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RESOLUCIÓN No. 
DE 

1  6  DIC 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.014/16 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE: PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS No. PSMV 10-06. 

Que esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011 (fs. 89 al 97), 
aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, adelantado bajo el expediente No. 
PSMV 10-06, presentado por el MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, identificado con Nit. 
891801376-4, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto No. 3100 de 2003 y la 
Resolución No. 1433 de 2004, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; acto administrativo notificado personalmente el día 27 de septiembre de 2011 y ejecutoriado 
el día 05 de octubre de 2011, al no haberse interpuesto recurso de reposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984. 

Que a través del oficio No. 3054 del 26 de mayo de 2015 (fs. 98 al 103), se requirió al señor José 
Gilberto Caro Duitama, representante legal del municipio de Jenesano — Boyacá, para que de manera 
inmediata, diera cumplimiento al artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011. 

Que a través del Informe Técnico de fecha 16 de septiembre de 2015 (fs. 104 al 107), una profesional 
de la Subdirección de Gestión Ambiental evaluó el documento: "Actualización del Plan de 
Saneamiento y manejo de Vertimiento", presentado por el MUNICIPIO DE JENESANO — 
BOYACÁ, bajo el radicado No. 2015ER3221 de fecha 06 de julio de 2015, en el cual se estableció: 

" (...) El PSMV presentado por la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Jenesano 
presenta la mayor parte de la información solicitada y requerida. Sin embargo, NO se aprueba 
hasta tanto no se realicen las correcciones y los siguientes ajustes, teniendo en cuenta lo siguiente: 

"4.1 El documento se debe corregir y ajustar en los componentes que presentan cumplimiento 
parcial o no cumplen en su totalidad tal como se señala a continuación: 

4.2. El diagnóstico del sistema de alcantarillado se debe complementar con la siguiente 
información: 

-Dentro del documento se hace referencia a fichas técnicas de pozos de inspección, sumideros y 
puntos de vertimiento, los cuales no reposan dentro del documento. 

La información reportada no se encuentra localizada en planos que permitan identificar los 
componentes analizados en el diagnóstico. 

Se informa que existen 38 usuarios que no se encuentran conectados al sistema de alcantarillado 
del municipio de Jenesano. No se reporta la ubicación de los mismos mediante planos. 

Dentro de las características de la red de alcantarillado se diferencian los materiales de estas 
redes y el rango de los diámetros de las tuberías. Sin embargo, no se precisan los diámetros de 
las tuberías en términos de longitud o porcentaje. 
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4.3 Se reportan datos de resultados de calidad de diferentes puntos de monitoreo. Sin embargo, 
no se anexan los resultados de los mismos dentro del documento. Se recomienda además, ubicar 
los puntos monitoreados en un plano general con sus respectiva Georreferenciación. 

4.4. Se debe realizar la proyección de cargas contaminantes totales y unitarias al horizonte de 
planificación del PSMV, estableciendo los periodos de unificación de los vertimientos y puesta en 
marcha de la PTAR 

5 Se debe incluir la estimación de la capacidad operativa de la entidad prestadora del servicio, 
referenciado las condiciones existentes de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes 
componentes del sistema y la existencia de manuales de operación y mantenimiento. 

4.5 Estado actual de la implantación del Fondo Municipal de Solidaridad y Redistribución, de las 
Transferencias Fiscales de que trata la Ley 715 de 2001, Transferencias del sector eléctrico u 
otras fuentes de financiación municipal para estos servicios. 

46 Es indispensable realizar la priorización de los proyectos en torno de los servicios públicos 
establecida por el árbol de problemas RAS 2000, a parte de la priorización del sistema de 
alcantarillado. 

4.7 Se debe incluir el registro de las tarifas del servicio y de los costos de operación y 
mantenimiento en el sector del proyecto. 

4.8 Se debe describir y puntualizar los aspectos débiles del servicio de recolección y evacuación 
de aguas residuales y/o lluvias, con la descripción de áreas urbanas no servidas. 

4.9. Se debe dar a conocer el desarrollo y la estructuración de la formulación del PSMV a los 
representantes de la comunidad del casco urbano, contando con el acompañamiento de un 
representante de la Autoridad Ambiental (CORPOCHIVOR) y las municipales que sean 
necesarias, presentando registros o soportes al respecto. 

4.10. Anexar en planos áreas de expansión urbana y necesidades de cubrimiento del servicio de 
alcantarillado de las mismas. 

4.11 Incluir la proyección de las cargas contaminantes al horizonte de planificación del PSMV 
para cada uno de los vertimientos identificados, considerando el año en que se pretende realizar 
la unificación de vertimientos y la puesta en marcha de la PTAR..." 

