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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO EN VIRTUD DE LA SOLICITUD DE 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 
PSMV 001 — 15. 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 473 de fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó el PSMV para el 
municipio de Santa María, como 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 por un término de diez 
(10) años contados a partir de la ejecutoria del citado Acto Administrativo. 

Que en el artículo séptimo de la precitada Resolución se estipuló que "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, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del 
Plan, situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación y la modificación del presente acto administrativo". 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través del proyecto 303: "Gestión Integral del 
Recurso Hídrico de la Jurisdicción", designó a la profesional Leidy Marcela Rodríguez para que 
realizará el seguimiento y evaluación a las Actividades y Proyectos establecidos para vigencia 
2019, la cual emitió concepto técnico de fecha 23 de diciembre de 2019. 

Que mediante Auto N°: 1122 de fecha 31 de diciembre de 2019, se requirió al Municipio de Santa 
María Presentar la actualización de la matriz de Planificación del PSMV, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.2.1 del concepto previamente indicado. 

Que mediante radicado ER864 de fecha 11 de febrero de 2020 el Ingeniero Pablo Antonio Bernal 
Sánchez, en calidad de Representante legal del municipio de Santa María allegó solicitud de 
actualización de la matriz de seguimiento del PSMV del municipio del Ente Territorial en mención. 

Que mediante oficio EE923 de fecha 25 de febrero de 2020, se requirió al municipio de Santa 
María para que allegará el Formato de Autoliquidación categoría 2. 

Que mediante radicado ER1771 de fecha 06 de marzo de 2020, el ingeniero Braíam Alexis 
Martinez en calidad de director de la Unidad de Servicios Públicos de Santa María, allegó el 
formato de autoliquidación categoría 2 diligenciado. 

Que mediante oficio EE2062 de fecha 17 de marzo de 2020, se envíó documento de cobro No. 
1259 por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($754.000) M/CTE, 
por concepto de servicio de evaluación. 

Que mediante radicado ER2441 de fecha 01 de abril de 2020, el municipio de Santa María allegó 
el soporte de pago, por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 
754.000) M/CTE, por concepto de servicio de evaluación. 
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Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chívor CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental; :designó a las profesionales Leidy Marcela 
Rodríguez y Liceth Holguin Rinta, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
la solicitud de modificación de la matriz de seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos obrante en el expediente PSMV 001-15, las cuales emitieron el siguiente concepto 
técnico: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

N.A. 

UBICACIÓN , 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 	 

t.  Latitud: N.A 	 Longitud: N.A. 	 I as.n.m: N.A. 

.1.• Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Se realiza evaluación de la información allegada teniendo en cuenta el cumplimiento en la 
ejecución del PSMV y matriz aprobada mediante Resolución No 437 de fecha 27 de agosto de 
2015. 

Ver matriz de Planificación del PSMV, contenida en el concepto en mención. el cual hace parte 
;integral del presente Acto Administrativo. 

13.2.1. Observaciones de la Matriz de Planificación. 
1 
Se evidencia la necesidad de ajustar la matriz de planificación del PSMV. 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. Por lo tanto, se sugiere 
analizar si la eliminación de estos siete (7) vertimientos pueden ser incluidos en los años 
restantes de ejecución del PSMV, teniendo en cuenta que se encuentra en el año 5 de 
ejecución. En caso de no ser posible, analizar si se requiere un tiempo mayor a los 10 años 
de ejecución del PSMV, ya que la Resolución No 1433 de 2004 establece que el horizonte 
de ejecución del PSMV es de mínimo 10 años. 

Subproyecto 2. Construcción de colectores de AR Q. Argentina- Actividad 4. Tramo 73 a 
81 230 m tubería  

Para esta actividad el municipio no solicita modificación de cronograma, por lo tanto, se 
requiere que se revalúe la modificación. ya que esta se encuentra en un porcentaje de 
cumplimiento del 0%. 

