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POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE PSMV 018 — 06 PARA EL 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO, BOYACÁ. 

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 por la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficios No. 8223, 3776 y 7349, de fechas 4 de octubre de 2005, 3 de 
mayo de 2006 y 6 de septiembre de 2006, respectivamente, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en virtud de lo establecido en la Resolución No. 
1433 del 13 de diciembre de 2004 requirió al señor José Manuel Castillo cómo 
representante legal del Municipio de Somondoco Boyacá, para que allegara ante ésta 
Autoridad Ambiental el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que mediante oficio No. ER116 de fecha 10 de enero de 2007, el señor José Manuel 
Castillo Castillo, actuando en calidad de alcalde del municipio de Somondoco de 
Boyacá, presenta ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 018/06. 

Que el 20 de enero de 2008, CORPOCHIVOR designó el Ingeniero Sanitario y 
Ambiental Amilcar Iván Piña Montañez, para realizar la correspondiente evaluación de 
la información presentada en el PSMV, emitiendo concepto técnico, en el que 
determinó NO APROBAR el PSMV del municipio de Somondoco, Boyacá., y lo requirió 
por PRIMERA VEZ para que en un término de 30 días hábiles realizara los ajustes 
necesarios que dieran cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1433 del 13 de 
diciembre de 2004. 

Que mediante oficio No. EE5525 de fecha 30 de julio de 2008, Corpochivor requirió por 
SEGUNDA VEZ al Municipio de Somondoco, Boyacá., para que en un término de 20 
días hábiles allegara lo requerido mediante el concepto técnico emitido el día 20 de 
enero de 2008. 

Que mediante oficio No. ER6555 de fecha 28 de diciembre de 2011, el señor Alberto 
Fuentes Bonilla en calidad de Alcalde (E) del municipio de Somondoco, Boyacá., 
presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos con el fin de ser evaluado 
por la entidad. 

Que CORPOCHIVOR, designó a la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Andrea Nadiezya 
Oliveros Ardila, para realizar la correspondiente evaluación de la información 
presentada en el PSMV mediante oficio No. ER6555, emitiendo concepto técnico el día 
24 de septiembre de 2012, en el que determinó NO APROBAR el PSMV del municipio 
de Somondoco, Boyacá., y lo requirió por TERCERA VEZ para que en un término de 
30 días hábiles realizara los ajustes necesarios que dieran cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004. 

Que mediante oficio No. ER2324 del 19 de mayo de 2014, la Unidad municipal de 
servicios públicos de Somondoco representada por el señor José Bernabe Alvarado, 
presentó a Corpochivor las correcciones requeridas del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos para el municipio de Somondoco, Boyacá. 
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Que mediante oficio No. 4809 del 	ele ilutillione92014, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, informó al señor Jose Bernabe Alvarado en calidad de 
representante de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Somondoco, 
Boyacá, que acorde con lo dispuesto en la Ley 633 de 2000 y la Resolución 577 de 
2013 expedida por CORPOCHIVOR, es obligación de toda persona que tramite una 
licencia o permiso ambiental realizar el pago de correspondiente al servicio de 
evaluación y seguimiento de permisos ambientales, que acorde con la autoliquidación 
allegada es de un valor de ($85.986) M/Cte. 

Que mediante oficio No. ER3598 del 27 de julio de 2015, la señora Ligia Toloza Ibañez 
en calidad de gerente de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Somondoco, 
Boyacá., allegó a Corpochivor copia de la consignación realizada por concepto de 
evaluación y seguimiento de permisos ambientales por un valor de ($85.986) M/Cte. 

Que CORPOCHIVOR, designó la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Andrea Nadiezya 
Oliveros Ardila, para realizar la correspondiente evaluación de la información 
presentada en el PSMV, emitiendo concepto técnico el día 2 de octubre de 2015, en el 
que determinó NO APROBAR el PSMV del municipio de Somondoco, Boyacá., y lo 
requirió por TERCERA VEZ para que en un término de 30 días calendario realizara los 
ajustes necesarios que dieran cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1433 del 
13 de diciembre de 2004. 

Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 "Por la cual se reglamenta el 
artículo 12 del Decreto 3100 de 2003. sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. PSMV, y se adoptan otras determinaciones", en su artículo 3 establece el 
horizonte de planificación de los PSMV, por 10 años. 

Que el artículo 5 de la normatividad en mención, establece los términos de evaluación 
de la información y aprobación del PSMV, de la siguiente manera "una vez presentada 
la información, la autoridad ambiental competente dispondrá de un término máximo de 
30 días hábiles para solicitar al prestador del servicio, información adicional en caso de 
requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá de un término máximo de 30 
días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la información o vencido el 
término de requerimiento. la  autoridad ambiental competente decidirá mediante 
Resolución motivada la aprobación o no del PSMV, en un término que no podrá ser 
mayor de 60 días hábiles. El PSMV contendrá el nombre e identificación del prestador 
del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los requisitos, 
condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo". 

Que el Municipio de Somondoco, Boyacá., no cumplió con los términos establecidos 
por la Resolución 1433 de 2004, puesto que, la presentación del PSMV 018/06 ante la 
Entidad se realizó mediante oficio No. ER116 de fecha 10 de enero de 2007 y 
transcurrieron más de 120 días hábiles estipulados legalmente sin que Corpochivor 
recibiera la información necesaria para decidir sobre la aprobación o no del PSMV 018-
06. 

Que el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sostiene que, en virtud del principio de 
eficacia, cuando se constante que una petición está incompleta o que el peticionario 
debe realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. Y que, cuando el 
peticionario no satisfaga el requerimiento y no solicite prorroga al respecto, se 
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación y la entidad 
podrá decretar el desistimiento y archivo del expediente. 
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En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHÍVESE el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV 018/06 presentado para el municipio de Somondoco, Boyacá., 
mediante oficio No. ER116 de fecha 10 de enero de 2007. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente providencia al interesado, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SALI 	'1ARTÍN 
Subdirectora de Ges ión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Subdirectora de Gestión Ambiental 
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Julio de 2017  

No. Expediente: PSMV 018/06 

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 el, 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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