Que por medio del oficio No. 6952 de fecha 16 de octubre de 2015 (€108), se remitió el precitado 
Concepto Técnico, al representante legal del municipio de Jenesano — Boyacá, para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir del recibo del documento, ajustara el documento "Actualización 
del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimiento", comunicación recibida en día 21 de octubre de 
2015. 

Que esta Autoridad Ambiental emitió la Factura No. 2707 de fecha 30 de abril de 2017 (€176), por 
concepto de Tasa Retributiva, correspondiente al periodo entre el 01 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016, por valor de dieciocho millones setecientos un mil ochocientos treinta y tres pesos 
($18.701.833), concomitantemente, el representante legal del MUNICIPIO DE JENESANO — 
BOYACÁ, solicitó el reajuste de la liquidación, para el efecto, fue delegado un Administrador 
Ambiental funcionario de la Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 20 de junio de 2017 
(fs.173 al 175), en el cual, se determinó: 
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De acuerdo al análisis y evaluación de la información, NO SE ACEPTA la solicitud de ajuste a la 
liquidación de la factura No. 2707, para periodo 21, comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2016, para la Alcaldía Municipal de Jenesano, representada legalmente por 
el Doctor Hugo Alexander Reyes Parra, teniendo en cuenta que el proceso de liquidación, ajuste 
del factor regional y monto cobrado se realizó de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015 y las condiciones actuales del municipio en materia de saneamiento de vertimientos para la 
vigencia inmediatamente anterior y teniendo en cuenta que el prestador no dio cumplimiento a la 
presentación oportuna de la autodeclaración de los vertimientos generados por el municipio en la 
vigencia 2016. 

Se ratifica que la factura No 2707 continua vigente en su totalidad y deberá procederse con el 
respectivo pago en el banco autorizado para tal fin. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Jenesano radicó el reclamo el 31 de mayo de 2017, el 
municipio debió aplicar lo contenido en el Artículo 2.2.9.7.5.7. Parágrafo 3 que a la letra cita: 
"La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por escrito dentro del mes 
siguiente a la fecha límite de pago establecida en el respectivo documento de cobro, lo cual no 
exime al usuario de la obligación del pago correspondiente al periodo cobrado por la autoridad 
ambiental competente. Mientras se resuelve reclamo o aclaración, el pago se hará con base en las 
cargas contaminantes promedio de los últimos tres periodos de facturación. Al pronunciarse la 
autoridad ambiental competente sobre el reclamo presentado, las diferencias frente a valores que 
se cobraron se abonarán o cargarán al usuario en la siguiente factura, según sea el caso. Los 
reclamos y aclaraciones serán resueltos de conformidad con derecho de petición previsto en la 
Ley 1437 de 2011". Modificada por la Ley 1755 de 2015. 

5. RECOMENDACIONES 

Efectuar periódicamente, por lo menos una vez al año (época seca), la caracterización de cada 
vertimiento por un Laboratorio acreditado por el IDEAM y realizar la autodeclaración de los 
mismos, la cual se debe allegar a la Corporación una vez finalizada el periodo objeto de cobro". 

Que a través de la Resolución No. 236 del 21 de junio de 2017 (fs. 272 al 275), fue acogido el referido 
Concepto Técnico, el cual fue notificado por aviso el día 01 de agosto de 2017. 

Que por medio del Concepto Técnico de fecha 20 de abril de 2017 (fs. 144 al 151), una Ingeniera 
Ambiental y Sanitaria contratista de la Corporación, evaluó la información radicada bajo el 
No.2017ER1917 de fecha 29 de marzo de 2017, a través del cual, el MUNICIPIO DE JENESANO — 
BOYACÁ, presentó evidencias del cumplimiento a las actividades establecidas en la matriz del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento No. PSMV 10-06, determinando entre otras, lo siguiente: 

"( ...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en el análisis anterior se conceptúa lo siguiente: 

Con las primeras evidencias presentadas (seguimiento realizado el 28 de noviembre de 2016 más 
el oficio ER7382 de fecha 02 de diciembre de 2016), se obtuvo un cumplimiento del 25% para el 
año 5 de ejecución y cumplimiento total del 33,83%. 

