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0 8 JUL 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PSMV 04-2020. 

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 oficios radicados bajo No. ER3049 y ER3052 de fecha 19 de mayo de 2020, el 
Doctor JAIME YESID RODRIGUEZ ROMERO en calidad de representante legal del municipio 
de Campohermoso identificado con Nit. 800.028.393 — 3, presentó ante CORPOCHIVOR 
documento en medio magnético, el cual contiene el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV en beneficio del mencionado Ente Territorial, para evaluación por parte de 
ésta Corporación, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución No. 1433 de 2004. 

Que una vez revisados los documentos allegados y evaluado el Formato de Autoliquidación 
categoría 2, se emitió la factura de cobro N°. 1300 por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($879.666) M/CTE por concepto de 
servicios de evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, la cual será 
remitida para su correspondiente pago. 

Que lo anterior no implicó que se pudiera continuar con la actuación Administrativa, por lo tanto, 
mediante Auto N° 468 de fecha 18 de junio de 2020, se admitió e inició el trámite administrativo 
de evaluación de la Actualización y/o Modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, para el sistema de Alcantarillado operado por el Municipio de 
Campohermoso - Boyacá, identificado con Nit. 800.028.393 — 3, representado legalmente por el 
Doctor JAIME YESID RODRIGUEZ ROMERO o quien haga sus veces. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdireccíón de Gestión Ambiental, designó a la profesional Leidy Marcela 
Rodriguez Galindo, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, obrante en el expediente PSMV 004-2020. 

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, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva". 
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Qué el Árticiiilo 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 
én 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, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 26 de junio de 2020, NO APROBAR el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, a nombre del municipio de Campohermoso, 
identificado con Nit. 800.028.393-3, representado legalmente por el Doctor JAIME YESID 
RODRIGUEZ ROMERO o quien haga sus veces, en beneficio del mencionado ente territorial, 
debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la Resolución No 1433 de 2004, por la cual se 
reglamenta los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los Términos de Referencia 
establecidos por CORPOCHIVOR. 

En este sentido, nos permitimos requeridos, para que dé cumplimiento a lo señalado en el 
presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al municipio de Campohermoso - Boyacá identificado con 
Nit. 800.028.393-3, representado legalmente por el Doctor JAIME YESID RODRIGUEZ 
ROMERO o quien haga sus veces, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL 

• Descripción, cobertura, estado, periodo de diseño y operación, además registro 
de la cobertura del acueducto del casco urbano. 

- Describir la fase de operación y mantenimiento en el sistema de alcantarillado. 
- Indicar el número de usuarios del sistema de alcantarillado. 
- Mencionar la longitud, diámetro y material de la tubería del sistema de alcantarillado. 

COMPONENTE DIAGNÓSTICO 

Infraestructuras existentes 

- Describir la longitud del alcantarillado, material, tramos, diámetros de tubería e 
indicar el estado del sistema de alcantarillado en cada tramo. 
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- presentar una tabla que describa la ubicación, material, tipo de estruc ura (pozos, 
tuberías, sumideros, etc.), material y estado de todas los componentes del sistema de 
alcantarillado. 

• Caracterización de vertimientos directos, registro de la calidad de la fuente 
receptora. (Imagen 1) 

Los reportes anexos de análisis físico-químicos de los vertimientos cuentan con 
contraseña, por lo cual, no se pudo confirmar el resultado de los datos mencionados en 
el documento, 

- Presentar hidrología del cauce receptor, para poder conocer el escenario en época seca 
y definir otros escenarios como se mencionan a continuación: 

o Simulación sin tratamiento con un caudal medio del cauce receptor y con un 
caudal mínimo del cauce receptor (época seca). 
Simulación con tratamiento con un caudal medio del cauce receptor y con un 
caudal mínimo del cauce receptor (época seca). 

o Simulación de una condición máxima de caudal pero teniendo en cuenta la 
resuspensión de patógenos y la resuspensión de solidos suspendidos totales. 

Definir hasta donde llega la zona de mezcla del vertimiento aguas abajo de la descarga, 
teniendo en cuenta la dispersión y las características físico-químicas del agua. 

• Documentación del estado de la corriente 

Anexar el reporte de resultados del muestreo aguas arriba y aguas abajo del vertimiento. 
- Indicar las coordenadas de los puntos donde se realizaron los análisis físico-químicos. 

• Aporte de contaminación doméstica 

- Describir el paso a paso del ajuste y cálculo del caudal de aguas residuales domésticas, 
la justificación de las dotaciones utilizadas para el cálculo. 

- Verificar el ajuste realizado ya que el caudal proyectado es inferior al caudal aforado. 

• Identificación de la entidad responsable del servicio. 

- Es importante resaltar que el municipio de Campohermoso no cuenta con empresa de 
servicios públicos sino con Unidad de Servicios públicos que depende directamente de la 
administración municipal. 

