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POR MEDIO DE CUAL SE ADMITE E INICIA TRÁMITE DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS. 

LA SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, en uso de sus 
facultades delegadas por la Resolución No. 420 del 29 de Agosto de 
2013, modificada por la Resolución No. 417 de fecha 07 de Julio de 2014, 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. EE8083 emitido por la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR de fecha 24 de Octubre de 2016, se 
solicita al municipio de Somondoco presentar de manera inmediata el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, para dar cumplimiento a 
la Resolución No. 1433 de 2004. 

Que mediante oficio No. ER1 de fecha 03 de Enero de 2017, la Unidad de 
Servicios Públicos de Somondoco envía formulario de Autoliquidación 
Categoría 2 debidamente diligenciado, con el fin de realizar la 
liquidación por parte de la Corporación y determinar el valor a cancelar 
por concepto de servicios de evaluación y seguimientos a permisos 
ambientales. 

Que mediante oficio No. EE108 emitido por la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR de fecha 10 de enero de 2017, se remite la 
Tabla Única de Liquidación para seguimiento ambiental, para que se 
realice el pago correspondiente a servicios de evaluación y seguimientos 
a permisos ambientales. 

Que mediante oficio No. ER674 de fecha 08 de febrero de 2017, la Jefe 
de Servicios Públicos envía soporte de Pago por Servicio de Evaluación. 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No `ER1111 de 
fecha 23 de Febrero de 2017, el municipio de SOMONDOCO con NIT 
800.029.826-5, presentó ante CORPOCHIVOR documento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, para que sea evaluado por 
parte de esta Corporación, en cumplimiento de la obligación definida 
en la Resolución No. 1433 del 13 de Diciembre de 2004. 

PBX: (8)7500 661 / 7502 189 / 7501 951 / 7500 771 - FAX: (8)7500 770 - Garrea 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

e-mail: contaotenosecorpochiyorgoy.co / NIT: 800.251037-5 

Línea de atención gratuita: 018000918791 	 www.corpochivor.gov.co  



P 	

ti 

COROCHIVOR 

 

ü 	
TERRITORIO• 

Que mediante oficio No. EE521 emitido por la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR de fecha 24 de febrero de 2017, se hace 
requerimiento a la Unidad de Servicios Públicos para que allegue: El 
documento técnico acorde con lo estipulado en la resolución No. 1433 
de 2004 y en la guía metodológica para la formulación del PSMV, 
documentos de existencia y representación legal, y el pago de $3.000 
m/cte por concepto de publicación en el boletín oficial de la 
Corporación. 

Que en razón a lo anterior, se inicia el trámite solicitado, teniendo en 
cuenta las siguientes disposiciones legales: 

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 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. 

Que en virtud de lo anterior, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de evaluación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, presentado , por el 
municipio de Somondoco con NIT No. 800.029.826-5. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente PSMV 001-17. 
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ARTICULO TERCERO: Ordénese a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación, designar un funcionario (Ingeniero Sanitario y/o 
Ambiental), revisar, analizar, evaluar y conceptuar, sobre el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, presentado por el Municipio de 
Somondoco. 

ARTÍCULO CUARTO: La evaluación de este permiso no obliga a 
Corpochivor a otorgar la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente auto al municipio 
de Somondoco. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

ANA CELIA SALI S MARTIN 
Subdirectora de Gestion Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 
Firma 

Fecha 

A 
Proyectado por: Liceth Holguín Contratista - Subdirección de Gestión Ambiental -- 24/03/2017 . .... 	-", S ' 

.... 

Revisado Por: Karen Perilla 
Coordinadora Proyecto 303: Gestión Integral del 
Recurso Hidrico de la Jurisdicción - Subdirección 
de Gestión Ambiental 

4 24/03/2017 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Pon 

Ana Celia Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 

? 

24/03/2017 

No. Expediente: PSMV 001-17 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la información 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la corres Iondiente firma del funcionario cormetente de la co ..ración.  
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