectivo plan de cumplimiento. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, los usuarios prestadores del 
servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la autoridad ambiental 
competente el PSMV. 
 
Que mediante la Resolución 1433 de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
reglamentó el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, en la que se establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible son autoridades competentes para aprobar los PSMV. 
 
Que la Resolución 2145 de 2005, modificó parcialmente la Resolución 1433 de 2004, en cuanto a que la 
presentación del PSMV por parte de las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complementarias se deberá hacer 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 corriente, tramo o cuerpo de agua receptor.    
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Que mediante Resolución 0078 del 02 de febrero de 2006, CORPOAMAZONIA establece los objetivos de 
calidad de los cuerpos de agua en las cabeceras municipales de su jurisdicción, la cual fue publicada el 15 de 
febrero de 2006, por lo tanto el plazo para la presentación del PSMV  venció el 15 de junio de 2006. 
 
Que mediante Acuerdo 023 del 22 de Noviembre de 2007 se definieron para el quinquenio 1 de enero de 
2008 – 31 de diciembre de 2012, las metas de reducción de carga contaminante para los parámetros DBO5 y 
SST concertadas con las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades 
complementarias, en los municipios de Leticia y Puerto Nariño en el Departamento de Amazonas, Florencia, 
Morelia, La Montañita, Solano, El Doncello, El Paujil, Puerto Rico, San José del Fragua y Milán en el 
Departamento de Caquetá y Sibundoy, Colón, Santiago, San Francisco, Orito, Valle del Guamuez, San 
Miguel,  Puerto Caicedo y Puerto Guzmán en el Departamento de Putumayo. 
 
Que el 05 de abril de 2011 la alcaldía de Leticia, radico mediante oficio DAM-047 en la Dirección Territorial 
Amazonas de CORPOAMAZONIA, el documento denominado Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV del Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas, con el fin de legalizar el 
componente ambiental de la prestación del servicio de alcantarillado y actividades complementarias del 
municipio de Leticia, donde hacen entrega de los siguientes documentos que se relaciona a continuación: 
(Expediente: 1, 2 y 3-Folios 01 al 466). 
 

• Carta de presentación de entrega del PSMV del municipio de Leticia. 
• Documento: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Leticia (PSMV), Enero 

de 2011. 
 

Los documentos relacionados anteriormente reposan en el expediente. DTA-05-01-03, PSMV–PMA; Estudios 
y Diseños para la Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan Maestro de 
Alcantarillado del Municipio de Leticia, departamento de Amazonas. 
 
Que mediante auto 030 del 05 de abril  de 2011, CORPOAMAZONIA admite y avoca conocimiento de la 
solicitud del trámite de evaluación del PSMV del municipio de de Leticia, promovida por la alcaldía municipal 
de Leticia, como responsable de la prestación del servicio de alcantarillado y actividades complementarias. 
 
Que el 6 de abril del 2011, CORPOAMAZONIA realizó la notificación del auto 030 del 05 de abril  de 2011, al 
señor Harold Tomas Oduver Gómez, en su calidad de Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana con 
funciones de alcalde encargado del municipio de Leticia, designado mediante Resolución-0235 del 4 de abril 
del 2011 proferido por la Alcaldía de Leticia. (Expediente Nro. 1, Folios 472 al 473). 
 
Que mediante oficio DTA-0344 del 09 de mayo de 2011, CORPOAMAZONIA solicito a la Alcaldía de Leticia 
requerimiento de información en la presentación de los soportes de pago de los derechos de publicación del 
auto de inicio de trámite y de los derechos de evaluación técnica, los cuales fueron entregados mediante 
oficio SIS-047-300 del 31 de mayo de 2011 y SIS-047-282 del 24 de mayo de 2011 respectivamente. 
 