• Estimación de la capacidad operativa de la entidad prestadora del servicio 

- La información debe estar actualizada ya que las personas mencionadas no 
corresponden a las que actualmente ocupan los cargos. 

- Describir las condiciones existentes de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
de alcantarillado. 

- Indicar si existen manuales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. 
(si existen anexarlos). 

• Registro de las tarifas del servicio y de los costos de operación y mantenimiento 
en el sector del proyecto 

Anexar estudio tarifario. 
- Actualizar el anexo 6. Nómina de USP 

• Síntesis del diagnóstico. 

- Presentar el Catastro de redes mediante una una tabla que describa la ubicación, 
material, tipo de estructura (pozos, tuberías, sumideros, etc.), y estado de todas los 
componentes del sistema de alcantarillado. Especificando las cantidades de tubería, 
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diámetros, material, que requieren ser rehabilitadas y las calles donde se encuentran 
(Teniendo en cuenta la Imagen 2. Catastro de Redes) 

• Proyección de cargas contaminantes. 

- Verificar la proyección de cargas contaminantes, teniendo en cuenta la corrección de la 
proyección de caudal de aguas residuales. 
Establecer el aumento del porcentaje de reducción de cargas contaminantes desde el 
año 5 de ejecución del PSMV, ya que se plantea desde el año 12 de ejecución. 

• Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales. 

- Justificar porque la eliminación de vertimientos se realizará hasta el año 3 y 4 y no se 
plantea desde el año 1 o 2. 

• 	Elaboración de objetivos y metas. 

Formular las metas del PSMV teniendo en cuenta el DIAGNÓSTICO realizado al sistema 
de alcantarillado urbano del municipio de Campohermoso. 

• Localización del sistema de manejo y tratamiento de las aguas residuales 
Indicar las coordenadas del predio pre-seleccionado para la construcción de la PTAR. 

COMPONENTE DE FORMULACIÓN.  

• Programas, proyectos, actividades, metas e indicadores. 

- Determinar la viabilidad técnica y económica de actualizar el Plan Maestro de 
Alcantarillado. 

- Reevaluar el cronograma de construcción de la PTAR, ya que se plantea para el año 9 
de ejecución, el cual es un tiempo muy lejano para la construcción de la misma. 

Reevaluar el tiempo de ejecución del PSMV. ya que en el cronograma establecido se 
evidencia que el cumplimiento de las actividades se llevara a cabo antes del año 11 y se 
plantea hasta el año 18. 

En cuanto a las actividades proyectadas, se recomienda que se defina en metros lineales 
la cantidad de tubería a reemplazar (mencionar si se realiza separación de aguas 
residuales y lluvias), ampliar y realizar mantenimiento (pozos, sumideros), ya que se 
describe en general la ejecución del PMA. 

- Verificar el presupuesto de la actividad 7. "Elaboración del diseño del sistema de 
tratamiento de aguas residuales incluye acciones pre-contractuales y contractuales.", ya 
que se encuentra muy alto. 

Revisar la meta de la actividad 2. "Implementación del plan Maestro de alcantarillado". ya 
que se plantea para finalizar en el año 18 de ejecución del PSMV y en el cronograma esta 
hasta el año 10. 

• Indicadores de seguimiento 

Verificar el indicador de la actividad 3. "Implementación de un plan de Mantenimiento 
preventivo de la Red de Alcantarillado sanitario y pluvial existente", ya que indica que es 
un documento entregado y no los mantenimientos realizados. 

• Socialización del PSMV 

Realizar socialización a la comunidad del PSMV, en el momento que sea aprobado el 
documento y en el proceso de ejecución. 
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''"PiáVéáVb' rÉi Catastro de redes debe consolidarse en una tabla que contenga como rriinimo 
la siguiente información: 

COMPONENTE/ 
ESTRUCTURA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

DIRECCIÓN / 
SECTOR/ 
BARRIO 

LONGITUD 
(SI APLICA) 

DIÁMETRO/ 
DIMENSIONES 

MATERIAL ESTADO 

REQUIERE 
REPOSICIÓN O 

MANTENIMIENTO 
(SI / NO?  

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

ARTÍCULO TERCERO: El municipio de Campohermoso, previamente identificado, debe cumplir 
con lo estipulado en el artículo sexto del Auto No. 468 de fecha 18 de junio de 2020, so pena de 
declarar el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la ley 
1755 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente Acto Administrativo al municipio 
de Campohermoso - Boyacá identificado con Nit. 800.028.393 — 3, representado legalmente por 
el Doctor JAIME YESID RODRÍGUEZ ROMERO 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 y 267 de fecha 01 de junio 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. 

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 conformidad con el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CAR 	NDRE GARCÍA PEDRAZA 
Jdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Ceso, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Firma Fecha 

30/06/2020 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía 

• Revisado por: Karen Dayana Perilla 
Novoa 

Líder Proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 30/06/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

No. Expediente: PSMV 04-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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