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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO EN VIRTUD AL SEGUIMIENTO 
SEMESTRAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA VIGENCIA 
2020 DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, OBRANTE EN EL 

EXPEDIENTE PSMV 011-06. 

.0 P CHIVOR 

ALIADOS 

El Subdirector 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. 808 de fecha 10 de noviembre de 2010, se aprueba el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, para el municipio de La Capilla, 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 mediante radicado No EE3582 de fecha 27 de mayo de 2020, la Corporación remite oficio 
al alcalde municipal de La Capilla, informando la fecha programada para realizar el seguimiento 
virtual. 

Que en el marco del Plan de Seguimiento definido por el proyecto 303: "Gestión Integral del 
Recurso Hídrico de la Jurisdicción", la Resolución N° 808 de fecha 10 de noviembre de 2010, 
mediante la cual se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del 
municipio de La Capilla, y la Resolución N° 1433 de 2004, la cual establece en su artículo sexto 
que "El seguimiento y control a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de 
la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones 
programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga 
Contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de alcantarillado 
y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes", se programó y 
practicó mesa virtual el día 03 de junio de 2020 al municipio de La Capilla, con el fin de realizar 
seguimiento y evaluación de actividades a ejecutar durante el primer semestre de la vigencia 
2020 y metas rezagadas, por consiguiente se emitió el siguiente concepto técnico. 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO YIO DESARROLLO DE LA VISITA 

El (lía 03 de junio se realizó mesa virtual a través de la plataforma Google Meet, en el link 
https://meet.google.com/zef-dopt-esk,  a la cual asistieron la Secretaria de Planeación — lng. 
Johana Rodríguez y la Coordinadora de la USPD — Valentina Salgado, con el fin de adelantar el 
respectivo seguimiento al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades planteadas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV para el año 2020 (año 10 de 
ejecución). Igualmente, las actividades que no han recibido cumplimiento durante la ejecución 
del PSMV. 

UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA  

Latitud: N.A. 	 1 ongitud: N.A, 	 as.n.m: N.A. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el desarrollo de la mesa se explicó la metodología y forma en que se realiza el cobro de 
la Tasa Retributiva y cada una de las variables que se tienen en cuenta para la liquidación. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 
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mediante la cual se aprobó el PSMV del municipio de La Capilla, se realiza seguimiento virtual a 
las actividades programadas para el año diez (10) de ejecución, correspondiente al año 2020 
(primer semestre) y las que se encuentran pendientes por dar cumplimiento. En este seguimiento 
se alerta y recuerda a los responsables de la ejecución del PSMV, adelantar las actividades que 
se tienen planteadas para el segundo semestre del año 2020. 

Ver tabla de Cumplimiento anual de programas, proyectos y/o de actividades del PSMV 11-06, 
contenida en el concepto en mención, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

TASA RETRIBUTIVA 

En lo concerniente al pago por concepto de Tasa Retributiva, el municipio de La Capilla se 
encuentra a Paz y Salvo con la entidad. 

Respecto a la facturación de la vigencia 2019, de acuerdo al Decreto No 465 de fecha 26 de 
marzo de 2020, en su artículo No. 8 menciona que "Mientras se mantenga fa declaratoria de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la entrega de las facturas de cobro de la tasa retributiva correspondiente a la 
vigencia 2019 podrán entregarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de la 
emergencia sanitaria." Por lo tanto, una vez finalice la declaratoria de emergencia se enviará la 
factura de Tasa Retributiva, para que se realice el respectivo pago. 

DECRETO 2141 DE 2016: 

Causales de no imputabilidad por incumplimiento de las obras incluidas en el 
PSMV: 

El municipio de La Capilla para la vigencia 2019 no presentó solicitud para acogerse a las 
causales definidas en el Decreto No 2141 de 2016. 

META DE CARGA CONTAMINANTE 

Parámetros 
Carga contaminante 

Acuerdo No 021 de 2015 
Año 2019 

Carga contaminante 
reportada (liquidación 

tasa retributiva) 
5668.70 
6998.40 

 

DBO5 (kg/año) 
[ SST (kg/año)  

 

14747.90 

 

 

10089.60 

 

     

Lo anterior demuestra el cumplimiento de las metas de Carga Contaminante para DBO5 y SST. 