Con las segundas evidencias presentadas (oficio ER722 de fecha 09 de febrero de 2017), se 
mantuvo el cumplimiento de 25% para el año 5 de ejecución y aumentó el cumplimiento total a 
38%. 
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Con las terceras evidencias presentadas (oficio ER1917 de fecha 29 de marzo de 2017), la Unidad 
de Servicios Públicos de Jenesano mantuvo el cumplimiento de 25% para el año 5 de ejecución 
y aumentó el cumplimiento total a 48% de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
1 y2 100% 

3, 4,5, 6,7 y 8 0% 
PROMEDIO 25% 

En el seguimiento total (del año 2012 a 2016) se obtuvo un cumplimiento del 48%, así: 

No, ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 100% 
18, 19 y 20 
21, 22, 23, 24 y 25 70% 
12 30,37% 
11 21,35 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 26, 27. 0% 
28, 29, 30y 31. 

PROMEDIO 48% 

Presentar las actas de ejecución y/o liquidación de los contratos anexados en el oficio 
2016ER7382 (primeras evidencias) y 2017ER722 (segundas evidencias), con el fin de verificar el 
avance de los mismos. 

Teniendo en cuenta el bajo cumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se sugiere a Unidad y municipio ACTUALIZAR el 
PMSV, con el fin de planfficar adecuadamente la gestión integral del recurso hídrico. Con lo 
anterior descrito, Presentar de manera INMEDIATA la ACTUALIZACIÓN del PSMV. 

Por otra parte, el municipio al día no ha entregado del formato de Autoliquidación Categoría 2 
debidamente diligenciado, por lo tanto se REITERA enviar de manera INMEDIATA dicho 
formato, para realizar la liquidación por servicio de evaluación y seguimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV. 

De igual manera, presentar en un término de 10 días hábiles cronograma de ejecución del año 6 
(2017), incluyendo las actividades que tienen el 0% de ejecución planteadas para el año 5. Lo 
anterior para dar cumplimiento satisfactoriamente de las mismas. 

5 RECOMENDACIONES 

En el momento de imprimir las evidencias o sacar copia de las mismas, se recomienda que se haga 
por ambas caras de la hoja, para disminuir el consumo de papel. 

El PSMV es un documento de planeación el cual debe ser tenido en cuenta dentro de los programas 
de presupuesto de la empresa responsable de su implementación, para así dar total cumplimiento 
a lo establecido en el mismo". 

Que en el marco del seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV No. 10-06, 
una Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de la Corporación, practicó visita el día 07 de diciembre 
de 2017, al casco urbano del municipio de Jenesano - Boyacá, con el objeto de verificar el grado de 
cumplimiento de los programas, proyectos y actividades trazados, producto de la cual, emitió Concepto 
Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017 (fs.152 al 162), en el que concluyó: 
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Con base en el análisis anterior se conceptúa lo siguiente: 

De acuerdo al seguimiento realizado a los responsables de la ejecución del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del Municipio de Jenesano, se evidencia que el Municipio ha dado 
cumplimiento al 47,58% de las actividades establecidas en la matriz de seguimiento para el año 6 
y demás actividades rezagadas de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
39 7% 

15,20, 21 y 22 3,5% 
9 3% 

7,8, 10, 1 1 y 12 2% 
35 1.023% 

I, 2, 3, 4 y 14 1% 
16, 17, 18 y 19 0,875% 

25, 28 y 29 0,75% 
30 0,732% 
40 0,5% 
31 0.495% 
27 0,075% 

5, 6, 
38, 

13, 
41, 

23, 24, 25, 32, 33, 34, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 
50, 51, 52, 53, 54 y 55 

36, 
48, 

37, 
49, 

0% 

TOTAL 47,58% 

Garantizar el cumplimiento de la meta de carga contaminante y objetivos de calidad, ya que 
teniendo en cuenta el análisis, se encuentra en incumplimiento. 

Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del presente 
concepto, documentación o evidencias que permitan aumentar el cumplimiento de las actividades 
evaluadas y el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, teniendo en 
cuenta los costos de operación e inversión para el cumplimento de las actividades contempladas 
en los periodos de ejecución 2016 y 2017 del PSMV. 

Por otro lado, se recomienda estar a paz y salvo con el pago de la Tasa Retributiva, teniendo en 
cuenta los efectos que produce el vencimiento por incremento de intereses. Si el municipio no 
realiza el respectivo pago, se iniciará proceso de cobro coactivo. 

5 RECOMENDACIONES 

El PSMV es un documento de planeación el cual sebe ser tenido en cuenta dentro de los programas 
de presupuesto, para así dar total cumplimiento a lo establecido en el mismo. 

Se recuerda al municipio de Jenesano, que por el incumplimiento a la proyección de reducción de 
cargas contaminantes, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley, así como el 
incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas de acuerdo al Decreto 
2141 de 23 de Diciembre de 2016 ..." 