Que del 9 al 12 de mayo del 2011, la unidad técnica de Gestión del Recurso Hídrico de la Dirección Territorial 
Amazonas de CORPOAMAZONIA, realizo la revisión del documento denominado “Elaboración de Estudios y 
Diseños para la Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan Maestro de 
Alcantarillado del Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas”, versión II. Producto del cual se generó el 
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concepto técnico de evaluación DTA-083 del 18 de mayo del 2011 (Expediente Nro. 3, Folio 485 al 501). El 
cual fue entregado a la alcaldía de Leticia mediante oficio DTA-0600 del 15 de junio de 2011, junto con los 
requerimientos de ajuste pertinentes (Expediente Nro. 3, Folio 507).  
 
Que mediante oficio DTA-0982 del 12 de agosto del 2011, CORPOAMAZONIA solicito a la alcaldía municipal 
de Leticia los ajustes requeridos mediante oficio DTA-0600 del 15 de junio de 2011, donde se determina que 
el responsable del servicios de alcantarillado, dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para allegar 
la información requerida; dicho termino comenzó a contar desde el 20 de junio del 2011 y el vencimiento de 
los 30 días hábiles fue el 4 de agosto del 2011. (Expediente Nro. 3, Folio 508).  
 
Que mediante oficio DAM-047-694 del 23 de agosto de 2011 la Alcaldia de Leticia, presento para realizar la 
validación del ajuste del PSMV de Leticia los siguientes documentos: (Expediente Nro. 3, 4 y 5, Folios 523 al 
998) 

• Plan Maestro de Alcantarillado Volumen I, (54 folios y 02 planos) 
• Plan Maestro de Alcantarillado Volumen II, (150 folios) 
• Plan Maestro de Alcantarillado Volumen III, (100 folios) 
• Plan Maestro de Alcantarillado Volumen IV, (100 folios) 
• 15 Planos temáticos del PSMV del municipio de Leticia, departamento de Amazonas.  

 
Que mediante concepto técnico DTA-389 del 30 de diciembre del 2011, CORPOAMAZONIA realizó la 
evaluación del documento ajustado “Elaboración de Estudios y Diseños para la Formulación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Leticia, departamento de Amazonas”, del cual se 
destaca, entre otros, los siguientes aspectos (expediente PSMV –06 –91–001–X–001 –037–11). 
 
DESCRIPCIÓN Y FASES DEL  PROYECTO 
 
Que una vez revisado el documento se resume que dentro de las características del servicio de alcantarillado 
y su área de cobertura, se tiene:  
 

Servicio Cobertura actual Cobertura de acuerdo con el RAS 2000 

Acueducto 55,36 % 
90 % (Cobertura mínima de agua potable para nivel de complejidad medio 
alto, al cual pertenece el municipio de Leticia). 

Alcantarillado 46,69 % 
80 % (Cobertura mínima de alcantarillado para nivel de complejidad medio, 
al cual pertenece el municipio de Leticia). 

Aseo  66,54 % 
85 % (Cobertura mínima de recolección de desechos sólidos para nivel de 
complejidad medio, al cual pertenece el municipio de Leticia). 

 
1. Características del sistema de alcantarillado 

 
El casco urbano del municipio de Leticia, cuenta con un sistema alcantarillado que tiene una extensión de red 
de 27.139,65 ML, en tubería desde 8 a 24 pulgadas y en materiales de gres, arena – cemento, PVC y 
concreto. Las acometidas domiciliarias son en tubería de 6 pulgadas. Hay un total de 265 pozos de 
Inspección, en profundidades de hasta 6 metros. 
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De acuerdo a la topografía irregular de la ciudad, en algunos puntos se cuenta con alcantarillados 
sectorizados empleando medios de recolección como lo son las estaciones de bombeo. Estos puntos 
corresponden a los Barrios, IANE, Simón Bolívar, José María Fajardo y Urb. La Ceiba. El resto del sistema se 
evacua por gravedad a los puntos de vertimiento y emisarios finales que salen al río amazonas en la zona del 
puerto civil o el del barrio la Unión. Gran parte de las redes de alcantarillado sanitario funcionan como 
alcantarillado combinado, lo cual ha generado que ciertos tramos colapsen y presenten problemas de 
rebosamiento en las vías.  
 