Es importante citar que, para el cobro de la Tasa Retributiva del año 2020, la cual se cobrará en 
el año 2021, se liquidará teniendo en cuenta el Acuerdo N° 024 de 2019, el cual establece las 
metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST, para vertimientos directos e indirectos a fuentes 
hídricas superficiales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta para el año 2020, el cumplimiento de los objetivos de 
calidad establecidos en la Resolución No 471 de fecha 26 de junio de 2012, para el tramo 
denominado Subcuenca del Río Guaya — Largo plazo — Agrícola Restringido — Recreativo 
contacto primario,  así: 

PARÁMETRO 
Oxígeno Disuelto (00) 
Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO5) 

OBJETIVO DE CALIDAD 
2 

UNIDADES 
mg/L 

mg/L 5 

Demanda Química de Oxígeno 
(DOO) 

8.3 mg/L 

mg/L 
Sólidos 	Suspendidos 	Totales 
(SST) 1000 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) 750-2000 mg/L 

Potencial hidrógeno (pH) 
5 (Min.) 

 
9 (Máx.) 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mal; ce:ntartenos@corpochiver.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de a wnción gratuita: 018000918791 

www.corpochivargov.co  
O Corpochivor Q  IP.Corpcichivor C.)@Corpcx-rhivor O  C.TAR Comoch,,>, 



UNIDADES 

'C 

ORPOCHIVO 
ALIADOS 

(4 

a 

5 55 0 6 JUL 320 
OBJETIVO DE CALIDAD 

+ 2 — 3°C Temperatura 
ambiente 

500 
	

NMP/100m1 
1000 
	

NMP/100m1 
40-150 
	

NTU 
50 
	

mg/L 
400 
	

mg/L 
600 
	

mg/L 
Ausentes 

PAPÁ 

emperatura (T°) 

Coliformes Fecales 
Coliformes Totales 
Turbiedad 
Nitratos (N032 
SulfatosILSO4 
Cloruros 
Olores ofensivos 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad, es indispensable que el municipio de 
La Capilla presente Autodeclaración de vertimientos (ya que para la presente vigencia no se 
presentó) con la caracterización de vertimientos y fuentes receptoras de los mismos, con 
frionitoreo aguas arriba y abajo. 

e AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL 

No se realizó ajuste del factor regional, se mantiene en 4.58 para DBO5 y 4.59 para SST. 

,r PAGO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AL PSMV 

Acorde con lo dispuesto por la Ley No 633 de 2000 Art. 96, Resolución No 1280 de 2010, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y los requerimientos 
realizados por parte de la Contraloría General de la República, la Corporación profirió la 
Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, con el fin de adoptar el cobro por los 
servicios de SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE CONTROL POR PARTE DE LA 
CORPORACIÓN. 

Generando así la factura No. 1295 por un valor DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($157,253) MICTE, correspondiente al cobro por 
el seguimiento del primer semestre de la vigencia 2020. 

Mediante radicado ER3700 de fecha 18 de junio de 2020, la Coordinadora de USPD Valentina 
Salgado, allega soporte de pago por un valor de $157.253, por concepto del seguimiento. 

✓ VERTIMIENTOS: 

UBICACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS  
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 	' 

Vertimiento N.° 1 quebrada , 
La Gusba. 

Latitud: 	1 Longitud: 
05°05'39, 59" 	73°26'34, 64" 

Altura 
1748 m. s. n. m 

Vertimiento N.° 2 quebrada 
La Gusba. 

Latitud: 	Longitud: 
05°05'40,87" 	É 73°26'36,93" 

Altura 
1755 m. s. n. m 

Vertimiento N.° 3 quebrada 
La 	Gusba. 	ELIMINADO 

Latitud: 	Longitud: 
05°05'41,87" 	73°26'42,63" 

Altura 
1776 m.s.n.m 

(2019) 
Vertimiento N.° 4 quebrada 
La Honda. 

Latitud: 	Longitud: 
5°05'55,32" 	i 73°26'36,94" 

Altura 
1750 m.s.n.m 

No se han realizado eliminación de puntos de vertimiento durante la vigencia 2020.  

,7 OBRAS: En el seguimiento, la Secretaria de Planeación menciona que se realizó adición al 
contrato MC-SA-003-2019 (Construcción de 22ML de tubería), pero no realizan entrega de 
evidencia. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al seguimiento realizado a los programas, proyectos y actividades definidos en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, se evidencia que el Municipio de La 

F'13X: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - F4X: 7500770 
Cra/ era S Ñ. 10 - 125 Garagoa Boyaca 
E-mail: contactenos(a)corpochivor.gov.co  / 	800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

wvvvy,  orpochivongov.co 
Corp«..-híver 	,.2,C,:,,.p,z-Jhivor e,5,corpoch,vor o  CAR Corpodlivor 



Ami•I■11, 
RPOCHIVOR 	555 

ALIADOS 	 0 6 JUL  *2020 
-áPiffaltia'dáVfo cumplimiento al O% de las actividades establecidas para el año 202 

de planificación. 