Que el experticio técnico en cita, fue acogido a través del Auto No. 037 del 05 de enero de 2018 (fs. 
278 al 280), acto administrativo notificado personalmente el día 18 de enero de 2018. 
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Que una Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de la Corporación, evaluó la información 
presentada por el representante legal del MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ, a través del 
escrito radicado No. 2018ER255 de fecha 18 de enero de 2018, emitiendo para el efecto, Informe 
Técnico de fecha 08 de febrero de 2018 (fs. 281 al 292), en el que se concluyó: 

"( ...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en el análisis anterior se conceptúa lo siguiente: 

De acuerdo a los seguimientos realizados a los responsables de la ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 10/06 y las evidencias presentadas mediante oficio 
2018ER255, se evidencia que el Municipio de Jenesano ha dado cumplimiento al 47,77% de las 
actividades establecidas en la matriz de seguimiento para el año 6 y demás actividades rezagadas 
de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
39 7% 

15, 20, 21 y 22 3,5% 
9 3% 

7,8, 10, 11 y 12 2% 
35 1.023% 

I, 2, 3, 4 y 14 1% 
16, 17, 18y 19 0,875% 

30 0,838% 
26, 28 y 29 0,75% 

31 0,585% 
40 0.5% 
27 0,075% 

5, 6, 13, 23, 
38, 41, 42, 

50, 

24, 25, 32, 33, 34, 36, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 
51, 52, 53, 54 y 55 

37, 
49, 

0% 

 	TOTAL 47,77% 

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 para el año 
10 de ejecución, este cumplimiento debe ser del 100%. 

Garantizar el cumplimiento de la meta de carga contaminante y objetivos de calidad, ya que 
teniendo en cuenta el análisis, se encuentra en incumplimiento. 

Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del presente 
concepto, documentación o evidencias que permitan aumentar el cumplimiento de las actividades 
evaluadas y el Formato de Autoliquidación Categoría 2 completo y debidamente diligenciado, 
teniendo en cuenta los costos de operación e inversión para el cumplimento de las actividades 
contempladas en los periodos de ejecución 2016 y 2017 del PSMV. De lo contrario, se realizará 
liquidación con valores presuntivos. 

5 RECOMENDACIONES 

El PSMV es un documento de planeación el cual sebe ser tenido en cuenta dentro de los programas 
de presupuesto, para así dar total cumplimiento a lo establecido en el mismo". 

Que el área jurídica acogió el referido Concepto Técnico por medio del Auto No. 107 del 16 de febrero 
de 2018 (fs. 293 al 294), acto administrativo notificado por correo electrónico el día 19 de febrero de 
2018. 
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Que de acuerdo a lo consignado en el ítem: "Observaciones de campo y/o desarrollo de la visita" del 
Concepto Técnico de fecha 01 de agosto de 2018 (fs. 296 al 305), el día 22 de mayo de 2018, se realizó 
mesa de trabajo con la Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio Jenesano - Boyacá, para 
revisar y consolidar los problemas presentados frente a la ejecución de las actividades planteadas en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos N° PSMV 10-06, experticio proferido por una 
profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria contratista de la Entidad, en el cual determinó: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la mesa de trabajo realizada entre las partes interesadas e involucradas en la 
ejecución de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, 
es necesario que la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Jenesano priorice la ejecución 
de las actividades programadas para la vigencia 2018 y las respectivas evidencias sean 
entregadas a CORPOCHIVOR, dentro de la segunda visita de seguimiento que se practicará en 
el transcurso del año o en el último trimestre del año 2018. 

Por otro lado, la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Jenesano en los 7 años de 
ejecución del PSMV ha dado cumplimiento al 47,77% de las actividades establecidas en la matriz 
de seguimiento y demás actividades rezagadas de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

39 7% 

15, 20, 21 y 22 3,5% 
9 3% 

7,8, 10, 11 y 12 2% 
35 1.023% 

I, 2, 3, 4 y 14 1% 
16, 17, 18y 19 0,875% 

30 0,838% 
26, 28 y 29 0,75% 

31 0,585% 
40 0.5% 
27 0,075% 

5, 6, 
38, 

13, 
41, 

23, 
42, 
50, 

24, 25, 32, 33, 34, 
43, 44, 45, 46, 47, 
51, 52 53, 54 y 55 

36, 
48, 

37, 
49, 

0% 

TOTAL 47,77% 

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

Teniendo en cuenta cada uno de los seguimientos realizados y la documentación anexa durante el 
desarrollo del PSMV, se evidencia que el municipio de Jenesano ha avanzado de manera 
significativa en la implementación de los programas, proyectos y actividades del componente 
programático, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en el año siete (7) de 
ejecución. 