La zona denominada de expansión por el PBOT no se encuentra conectada al sistema principal de 
alcantarillado por lo cual las aguas residuales están siendo evacuadas a caños cercanos o son conducidas a 
sistemas sépticos que al momento de colmatarse son sellados para luego construir otros. En general las 
redes del alcantarillado de la ciudad de Leticia, necesitan una actualización y una inversión muy 
representativa para poder garantizar cubrimiento total, actualmente se tiene una cobertura en la prestación del 
servicio del 46.69% con respecto al número de viviendas que existe en el casco urbano. 
 

• Análisis del sistema de aguas lluvias: En algunos sectores de la ciudad existe sistema de 
alcantarillado de aguas lluvias, como solución a puntos críticos de inundación. Las obras realizadas 
como colectores y sumideros de captación de las aguas que se unen al sistema de alcantarillado 
sanitario, han sido construidas sin ningún criterio técnico. En los demás sectores las aguas lluvia 
corren por la vía pública hasta los diversos caños que recorren el área urbana y son vertidos 
finalmente al rio Amazonas. 

 
• Análisis de recolección, tratamiento y disposición final de aguas servidas: El sistema existente 

no permite la construcción de un interceptor que pueda conducir las aguas a un solo sitio para su 
tratamiento. Es Importante resaltar que una vez se optimice y construya el nuevo alcantarillado 
sanitario, se utilizaría el existente como sistema de evacuación de aguas lluvias. 
 
El alcantarillado existente tiene profundidades muy altas de pozos y tuberías y su estado es precario. 
Por tal razón la gran mayoría de colectores y pozos existentes no pueden ser utilizados como 
componentes del nuevo sistema de alcantarillado sanitario. 

 
• Conexiones Domiciliarias: Existen 3.396 suscriptores del servicio de Alcantarillado; de las cuales 

2.885 son residenciales, 383 Comerciales, 128 Institucionales. Las conexiones domiciliarias se 
realizan mediante una cajilla por cada suscriptor, para un número total de 7.274 viviendas con un 
promedio de 5 habitantes por vivienda en el perímetro urbano. El estado general de las conexiones 
domiciliarias es regular. 

 
• Tratamiento y disposición final de aguas residuales: La ciudad de Leticia no cuenta con sistema 

de tratamiento de aguas residuales del sistema de alcantarillado municipal, los vertimientos líquidos 
se están realizando directamente al río Amazonas, quebrada San Antonio, Provenir, Simón Bolívar y 
el Calderón. En las zonas de expansión al no encontrarse conectada al sistema principal de 
alcantarillado, se han implementado la utilización de los pozos sépticos, pero sin ningún tratamiento 
y están siendo evacuados a caños cercanos. El PSMV contempla la construcción de tres (3) Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
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• Emisarios Finales: Se determinaron 19 puntos de vertimientos del sistema de Alcantarillado del 
Municipio de Leticia desagregados así: 

���� 7 Emisarios finales al rio Amazonas. 
���� 1 Vertimiento a la quebrada San Antonio (al costado sur del casco Urbano) 
���� 3 Vertimientos a la quebrada el Porvenir (al costado sur del casco Urbano) 
���� 3 Vertimientos al caño Gaitán (al costado oriente del casco Urbano) 
���� 4 Vertimientos a la quebrada Simón Bolívar (al norte y oriente del casco Urbano) 
���� 1 Vertimientos a la quebrada Foz Tabatinga (al límite con el Brasil) 

 
2. Puntos de descarga de aguas residuales 

 
En las siguientes tablas, se presenta la relación de los puntos de vertimiento y su respectiva ubicación. 
 

Tabla 1. Puntos de Vertimientos del Alcantarillado Pluvial del Perímetro Urbano del Municipio de Leticia-Amazonas 

