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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE PSMV 001 — 15. 

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas por la 
Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que dando cumplimiento a lo proferido en la Resolución No 473 de fecha 27 de agosto 
de 2015, mediante la cual se aprueba el PSMV para el municipio de Santa María, la 
Corporación realizó seguimiento y control al cumplimiento de las acciones definidas 
dentro de la matriz de planificación el día 07 de diciembre de 2016. 

Que mediante oficio No. EE53 de fecha 03 de enero de 2017, se envía Informe técnico 
emitido por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany Holguín Rinta, frente al 
cumplimiento de los proyectos, programas y/o actividades planteadas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

Que mediante oficio No ER520 de fecha 01 de febrero de 2017, el Director de servicios 
públicos de Santa María allega evidencias solicitadas en oficio EE53. 

Que mediante oficio No EE829 de fecha 07 de marzo de 2017, se envía informe técnico 
emitido por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany Holguín Rinta, frente al 
cumplimiento de los proyectos, programas y/o actividades planteadas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

Que mediante oficio No ER1904 de fecha 29 de marzo de 2017, el Director de servicios 
públicos de Santa María allega evidencias solicitadas en oficio EE829. 

Que mediante oficio No EE1816 de fecha 11 de abril de 2017, se envía informe técnico 
emitido por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany Holguín Rinta, frente al 
cumplimiento de los proyectos, programas y/o actividades planteadas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

Que mediante oficio No ER3469 de fecha 06 de junio de 2017, el Director de servicios 
públicos de Santa María allega evidencias solicitadas en oficio EE1816. 

Que se procedió a evaluar el PSMV presentado, evidenciando que: 

• Para la actividad Plan de mantenimiento preventivo y reparación S. 
Alcantarillado, el Director de Servicios Públicos Domiciliarios hizo entrega del 
contrato de obra No. SA-USPD-005-2016 y Acta de recibo parcial No 1 del 
mismo, cuyo objeto es "Construcción, reposición, mantenimiento y rehabilitación 
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de las redes y estructuras de tos sistemas de acueducto y alcantarillado y 
sistemas pozos sépticos del municipio de Santa María — Departamento de 
Boyacá", evidenciando lo siguiente: 

-Se dio 100% de cumplimiento al indicador No. y longitud de colectores, teniendo 
en cuenta que no establecieron meta cuantitativa en la matriz de planificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. Este porcentaje es 
debido a que la matriz de planificación del PSMV no establece meta cuantitativa, 
y la cantidad de Número y Longitud de colectores presentados por la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios, siempre sería del 100%. 

-Se dio 100% de cumplimiento al indicador No. de pozos optimizados o se les 
haya hecho mantenimiento, teniendo en cuenta que no establecieron meta 
cuantitativa en la matriz de planificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV. Este porcentaje es debido a que la matriz de planificación 
del PSMV no establece nieta cuantitativa, y la cantidad de Pozos optimizados 
y/o con mantenimiento presentados por la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios, siempre sería del 100%. 

-No se logró medir el cumplimiento de la actividad Expansión sistemas de 
alcantarillado, debido a que el Director de la USPD de Santa María informó 
únicamente la cantidad de usuarios que se encuentran conectados al servicio de 
alcantarillado en los años 2015 y 2016, y es necesario conocer la cantidad total 
de usuarios (viviendas) del casco urbano del municipio de Santa María 

Observaciones de la Matriz de Planificación. 

Es necesario que se hagan ajustes a la matriz de planificación del PSMV, teniendo en 
cuenta la Resolución 473 del 27 de agosto de 2015, Artículo Séptimo el cual reza "El 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como los PMAA (Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y 
el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental..." debido 
a que se encontraron las siguientes inconsistencias: 

- Eliminación de vertimientos:  
Realizando la sumatoria en el objetivo de los Subproyectos 1.Construcción de 
colectores de AR Caño Cangrejo — 2.Construcción de colectores de AR Q. Argentina — 
4.Construcción PTAR, Caño Cangrejo Sector 1 — 5.Construcción PTAR, Caño Toro 
Sector 2; se verifica que se tiene planificado la eliminación de 44 vertimientos de 51 
totales. Se hace necesario que la meta de eliminación de vertimientos sea planificada 
hasta llegar a la eliminación total de los vertimientos. 