Es importante que el municipio identifique cada uno de los proyectos rezagados y planteados para 
el presente año, pues se realizará el respectivo seguimiento de los mismos, con el fin de obtener 
un porcentaje de cumplimiento favorable. 

Allegar ala Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del presente 
concepto, el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, teniendo en 
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cuenta los costos de operación e inversión para el cumplimento de las actividades contempladas 
en los años 5, 6 y 7 de ejecución del PSMV. 

5 RECOMENDACIONES 

El PSMV es un documento de planeación el cual debe ser tenido en cuenta dentro de los programas 
de presupuesto de la empresa responsable de su implementación, para así dar total cumplimiento 
a lo establecido en el mismo. 

Se recuerda al municipio de Jenesano, que por el incumplimiento a las obras de inversión del 
PSMV, a la proyección de 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 de acuerdo al Decreto 2141 de 23 de 
Diciembre de 2016". 

Que el citado Concepto Técnico fue acogido por medio del Auto No. 917 del 29 de agosto de 2018 (fs. 
306 al 308), el cual fue notificado por medios electrónicos el día 27 de septiembre de 2018. 

Que el día 13 de noviembre de 2018, una Ingeniera Ambiental contratista de la Entidad, realizó 
seguimiento a las actividades propuestas y aprobadas en el PSMV, quien emitió Concepto Técnico de 
fecha 20 de diciembre de 2018 (fs. 310 al 317), determinando lo siguiente: 

"(...) I. 2. 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en el análisis anterior se conceptúa lo siguiente: 

De acuerdo al seguimiento realizado a los responsables de la ejecución del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del Municipio de Jenesano, se evidencia que el Municipio ha dado 
cumplimiento al 100% de las actividades establecidas para el año 2018 (actividad 1 y 2) en la 
matriz de seguimiento; teniendo en cuenta la ejecución de las actividades y seguimientos 
realizados resulta un porcentaje total del 5 1,45%, del año 1 al año 7 de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

39 7% 
15 5 % 

20, 21 y 22 3.5% 
9 3% 

7,8,10,11 y 12 2% 
35 1,09% 

I,2,3,4,5,6,y 14 1% 
16,17,18 y 19 0,94% 

26,28 y 29 0,75% 
30 0,776% 
40 0.5% 
31 0,495% 
27 0.075% 

13,23,24,25,32,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46, 
47,48,49,50,51,52,53,54 y 55 

0% 

TOTAL 51,45% 

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 para el año 
10 de ejecución, este cumplimiento debe ser del 100%. 
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Garantizar el cumplimiento de la meta de carga contaminante y objetivos de calidad, ya que 
teniendo en cuenta el análisis, se encuentra en incumplimiento. 

Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del presente 
concepto, documentación o evidencias que permitan aumentar el cumplimiento de las actividades 
evaluadas. 

5. RECOMENDACIONES 

El PS1VIV es un documento de planeación el cual sebe ser tenido en cuenta dentro de los programas 
de presupuesto, para así dar total cumplimiento a lo establecido en el mismo. 

Se recuerda al municipio de Jenesano, que por el incumplimiento a la proyección de reducción de 
cargas contaminantes, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley, así como el 
incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas de acuerdo al Decreto 
2141 de 23 de Diciembre de 2016". • 	

Que por medio del Concepto Técnico de fecha 27 de marzo de 2019 (fs. 318 al 326), elaborado por un 
profesional en Ingeniería Ambiental contratista de esta Autoridad Ambiental, fue evaluado el 
documento denominado: "Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 
para el periodo 2018-2023" , y como consecuencia de su análisis, se determinó la necesidad de ajustar 
los parámetros técnicos de diagnóstico y formulación propuestos; experticio acogido a través del Auto 
No. 234 del 04 de abril de 2019 (fs. 327 al 330), el cual fue notificado por correo electrónico el día 26 
de abril de 2019. 

Que fue emitida la Factura No. 2839 de fecha 30 de abril de 2019 (f. 340), por concepto de tasa 
retributiva respecto del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES — PTAR. 

Que mediante oficio No. 5057 de fecha 8 de junio de 2010 (f 9), esta Autoridad Ambiental informó al 

11111 	municipio de Jenesano — Boyacá, la terminación de la consultoría contratada para la investigación y 
diagnóstico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR de dicho ente territorial, lo invitó 
a la socialización del proyecto e hizo entrega en medio magnético del documento final obtenido como 
resultado de la consultoría, el cual incluye recopilación de información existente, diagnostico, análisis, 
planos, manual de operación y mantenimiento y recomendaciones para la optimización de la PTAR. 

Que fue emitido Concepto Técnico de fecha 11 de octubre de 2010 (fs. 10 al 27), por una profesional 
en Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de la Entidad, quien realizó seguimiento a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, del municipio. 