No. 
CORRIENTE 
RECEPTORA 

DIRECCIÓN COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
ALTITUD 
msnm 

DIÁMETRO Y 
MATERIAL DE 

TUBERÍA 

1 Río Amazonas 
Calle 10 con Carrera 12, 
Barrio Victoria Regia 

04° 12' 49,0" Latitud Sur   
 69° 56' 38,7" Longitud Oeste 

70 Ø 24" – concreto 

2 Río Amazonas 
Calle 11 con Carrera 11, 
Barrio Victoria Regia 

04° 12' 44,5" Latitud Sur   
 69° 56' 39,6" Longitud Oeste 

79 Ø 8" – concreto 

3 
Quebrada San 
Antonio 

Carrera 8 con Calle 1,  
Barrio Castañal  

04° 13' 15,01" Latitud Sur   
 69° 56' 14,2" Longitud Oeste 

76 Ø 8" – concreto 

4 Caño Gaitán 
Calle 8 con Carrera 3 – 
Barrio 11 de noviembre 

04° 12' 50,0" Latitud Sur   
 69° 56' 3,2" Longitud Oeste 

76 Ø 24",   – concreto 

Fuente. PSMV de Leticia, Alcaldía de Leticia, 2011. 

 
Tabla 2. Puntos de Vertimientos del Alcantarillado Sanitario y Combinado del Perímetro Urbano del Municipio de Leticia- 

Amazonas 

No. CORRIENTE 
RECEPTORA 

DIRECCIÓN COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD 
msnm 

DIÁMETRO Y 
MATERIAL DE 

TUBERÍA 

1 Río Amazonas 
Calle 15 con Carrera 12, 
Barrio Victoria Regia 

04° 12’ 27,4” Latitud Sur   
69° 56’ 50,4” Longitud Oeste 

64 Ø 24” – concreto 

2 Río Amazonas 
Calle 13 con Carrera 11, 
Barrio Victoria Regia  

04° 12’ 38,3” Latitud Sur   
69° 56’ 44,9” Longitud Oeste 

68 Ø 8” – concreto 

3 Río Amazonas 
Calle 12 con Carrera 11, 
Barrio Victoria Regia  

04° 12’ 42,1” Latitud Sur   
69° 56’ 43,7” Longitud Oeste 

68 Ø 24” – concreto 

4 Río Amazonas 
Calle 8ª con Carrera 11, 
Barrio Victoria Regia  

04° 12’ 52,1” Latitud Sur   
69° 56’ 39,2” Longitud Oeste 

69 Ø 24” – concreto 

5 Río Amazonas 
Calle 8 con Carrera 12, 
Sector Barrio el Centro  

04° 12’ 55,2” Latitud Sur   
69° 56’ 42,3” Longitud Oeste 

69 Ø 8” – concreto 

6 Río Amazonas 
Calle 7 con Carrera 12, 
Sector Barrio el Centro 

04° 13’ 01,2” Latitud Sur   
69° 56’ 41,4” Longitud Oeste 

69 Ø 24” – concreto 
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No. CORRIENTE 
RECEPTORA 