Subproyecto 4 y 5: Construcción PTAR Caño Cangrejo sector 1 y Caño Toro Sector 2 — 
Actividades: Consultoría Permiso de vertimientos:  

Esta actividad está programada para los años 9 y 10 respectivamente, por lo tanto, se 
requiere su modificación, ya que primero se debe obtener el Permiso de Vertimientos, antes 
de proceder a la construcción de la PTAR„ teniendo en cuenta que plantea la construcción 
de las PTAR's para los mismos años. 
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tiloproyecto: Construcción PTAR Caño Toro Sector 2 — Actividad: Etapa — bjetivo: 

Poner en funcionamiento la PTAR: 
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Se sugiere analizar en que año se ejecutará esta actividad, ya que el PSMV se encuentra en 
el año 5 de ejecución. En caso de no ser posible su desarrollo en los años restantes del 
PSMV, considerar si se requiere un tiempo mayor a los 10 años de planificación del PSMV, 
ya que la Resolución No 1433 de 2004 establece que el horizonte de ejecución es de mínimo 
10 años. 

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

Se evidencia que se estableció "m" corno 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.  

Es necesario establecer la meta al 100% de eliminación de conexiones erradas. 

Se requiere aclarar si se van a incluir actividades de ampliación de alcantarillado y 
eliminación de vertimientos `'en los barrios Las Villas y Chicó sector quebrada La 
,Argewgio41', tal como se ha venido manifestando por la administración municipal y teniendo 
en cuenta el contrato de obra No. SA-SP-012-2019, suscrito por la anterior administración, 
como se evidenció en el seguimiento realizado por la Corporación el día 17 de diciembre 
de 2019, consignado en concepto técnico de fecha 23 de diciembre de 2019. 

- Se recomienda que en la matriz de planificación los tramos planteados cuenten con sus 
respectivas direcciones (calles, carreras, entre otros). 

Se recomienda tener en cuenta el porcentaje de cumplimiento del PSMV (6,21 %) y el 
año en el que se encuentran actualmente (año 5 de ejecución), para verificar si en los 
años restantes de ejecución del PSMV, se dará un cumplimiento total de las actividades 
planteadas. En caso de no ser posible, analizar si se requiere un tiempo mayor a los 10 
años de ejecución del PSMV, ya que la Resolución 1433 de 2004 establece que el 
horizonte de ejecución del PSMV es de mínimo 10 años. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

NO APROBAR la propuesta de actualización de la matriz de seguimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento — PSMV 001-15 del municipio de Santa María Nit. 
800.029.386-6, representado legalmente por el Ingeniero Pablo Antonio Bernal Sánchez, debido 
a que presenta inconsistencias, por lo tanto, se requiere ajustar la matriz de planificación teniendo 
en cuenta las observaciones realizadas anteriormente para dar un cumplimiento a las 
condiciones reales del municipio de Santa María. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

Que el Artículo 80 Ibídem dispone 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 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 
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e medio ambiente. Otorgar permisos y 'c'oncesiones para aprovechamientos orestales, 
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 

be conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental realizó el 
¡análisis de la información allegada con respecto a la solicitud de modificación de la matriz de 
Planificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Santa María 
`emitiendo concepto técnico de fecha 04 de mayo de 2019, en el cual se dispuso NO APROBAR 
la propuesta de actualización, debido a que presenta inconsistencias que deben ser ajustadas 
de acuerdo a las observaciones estipuladas en el documento en mención. 

Por lo anterior, mediante éste acto administrativo, nos permitimos requerir al municipio de Santa 
,María, para que dé cumplimiento con lo señalado en el concepto técnico emitido el día 04 de 
mayo de 2020. 

,Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 
1. 
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Santa María, Boyacá, identificado con NIT. 
800.029.386-6, representado legalmente por el Ingeniero PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ 
o quien haga sus veces, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo de cumplimiento a los requerimientos 
estipulados en el numeral 3.2.1. "Observaciones de la Matriz de Planificación" del concepto 
técnico de fecha 04 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Santa María, Boyacá, identificado con NIT. 800,029.386-6, representado legalmente 
por el Ingeniero PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ o quien haga sus veces, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la 
resolución No 160 de fecha 8 de abril de 2020 emitida por Corpochivor o en su defecto por lo 
dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín Oficial de 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

CLAUDIA C '.T INA RODRÍGU Z LACHE. 
Subdirectora de Gestión Am d iental. 

Proyectado por: 

Revisado Por: 

Nombres y Apellidos 
Juan Pablo Cruz Mejía 

Karen Perilla Novoa 

Claudia Catalina 
Rodríguez Leche. 

	Cargo, Depende Ida 	J 	Fi ar a 	 Fecha 
Abogado Contratista SGA 	 04 de mayo de 2020 

Líder Proyecto 303 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental 

PSMV 001 — 15.  

04 de mayo de 2020 

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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