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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL 

EXPEDIENTE PSMV 001 — 17. 

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 mediante oficio No. ER1111 de fecha 23 de febrero de 2017, la Ingeniera Yeimi 
Solanyi Vargas Martínez — Jefe de la Unidad de Servicios Públicos de Somondoco, 
hace entrega del documento técnico del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 

Que mediante oficio No. EE521 de fecha 24 de febrero de 2017, se requiere al 
municipio para que allegue el documento técnico del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 

Que mediante oficio No. ER1562 de fecha 15 de marzo de 2017, la Ingeniera Yeimi 
Solanyi Vargas Martínez — Jefe de la Unidad de Servicios Públicos de Somondoco 
informa que ya se había realizado entrega del documento técnico del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos mediante radicado 2017ER1111. 

Que mediante oficio No. EE1314 de fecha 29 de marzo de 2017, se envía Oficio de 
Notificación de Auto No 177 de fecha 30 de marzo de 2017. 

Que mediante oficio No. EE1375 de fecha 30 de marzo de 2017, se da respuesta al 
oficio 2017ER1562, indicando que los oficios entregados a la Profesional evaluadora 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fueron radicados mediante oficio 
No 2017ER1111. 

Mediante Auto 177 de fecha 30 de marzo de 2017, se admite e inicia trámite de 
evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de 
Somondoco, y se crea expediente PSMV 001-17. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, designó a la 
Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany Holguín, para que realizara la 
Evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, del municipio 
de Somondoco, Boyacá. 

Que se procedió a evaluar el PSMV presentado, en el cual se plantearon 
observaciones en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 
23 del análisis de la información; los cuales requieren ser ajustados para concluir las 
exigencias pertinentes contempladas en la Resolución 1433 de 2004. 

Que por lo anterior, el día 23 de junio de 2017, la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth 
Stephany Holguín, emitió concepto técnico, en el que se dispuso, entre otras cosas: 

"NO APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio 
de Somondoco con NIT 800.029.826-5, representado legalmente por el 
Arquitecto German Ricardo Roba yo Heredia, identificado con número de cédula 
74281.066 de Guateque. debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la 
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Resolución 1433 de 2004, 11tOlaall 24JI glamenta los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos." 

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, 
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, dispuso mediante concepto técnico 
emitido el día 23 de junio de 2017, NO APROBAR Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, del municipio de Somondoco, Boyacá., identificado con NIT., No. 
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800.029.826-5 y representado legalmente por el señor German Ricardo Robayo 
Heredia; por lo tanto, mediante éste acto se permite requerirlo con el fin de ajustar la 
información presentada, para lograr la aprobación e implementación de dicho plan. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.281.066 de Guateque, Boyacá., en 
calidad de representante legal del municipio de Somondoco, Boyacá., 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 las correcciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese como parte integral de la presente resolución el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, 
emitido el día 23 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 actd 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 

ANA CELIA SALINAS 	TIN. 
Subdirectora de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma ,,, Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA 7.--:., 	---;"- -7. 	e. \ 28/06/2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 
1 

28/06/2017 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión 
Ambiental  

28/06/2017 

No. Expediente: PSMV 001 — 17. 

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. 
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