DIRECCIÓN COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD 
msnm 

DIÁMETRO Y 
MATERIAL DE 

TUBERÍA 

7 Río Amazonas 
Calle 6 con Carrera 12, 
Sector Barrio el Águila 

04° 13’ 04,9” Latitud Sur   
69° 56’ 40,7” Longitud Oeste 

69 Ø 24” – concreto 

8 
Quebrada San 
Antonio 

Calle 1 con Carrera 11, 
Sector Barrio la Unión 

04° 13’ 23,3” Latitud Sur   
69° 56’ 27,5” Longitud Oeste 

75 Ø 8” – concreto 

9 
Quebrada El 
Porvenir 

Calle 3 con Carrera 10a, 
Barrio San Antonio 

04° 13’ 18,8” Latitud Sur   
69° 56’ 27,2” Longitud Oeste 

70 
Ø 8”, 8” y 24”  – 
PVC y concreto 

10 
Quebrada El 
Porvenir 

Carrera 10 con Calle 5, 
Barrio San Antonio 

04° 13’ 12,3” Latitud Sur   
69° 56’ 26,2” Longitud Oeste 

71 
Ø 10”, 8” y 8”  – 
concreto y PVC 

11 
Quebrada El 
Porvenir 

Carrera 7 con Calle 6, 
Barrio Punta Brava 

04° 13’ 0,9” Latitud Sur   
69° 56’ 16,9” Longitud Oeste 

75 
Ø 8”, 8” y 4”,   – 
concreto 

12 Caño Gaitán 
Carrera 4 con Calle 7 – 
Barrio 11 de noviembre 

04° 12’ 53,3” Latitud Sur   
69° 56’ 06,7” Longitud Oeste 

76 
Ø 8”, 4” y 4”,   – 
concreto y PVC 

13 Caño Gaitán 
Calle 8 con Carrera 4 – 
Barrio 11 de noviembre 

04° 12’ 54,9” Latitud Sur   
 69° 56’ 6,1” Longitud Oeste 

79 
Ø 24” y 6”,   – 
concreto 

14 Caño Gaitán 
Calle 10 con Carrera 4 – 
Barrio Tauchi 

04° 12’ 42,2” Latitud Sur   
 69° 56’ 8,7” Longitud Oeste 

79 

Cámara de 
inspección rota, 
tres unidades,   – 
concreto 

15 
Quebrada Simón 
Bolívar 

Carrera 9 con Calle 14 – 
Barrio José María 
Hernández  

04° 12’ 26,4” Latitud Sur   
69° 56’ 32,8” Longitud Oeste 

78 Ø 8”–  concreto 

16 
Quebrada Simón 
Bolívar 

Carrera 10 con Calle 14 
– Barrio José María 
Hernández  

04° 12’ 24,8” Latitud Sur   
69° 56’ 29,9” Longitud Oeste 

78 Ø 8”–  concreto 

17 
Quebrada Simón 
Bolívar 

Calle 14 con Carrera 5a 
– Barrio José María 
Hernández  

04° 12’ 24,3” Latitud Sur   
69° 56’ 24,1” Longitud Oeste 

78 Ø 8”–  concreto 

18 
Quebrada Simón 
Bolívar 

Calle 13 con Carrera 4 – 
Barrio Simón Bolívar  

04° 12’ 27,7” Latitud Sur   
69° 56’ 13,5” Longitud Oeste 

78 Ø 24”–  concreto 

19 
Quebrada Foz 
Tabatinga (Brasil) 

Calle 1 con Carrera 2 – 
Barrio Colombia  

04° 13’ 10,5” Latitud Sur   
69° 56’ 0,3” Longitud Oeste 

78 Ø 24”–  concreto 

Fuente. PSMV de Leticia, Alcaldía de Leticia, 2011 

 
3. Cargas contaminantes 
 
A continuación se presenta la proyección de los valores de carga contaminante para el periodo 2007-
2040. 

Tabla 3. Meta de reducción de carga contaminante vertida en (kg/año)  

Año 
meta de reducción de carga contaminante vertida en (Kg/año) 

DBO5 SST 
2007 - 2010 693.254 836.166 
2011 - 2015 835.913 974.697 
2016 - 2020 961.872 1.097.748 
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Año 
meta de reducción de carga contaminante vertida en (Kg/año) 

DBO5 SST 
2021 - 2025 274.830 312.738 
2026 - 2030 317.303 361.069 
2031 - 2035 341.068 388.112 
2036 - 2040 329.027 374.410 
TOTAL 3.753.267 4.344.942 

 
Las metas de reducción propuestas se encuentran sustentadas en la ejecución de las obras definidas en el 
PSMV dentro de las siguientes actividades: 
 

a. Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano 
b. Capacidad de la PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residuales). 
c. Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. 

 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Leticia presentado, tiene un costo total 
aproximado de $ 51.088.717.020,oo, como se muestra a continuación. 
 

Tabla 4. Presupuesto Aproximado del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

No. OBJETIVO CONTENIDO DEL LÍNEA ESTRATÉGICA COSTO 

1 línea estratégica 1 
Optimización y construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Leticia. 

 $ 30.745.513.677  

2 línea estratégica 2 
Sistema de tratamiento para las aguas residuales del 
municipio de Leticia. 

 $ 12.253.703.344  

3 línea estratégica 3 Cobertura poblacional del sistema de alcantarillado.  $ 420.000.000  

4 línea estratégica 4 y 5 
Aporte de contaminación domestica, institucional e 
industrial. 