Que a través del oficio No. 2010EE7775 de fecha 13 de octubre de 2010 (f. 27 al 29), se requirió al 
municipio de Jenesano — Boyacá, con fundamento en las recomendaciones plasmadas en el Concepto 
Técnico fecha 11 de octubre de 2010, con la finalidad de solicitar la puesta en marcha y funcionamiento 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Resúdales - PTAR, documento recibido el día 13 de octubre de 
2010 

Que el día 10 de agosto de 2011, se realizó visita de seguimiento a la PTAR de Jenesano — Boyacá, por 
parte de una Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de la Entidad, producto de la cual, emitió el 
Informe Técnico de fecha 23 de agosto de 2011, (fs. 30 al 40), consecuentemente, se requirió al Gerente 
de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Jenesano — Boyacá, por medio del oficio No. 9888 
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de fecha 28 de septiembre de 2011, el cumplimiento de las obligaciones consagradas en el referido 
informe, documento recibido el día 08 de noviembre de 2011 (f. 41 al 42). 

Que una Ingeniera Ambiental contratista de la Corporación emitió Informe Técnico de fecha 22 de 
octubre de 2012 (f 43 al 51), a través del cual, estableció una serie de recomendaciones encaminadas 
a realizar mantenimiento a las estructuras, entre otras, las cuales fueron requeridas al Alcalde municipal 
y a la Gerente de la Unidad de Servicios Públicos E. S.P., por medio de los oficios Nos. 1688, 1689 de 
fecha 04 de marzo de 2013, documentos recibidos el día 09 de abril de 2013 (fs. 52 al 55). 

Que el día 11 de diciembre de 2014, una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, contratista 
de la Entidad, realizó visita de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR 
del municipio de Jenesano — Boyacá, quien emitió Informe Técnico de fecha 29 de diciembre de 2014 
(fs. 59 al 62), determinando lo siguiente: 

"(...) 6. CONCEPTO IÉCIVICO 

De acuerdo a lo anterior se considera importante que el municipio de Jenesano debe cumplir con 
las siguientes exigencias: 

I. La PTAR debe ser puesta en funcionamiento de forma inmediata para mitigar los impactos 
negativos generados por el vertimiento y la estanqueidad de aguas residuales en las estructuras 
de la PTAR, que al mismo tiempo están ocasionando el deterioro de las mismas. 

2. Se hace necesaria la capacitación o contratación del personal encargado de las labores de 
operación. 

3. La canaleta Parshall no cuenta con reglifia de control por lo tanto, el operario no puede hacer 
aforo de caudal, se hace necesario hacer capacitaciones sobre metodologías de aforo. 

4. No presentan cerramiento perimetral, se hace necesaria la adecuación total por medio de mala 
eslabonada triple de torsión, de igual forma la instalación de una puerta de acceso de 1 metro 
de ancho como mínimo, para el paso exclusivo del personal autorizado, cumpliendo así con el 
cerramiento de acuerdo a las normas de seguridad para este tipo de estructuras. 

5. Se debe delimitar la vía de acceso con el fin de no incomodar a los vecinos de la PTAR, con el 
ingreso del personal de la planta. 

6. Se debe realizar de forma permanente un mantenimiento del área incluyendo rocería y 
fumigación. 

7. Es prioritario que la Administración haga una inspección cuidadosa del estado actual de las 
estructuras, especialmente del reactor UASB, los humedales y el sistema de cribado y tome las 
medidas pertinentes de acuerdo a lo concluido como resultado de la inspección. 

8. Es indispensable realizar un cronograma de caracterizaciones de acuerdo a los recursos 
existentes y llevar los respectivos registros de su implementación para evaluar y analizar el 
comportamiento de la PTAR respecto al porcentaje de remoción y así poder identificar posibles 
falencias en su operación para poder tomas las medidas correctivas. 

9. Implementar de forma puntual el manual de operación y mantenimiento de la PTAR. 
10. Adquirir las rejillas de cribado y las rejillas de control con el fin de optimizar y controlar los 

procesos. 
11. Adquirir e instalar la reglifia de medición para aforar caudal. 
12. Es indispensable que se realice mantenimiento y cuidado de las obras independientemente de 

su funcionamiento ya que es evidente el grado de deterioro que se presenta por falta de 
mantenimiento preventivo. 

13. Llevar registro de todas las actividades de operación y mantenimiento realizadas para poder 
garantizar el objetivo principal que es la recuperación de la cuenca de la Quebrada Receptora. 