Así mismo se evidencia un cumplimiento acumulado del 68.36%  del total de la ejecución del 
PSMV así: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
1, 5, 6, 7. 8, 9, 	10, 	11, 	16, 	17, 	18. 21, 22, 100% 

23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 
30 70% 
14 53% 
12 62.5% 
20 50% 
13 43.33% 
19 25% 
15 20% 

2, 3, 4, 31, 32,  33 y 34, 0% 
PROMEDIO 68.36% 

NOTA:  Para obtener el anterior cumplimiento, se dio un porcentaje de importancia a cada 
actividad, teniendo en cuenta su relevancia en la ejecución del PSMV. Es decir que al terminar 
el año 10 de ejecución, este cumplimiento debe ser del 100%. 

El incumplimiento a las obras de inversión del PSMV, reducción de cargas contaminantes, 
eliminación de vertimientos, entre otros, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias 
de ley, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Es necesario que el municipio de La Capilla priorice la ejecución de las actividades programadas 
para el segundo semestre de la vigencia 2020 y las que se encuentran rezagadas, teniendo en 
cuenta que el PSMV vence el 22 de noviembre de 2020. 

Teniendo en cuenta cada uno de los seguimientos realizados y la documentación anexa durante 
el desarrollo del PSMV, se evidencia que el municipio de La Capilla no ha avanzado de manera 
significativa en la implementación de los programas y proyectos del componente programático, 
ya que en la actualidad se encuentra en el año diez (10) de ejecución. 

5 RECOMENDACIONES 

- Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibido del 
presente concepto, el soporte de pago de la factura No. 1295 por un valor DE CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($157.253) M/CTE, 
correspondiente al cobro por el seguimiento del primer semestre de la vigencia 2020. 

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, 
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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 No 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 No 1433 de 2004, 
la Subdirección de Gestión Ambiental, al realizar seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV 011-06), dispuso mediante concepto técnico emitido el día 26 de junio 
de 2020, que el municipio de La Capilla, presenta un cumplimiento del 68.36% de los proyectos 
establecidos en la matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas. 

Además, en dicho concepto, se estipularon observaciones y recomendaciones referente a la 
ejecución de los proyectos establecidos en la matriz de planificación para el año 10 y demás 
actividades rezagadas, debido a que se realizará seguimiento a los mismos en el último trimestre 
de la vigencia 2020. 

Por lo anterior, mediante este acto administrativo, nos permitimos requerir al municipio de La 
Capilla, para que den cumplimiento con lo señalado en el concepto técnico emitido el día 26 de 
junio de 2020. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER que la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV 011-06, a nombre del município de La Capilla - Boyacá, identificado con 
Nit. 800.099.665-5, representado legalmente por el Ingeniero Raúl Hernando Rodríguez 
Chavarro o quien haga sus veces, presenta un cumplimiento del 68.36% de los proyectos 
definidos en la matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas, de acuerdo a lo 
evidenciado en el seguimiento semestral de la vigencia 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al municipio de La Capilla - Boyacá, identificado con Nit. 
800.099.665-5, representado legalmente por el Ingeniero Raúl Hernando Rodríguez Chavarro o 
quien haga sus veces, para que den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Ejecutar y preparar evidencias oara cada uno de los proyectos rezagados y planteados 
para la vigencia 2020, ya que el seguimiento de los mismos, se realizará en el último 
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de la vigencia, para lo cual, la información debe estar doc 
organizada con el fin de obtener un porcentaje de cumpliMiento favorable. 

Presentar la Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 
debido a que el aprobado mediante Resolución N° 808 de fecha 10 de noviembre de 
2010, fenece el día 22 de noviembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 26 de junio de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al municipio 
de La Capilla - Boyacá, identificado con Nit. 800.099.665-5, representado legalmente por el 
Ingeniero Raúl Hernando Rodríguez Chavarro 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, 241 de fecha 26 de mayo de 2020, 267 de fecha 01 de junio de 2020, emitidas por 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQUESE, PU L ESE Y CÚMPLASE 

CARLOS NDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Wbdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi Fecha 
Proyectado por: Juan Pablo Cruz Mejía. Abogado Contratista SGA 30/06/2020 

Revisado Por: 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Karen Perilla Novoa 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Líder Proyecto 303 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

t  30/06/2020 
..... 

No. 	xpeclientei PSMV 011-06 	 _. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
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