 $ 940.000.000  

5 línea estratégica 6 conexiones erradas  $ 6.729.500.000  

TOTAL COSTO DE PSMV $ 51.088.717.020 

 
Que con fundamento en lo anterior se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV-del Municipio de 
Leticia, Departamento de Amazonas, presentado por la Alcaldía de Leticia identificada con el Nit. 
899.999.302-9 para el periodo 2012 – 2022. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Alcaldía de Leticia y la Empresa EMPUAMAZONAS S.A. E.S.P. como 
responsable de la prestación del servicio de alcantarillado y por ende responsable de la ejecución de las 
actividades del PSMV, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Realizar la socialización del PSMV con los usuarios del sistema de alcantarillado y reportar a 
CORPOAMAZONIA las actas correspondientes. 
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2. Ejecutar los programas, proyectos, obras y/o actividades propuestos en el Plan de Inversión del 
PSMV, estableciendo los periodos de ejecución de la siguiente forma: corto plazo del periodo 
comprendido del año 2012 al 2014, mediano plazo comprendido del año 2015 al 2019 y largo plazo 
comprendido del año 2020 al 2022. 

3. Realizar semestralmente los muestreos de las descargas de aguas residuales provenientes del 
sistema de alcantarillado y determinar los siguientes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: 
pH, Temperatura, DBO5, DQO, Nitratos, Nitritos, Fosfatos, Dureza, Conductividad, Turbiedad, 
Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, 
Detergentes, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Caudal (l/s), Altura sobre el nivel del mar y 
coordenada geográfica del sitio de la descarga. Una vez entren en operación los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales los análisis anteriores deberá realizarse en puntos antes y después 
del sistema. 

 
Los muestreos deberán ser compuestos en tiempo y sus respectivos análisis deberán ser realizados 
por laboratorios acreditados ante el IDEAM. 

 
4. Realizar semestralmente los muestreos de las aguas de las fuentes receptoras en los puntos (aguas 

arriba, zona  de mezcla y aguas abajo) y determinar los siguientes parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos: Oxigeno Disuelto, % de saturación de oxígeno, coliformes fecales,  coliformes 
totales, pH, DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos Totales, Nitratos, Nitritos, Fosfatos totales, Dureza, 
Desviación de la temperatura (Variación con respecto a muestreos anteriores sobre el mismo sitio), 
Turbiedad, Conductividad, Sólidos Disueltos Totales, Grasas y Aceites, Detergentes, Caudal (l/s), 
Altura sobre el nivel del mar y coordenada geográfica del sitio de muestreo.  Además determinar el 
índice de Calidad de Aguas (ICA).  

 
Los muestreos deberán ser integrados y sus respectivos análisis deberán ser realizados por 
laboratorios acreditados ante el IDEAM. 

 
5. Presentar a CORPOAMAZONIA informes semestrales que relacionen: el cumplimiento de las obras 

y/o actividades definidas en el Cronograma del PSMV; el análisis y cálculos generados a partir de los 
muestreos de aguas superficiales y aguas residuales, anexando los soportes correspondientes;  y el 
cálculo de los indicadores de seguimiento definidos en el PSMV y establecidos como requisito en el 
Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Nro. 1433 de 2004 del MAVDT y la ejecución 
presupuestal discriminada por las fuentes de financiación.  Anualmente el informe deberá contener, 
el soporte de cumplimiento de las metas de reducción de carga contaminante para cada parámetro 
objeto de cobro de la tasa retributiva. 

6. Mediante acto administrativo se otorgarán los permisos ambientales, requeridos para la ejecución de 
cada una de las obras del cronograma, cuando se requiera el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 

7. Cualquier cambio de actividad, orden de ejecución, o replanteo del proyecto deberá ponerlo en 
conocimiento de CORPOAMAZONIA, para su respectiva evaluación y aprobación y solicitar 
concepto previo a la ejecución cuando se trate de modificaciones en el diseño, trazado u orientación 
de las obras. 
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8. Previo a la ejecución de obras para cada uno de los proyectos que conforman el plan maestro de 
alcantarillado, se deberán obtener los correspondientes permisos ambientales. Requisito sin el cual 
la obra, actividad o acción, no podrá iniciar ejecución. 