14. Deben allegarse a la Corporación en un tiempo no mayor a 30 días los adelantos 
administrativos y técnicos para continuar con el proyecto de la PTAR, incluyendo en forma 
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Que el día 10 de febrero de 2015, un Ingeniero Ambiental y Sanitario contratista de la Corporación, 
realizó visita técnica de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del 
municipio de Jenesano — Boyacá, quien concluyó a través del Informe Técnico de fecha 17 de febrero 
de 2015 (fs. 63 al 67), lo siguiente: 

"(...) 4 CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se evidenció que las estructura 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Jenesano, se encuentran en 
un estado deteriorado, funcionando únicamente el Sistema Preliminar y Primario (Rejillas — 
Sedimentador), realizando una remoción en sólidos suspendidos entre 50% - 60% y entre el 25% 
- 30% en DBO5, por lo que los parámetros se encuentran fuera de rango de la normatividad 
ambiental vigente, Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984, de acuerdo al régimen de transición 
articulo 76 del decreto 3930 de 2010... 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda requerir a la Administración Municipal de Jenesano para que cumpla con las 
siguientes obligaciones que reiteradamente se le han venido solicitando en informes técnicos 
emitidos anteriormente por Corpochivor: 

• Diagnosticar, evaluar e implementar las acciones que se requieran para optimizar la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 200, Titulo E. Tratamiento Aguas 
Residuales. 

• Teniendo en cuenta el contrato No MJ-CM-2014-04 suscrito por el municipio para la 
realización de estudios y diseños de optimización de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Jenesano, una vez el municipio cuente con estos diseños debe 
realizar las modificaciones y ajustes necesarios al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PS114-V, según lo reglamentado por la Resolución 1433 del 13 de Diciembre de 
2004, teniendo en cuenta la población actual, la cobertura de alcantarillado sanitario, 
cobertura del alcantarillado pluvial, carga contaminante, volumen total de agua residual 
recolectada, entre otros. 

• Elaborar el manual de operación y mantenimiento de la PTAR, con el fin de realizar las 
actividades tendientes al buen funcionamiento y mantenimiento de la misma. 

• Llevar los registros de caudal tanto a la entrada como a la salida de la planta. 
• Realizar labores de mantenimiento preventivo (rocería y fumigación) a las instalaciones 

locativas para evitar el deterioro a las estructuras. 
• Realizar el cerramiento de la PTAR en ladrillo y malla eslabonada para evitar accidentes y el 

ingreso de personas no autorizadas que transiten por el lugar. 
• Una vez entre la PTAR en funcionamiento, se realizaran muestreos compuestos tanto a la 

entrada como a la salida de la planta, con el objeto de verificar el porcentaje de remoción del 
sistema". 

Que por medio del oficio No. 1191 de fecha 20 de febrero de 2015 (f 68), esta Autoridad Ambiental 
requirió al representante legal del municipio de Jenesano — Boyacá, para que en el término de treinta 
(30) contados a partir del recibo de la comunicación, cumpliera con las obligaciones establecidas en el 
Informe Técnico de fecha 17 de febrero de 2015. 
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Que el día 31 de marzo de 2015, un Ingern

6
erPm.nba y Sanitario contratista de la Corporación, 

realizó visita técnica de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del 
municipio de Jenesano — Boyacá, producto de la cual, se emitió Informe Técnico de fecha 07 de abril 
de 2015 (fs. 69 al 74), en el que se concluyó: 

"( ) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se evidenció que no se ha dado 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas mediante requerimiento radicado con 
No. 1191 de fecha 20 de Febrero de 2015, por lo que se hace necesario requerir a la 
Administración Municipal de Jenesano, para que radique ante la Corporación los estudios y 
diseños de la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de 
Jenesano, vinculados mediante contrato MJ-CM-2014-04. 

Se recomienda a la Administración Municipal de Jenesano, presentar un informe mensualmente 
de las acciones y avances encaminados a la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 200, Titulo E. Tratamiento Aguas Residuales. 

De otro lado, si se pretende realizar la optimización y puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Jenesano, se debe solicitar ante la Corporación 
el respectivo permiso de vertimientos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3930 de 25 de 
Octubre de 2010, sin perjuicio del cumplimiento y demás metas propuestas en el PSMV aprobado 
por la Corporación; el cual debe ser ajustado a las condiciones actuales del municipio. 

Que por medio del oficio No. 3053 de fecha 25 de mayo de 2015 (f. 75), se requirió al representante 
legal del municipio de Jenesano — Boyacá, para que en el término de treinta (30) contados a partir del 
recibo de la comunicación, cumpliera con las obligaciones establecidas en el Informe Técnico de fecha 
07 de abril de 2015, comunicación recibida el día 03 de junio de 2015. 

