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0 9  JUN 771 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO DE ACTUALIZACIÓN Y/0 MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSIV1V PARA EL MUNICIPIO DE 
JENESANO BOYACÁ„ EXPEDIENTE PSMV 010-06. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor. 
CORPOCHIVOR, en uso de sus funciones establecidas en el Acuerdo No. 03 de 24 de febrero 
de 2016 emanado por el Consejo Directivo, y de sus facultades delegadas por la Resolución No. 
407 del 30 de junio de 2016, emanada por la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 337 de fecha 16 de junio de 2011, expedida por la Subdirección 
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV, para el municipio de Jenesano, 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 mínimo de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria del citado Acto 
Administrativo. 

Que por medio de oficio radicado bajo No. ER6022 de fecha 16 de agosto de 2018, el ingeniero 
Hugo Alexander Reyes Parra, en calidad de Alcalde Municipal de Jenesano,, radicó ante 
Corpochivor el documento denominado "Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
VE.)rtimientos PSMV para el periodo 20-  I 8-2043„ con los respectivos soportes". 

Que a través de oficio No. EE6509 de fecha 05 de septiembre de 2018, se requirió al municipio 
de Jenesano Boyacá, la presentación del comprobante de pago de la factura No 513, por un 
valor de $1.718.750 M/Cte. por concepto de servicios de evaluación del documento PSMV. 

Que por medio de oficio radicado bajo No. ER9181 de fecha 18 de diciembre de 2018, la 
ingeniera Angela Lorena Avendaño Chaparro, Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos 
del municipio de Jenesano, allegó soporte de pago de la factura No. 513 por un valor de 
$1.718.750. MICte. 

Que mediante Auto N° 010 de 16 de enero de 2019, se admitió e inició trámite administrativo de 
actualización yio modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 
dentro del expediente 010/06, del municipio de Jenesano 	Boyacá, identificado con NIT 
891801376-4, representado legalmente por el Ingeniero Hugo Alexander Reyes Parra. 

Que en consecuencia y teniendo en cuenta el documento técnico de actualización del PSMV 
presentado, la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, designó al ingeniero Diego Andrés Farfán Otálora, para que 
procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para el municipio de Jenesano, el cual obra dentro del expediente PSMV 010-06, 
emitiendo concepto técnico de fecha 27 de marzo 2019, en el cual se decidió NO APROBAR 
debido a que no cumple con lo establecido en la Resolución 1433 de 2004, por la cual se 
reglamenta los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y términos de referencia de 
CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto N' 234 de fecha 04 de abril de 2019, se requirió al Municipio de Jenesano 
Identificado con Nit 891801376-4; para que en un término de TREINTA (30) días hábiles allegará 
ajustes a determinados Ítems para cumplir ,con las exigencias pertinentes por la ley: Acto 
Administrativo notificado electrónicamente el día 26 de abril de 2019. 
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Que mediante radicado ER7406 de fecha 23 de septiembre de 2019, el Municipio de Jenesano 
identificado con Nit 891801376-4; allegó ajustes al PSMV para su respectiva evaluación. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó al profesional Diego Andrés Farfán 
Otálora, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar los ajustes a la 
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el expediente PSMV 
010-06, quien emitió concepto técnico de fecha 22 de noviembre de 2019. en el que se dispuso 
NO APROBAR la actualización yio modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio de Jenesano debido a que NO CUMPLÍA con lo establecido en la 
Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y los Términos de Referencia establecidos por CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto N. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019, se requirió al Municipio de 
Jenesano, previamente identificado, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES 
allegara los ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias pertinentes por la Ley. 
Acto Administrativo notificado de manera electrónica el día 26 de diciembre de 2019. 

Que mediante radicado ER10143 de fecha 30 de diciembre c,e 2019, el Secretario *de. 
Infraestructura, Obras, Servicios Públicos, solicitó realizar una' mesa de trabajo con los 
`'valuadores asignados por la Corporación con el fin de revisar los requerimientos solicitados en 
el Acto Administrativo previamente citado. 

1Que mediante radicado EE114 de fecha 22 de enero de 2020, se comunicó que el día 06 de 
;febrero de 2020, se realizaría la mesa de trabajo solicitada para revisar los requerimientos 
establecidos en el Auto N". 981 de fecha 28 de noviembre de 2019. 

Que el día 06 de febrero de 2020, se realizó la mesa de trabajo solicitada con los profesionales .., 
!adsoritos a la alcaldía municipal y la profesional Liceth Holguín adscrita al proyecto Gestión 
lIntegral del Recurso Hídrico de Corpochivor, en la cual se resolvieron dudas con respecto a lo 
'establecido en el Auto N'. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019. 

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 protegerlas 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el numeral9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionaies 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 'al territorio racional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar caantro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autc -idad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Articulo 31, numeral 12 de la Le s 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los L. ;os del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda ver mientos, 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 comp los vertimientos o emisiones lue puedan causar daño o poner en peligro 
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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 cronograrnas 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, la Subdirección de Gestión Ambiental requirió al 
Municipio de Jenesano identificado con Nit. 891801376-4. mediante Auto N. 981 de fecha 28 de 
noviembre de 2019, debidamente notificado el día 26 de diciembre de 2019, para que en el 
término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del Acto 
Administrativo en mención allegara los respectivos ajustes a la Actualización y/o modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, obrante en el expediente 010-06; por 
consiguiente al revisar las actuaciones realizadas, se evidenció que no se ha recibido documento 
alguno que dé cumplimiento a lo ordenado en el mencionado auto. 

Por ésta razón, nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Jenesano - Boyacá. identificado con NIT 
891801376-4, representado legalmente por la Doctora NUBIA JACQUELINE CARO. PÉREZ 
Para que, de MANERA INMEDIATA, dé cumplimiento a lo requerido en e! Auto N'. 981 de fecha 
28 de noviembre de 2019. 

Parágrafo: En caso de comprobarse el incumplimiento de lo establecido en el presente Acto 
Administrativo: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, procederá e 
declarar el desistimiento tácito de la solicitud y archivo del expediente de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011 y demás normas complementarias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al Municipio de Jenesano - Boyacá, identificado con NIT 
891801376-4, representado legalmente por la Doctora NUBIA JACQUELINE CARO PÉREZ o 
quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido 
por el Gobierno Nacional y las resoluciones No 160 de fecha 8 de abril de 2020, 196 de fecha 11 
de" mayo de 2020, 213 de fecha 12 de mayo de 2020 y 241 de fecha 26 de mayo de 2020. 
emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el articulo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín. Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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. 

NOTIFIQUE E P 	ES Y C MPLASE 

CA 	 S GARCÍA PEDRAZA 
uodireetor de Gestión Ambiental 
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Nombres y  Apellidos 	Cargo, Dependencia Fecha  

01/0612020 
royectado por: 

evisado por: 

evisado 	Y 
probado 	para 
irme Por: 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Firma 

'01/06/2020 

o Expediente: 	 PSMV 010-06. 
tos Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado • a las normas y 

isposiciones legales. Así mismos la información contenida en él. es  precisa. correcta., veraz y completa y por lo tanto. lo 
resentamos para la correspondiente  firma del funcionario competente de la corporación. 
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