9. Previo a la construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales,  se deberán tramitar  
los permisos ambientales pertinentes (ocupación de cauces y lechos y permiso de vertimiento) y 
demás requeridos para uso o afectación de los recursos naturales en la   construcción de obras 
hidráulicas, disposición final de escombros, material de excavación, etc. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Designar a la Dirección Territorial Amazonas de CORPOAMAZONIA, para que 
efectúe el seguimiento y control a la ejecución del PSMV del Municipio de Leticia, de manera semestral en 
cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta 
individual de reducción de carga contaminante establecida, teniendo en cuenta para ello, los informes que 
deben ser presentados por la persona prestadora del servicio público de alcantarillado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Municipio de Leticia y la empresa EMPUAMAZONAS S.A. E.S.P., como directo 
responsable de la prestación del servicio de alcantarillado del municipio, deberá dar estricto cumplimiento de 
lo contenido en la presente resolución, así como desarrollar el cronograma de actividades presentado en el 
documento del PSMV acorde a los términos establecidos en el mismo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. CORPOAMAZONIA se reserva el derecho de adelantar visitas técnicas al proyecto 
cuando lo considere necesario como parte del seguimiento ambiental.  Los titulares de la presente Resolución 
facilitarán los elementos, personal e información necesaria para tal verificación.  El costo de este servicio será 
facturado por CORPOAMAZONIA y el titular consignará el valor en la cuenta que se le indique. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Medidas Preventivas y Sancionatorias. El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas en la presente resolución conllevará a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. La aprobación del Presente PSMV del municipio de Leticia no implica compromiso 
presupuestal alguno por parte de CORPOAMAZONIA, para efectos de cofinanciación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Contravenciones. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 
anteriores, dará lugar a la aplicación de las sanciones consagradas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, 
previo el trámite sancionatorio descrito en la Ley 1333 de 2009 y subsiguientes del Decreto 1594 de 1984 y 
Decreto 3930 del 2010 del MAVDT. 
 
ARTICULO NOVENO. Notificar personalmente o en su defecto por edicto el contenido de la presente 
resolución para lo cual se comisiona a la Dirección Territorial Amazonas, al Alcalde Municipal de Leticia o al 
representante legal del municipio y a la empresa EMPUAMAZONAS S.A. E.S.P. 
 
ARTÍCULO DECIMO. Contra la presente providencia procede únicamente el recurso de reposición ante el 
Director General de CORPOAMAZONIA, con el cual se agota la vía gubernativa y deberá presentarse 
personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar y con plena observancia a los requisitos 
establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 



 
 

RESOLUCIÓN 0309 
 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV- 
del Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas, para el periodo 2012 – 2022, a favor de 
la Alcaldía de Leticia identificada con el NIT. 899.999.302-9” 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia  
 

 

Página - 10 - de 10 
                                                                                                                                                   Preparó DTA: IFDS_____ 

                                                                                                                                                                   Revisó SMA: SLZF_____,LCR_____ 
                                                                                                                                                                                Revisó OJ DTA: IPM_____ 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Publicar a su costa el encabezado y parte resolutiva del presente acto 
administrativo, para lo cual deberá consignar en la Cuenta Corriente Nro. 506–11942–9 del Banco BBVA a 
favor de CORPOAMAZONIA, el valor de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA pesos M/CTE., 
($18.890,oo) y para efectos de acreditar la cancelación del costo indicado, el usuario debe presentar el 
original y una copia de la constancia de pago mediante escrito dirigido a la Dirección Territorial Amazonas de 
CORPOAMAZONIA, indicando: número de referencia, número de expediente y nombre del proyecto para que 
sea anexado al expediente código PSMV-06-91- 001- X -001-11. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Enviar copia de la presente resolución una vez se notifique de ella el 
representante legal del municipio de Leticia, al Gobernador del Departamento de Amazonas y a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para el Departamento del Amazonas.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 
 
 
Dada en Mocoa,  a los  diez (10) días del mes de abril del dos mil doce (2012) 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
    

 JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA 
Director General 

 
 