- Actividad Complementaria.' Educación Ambiental para el mejoramiento de las 
condiciones del servicio de aguas servidas. 
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Se debe establecer un indicador que permita medir la percepción favorable del servicio. 
Como alternativa se recomienda ejecutar esta actividad por medio de aplicación de 
encuestas, y establecer un indicador con las mismas. Igualmente, la meta que se debe 
establecer es el 100%. 

- Actividad Complementaria: Plan mantenimiento preventivo y reparación S.  
Alcantarillado.  

Se evidencia que se estableció "Metros" como meta para esta actividad. Se debe tener 
en cuenta que el indicador debe ser medible, para esto, es indispensable determinar 
metas cuantitativas, indicando Número y Longitudes de Colectores y, Número de pozos 
optimizados o con mantenimiento. 

- Actividad Complementaria: Plan de conexiones erradas.  
En la matriz de planificación del PSMV, se tiene establecido la eliminación del 60% de 
conexiones erradas, es necesario que la meta llegue al 100% de eliminación de 
conexiones erradas. 

Que por lo anterior, el día 28 de junio de 2017, la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth 
Stephany Holguín, emitió concepto técnico, en el que dispuso, entre otras cosas: 

"La unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa María presentó un 
cumplimiento del 66,6% a las actividades establecidas para el año 1 de 
ejecución (Periodo comprendido entre el 09 de septiembre de 2015 al 08 de 
septiembre de 2016); donde se evaluaron 3 indicadores, de los cuales dos 
obtuvieron el 100% y uno el 0%. 

Allegar en un término no mayor de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES información 
que permita evidenciar el cumplimiento de las actividades que presentan el 0% 
de ejecución. 

Se REITERA la necesidad de actualizar el PSMV, teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas en el numeral 3.2.1. Observaciones de la Matriz de 
Planificación." 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del 
Estado: "Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, 
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permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las 
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de 
su jurisdicción lo pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su 
jurisdicción y que en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le 
corresponde realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables que comprenda 
vertimientos, emisiones o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o al suelo, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Resolución 1433 del 13 de Diciembre de 2004, se establece el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la cual dispone en su artículo 1°: 
"...Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las 
metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, 
tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental 
competente.", con el objeto de avanzar en el saneamiento y manejo de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, en especial con la Resolución 1433 de 
2004, la Subdirección de Gestión Ambiental, al realizar seguimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV 001-15) del municipio de Santa María 
Boyacá., dispuso mediante concepto técnico emitido el día 28 de junio de 2017, que la 
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa María, presentó un cumplimiento 
del 66,6% a las actividades establecidas para el año 1 de ejecución (Periodo 
comprendido entre el 09 de septiembre de 2015 al 08 de septiembre de 2016); donde 
se evaluaron 3 indicadores, de los cuales dos obtuvieron el 100% y uno el 0%; por lo 
tanto, mediante éste' acto se permite requerir al señor Rubén Sánchez Niño, en calidad 
de representante legal del municipio de Santa María, Boyacá., identificado éste último 
con NIT No. 800.029.386-6, con el fin de ajustar la matriz de planificación del PSMV y 
dar cumplimiento a las metas establecidas. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor RUBÉN SÁNCHEZ NIÑO, en calidad de 
representante legal del municipio de Santa María, Boyacá., identificado éste último con 
NIT No. 800.029.386-6., para que en un término de TREINTA (30) días hábiles, a partir 
de la notificación del presente acto administrativo de cumplimiento a las Observaciones 
y/o Recomendaciones contenidas en el informe técnico mediante el cual se realizó el 
análisis y evaluación de la información presentada, y proceda a realizar los ajustes 
solicitados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese como parte integral de la presente resolución el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, 

emitido el día 28 de junio de 2017, por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth 
Stephany Holguín. 

El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, dará lugar al inicio 

del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
interesado, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, en los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

.1,4 I / 

ANA CELIA SALI 
Subdirectora de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA ...»,,," 

..- 29/06/2017 
Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 • 0 29/06/2017 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión 
Ambiental  

29/06/2017 

No. Expediente: PSMV 001 — 15. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 

- 7110 66 	7502 189 	951 7500 /71 -rÁX. (81 7500 770 - Carrera 5 	10 - 125 Garagoa - Boyacél 

-)ngov.co / NIT: 800.252.037-5 

Iii)Ua do atención grati.HL.:: 018000918791 1 	11 1 	O r w 	c 1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