Que el día 29 de julio de 2016, profesionales en Ingeniería Sanitaria, Civil y Ambiental y Sanitaria, 
contratistas de la Entidad, realizaron visita de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales — PTAR del municipio de Jenesano — Boyacá, quienes emitieron Informe Técnico de fecha 
02 de agosto de 2016 (fs.80 al 88), determinando entre otras cosas, lo siguiente: 

"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica y comparada la información relacionada con la caracterización 
del vertimiento allegada por el municipio de Jenesano, en el trámite de Permiso de Vertimientos 
solicitado ante la Corporación, se puede determinar que la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Municipio no garantiza la remoción necesaria para cumplir con los limites 
máximos permisibles para vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas a cuerpos de 
agua superficiales. Lo anterior, está asociado al deterioro de las estructuras y falta de 
mantenimiento del sistema, ya que únicamente se encuentran funcionando las rejillas de cribado, 
el desarenador y el sedimentador, con un porcentaje de remoción de treinta y cinco por ciento 
aproximadamente, de acuerdo a los porcentajes de remoción que para esta clase de unidades de 
tratamiento contempla el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RAS 2000, acogido por la Resolución 1096 de 17 de noviembre del 2000, Titulo E. Tratamiento 
de aguas Residuales. 

Acorde con lo descrito en la parte motiva de este informe técnico, el reactor de flujo ascendente 
UASB, que se encuentra fuera de funcionamiento, es necesario para complementar el 
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tratamiento, toda vez que dicha estructura tiene un porcentaje de remoción entre el sesenta y 
ochenta por ciento, en condiciones óptimas de diseño, construcción y mantenimiento. 

Por otra parte, aunado a lo anterior la planta presenta colmatación en el sistema de cribado y 
el desarenador, presentándose rebose y encharcamientos en las zonas contiguas a la misma. 

Por lo descrito, la PTAR no es funcional para el tratamiento de las aguas residuales del 
Municipio de Jenesano y el condominio Eco de Río (950 usuarios). 

Ahora bien, es pertinente precisar que acorde con el numeral 34 del artículo 2.2.3.3.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015, el conjunto residencial ECO DEL RIO es usuario de la empresa de 
servicios públicos del municipio de Jenesano, ya que realiza su vertimiento al sistema de 
alcantarillado público y en ese entendido es el Municipio a través de su empresa de servicios 
públicos quien debe garantizar que el conjunto cumpla con la norma de vertimiento al sistema 
de alcantarillado público, solicitando al usuario la información técnica que permita verificar 
este aspecto y en caso de no ser así, informar a la autoridad ambiental estos incumplimientos 
para adoptar las medidas pertinentes; hecho que no ha ocurrido, lo cual permite inferir, que las 
aguas residuales producidas por el conjunto residencial, cumplen con la norma de vertimiento. 

... Así las cosas, el Municipio debe verificar no solo el cumplimiento de la norma de vertimiento 
de ECO DET,  RIO sino de los demás usuarios conectados a su sistema de alcantarillado público 
y constatar acorde con su PTAR la capacidad para tratar estas aguas residuales, para garantizar 
que los vertimientos del Municipio cumplan los límites permisibles para verter estas aguas a la 
fuente hídrica, como se realiza en la actualidad. 

Para finalizar, en el trámite del permiso de vertimientos que adelanta el Municipio, el cual ha 
sido objeto de varios requerimientos por la entidad, este debe no solo cumplir con los requisitos 
del Decreto 3930 de 2010 compilado por el Decreto 1076 de 2015, sino que además se hace 
necesario cumplir con un estudio de diagnóstico y optimización que debe incluir: 

Diagnóstico de la condición actual de la PTAR 
Análisis Hidráulico. 

- Estabilidad estructural basada en estudios de geotecnia. 
- Estudio hidrológico para definir estabilidad ante inundación y socavación. 
- Presupuesto definitivo para la terminación de la planta. 
- Manual de operación. 
- Puesta en marcha. 

4. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a la Secretaría General de Corporchivor requerir al municipio de Jenesano con 
el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas mediante requerimiento No. 3574 de 
fecha 09 de Junio de 2016, en lo que compete a la actualización del PSMV del municipio, 
tramitado a través del radicado No. 2015ER3221 de fecha 06 de Julio de 2015". 

ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE: PERMISO DE VERTIMIENTO No. PV 007/15. 

Que por medio del Informe Técnico de fecha 25 de agosto de 2015 (fs. 111 al 115), emitido por 
profesionales en Ingeniería Civil, Sanitaria y Ambiental contratistas de la Entidad, fue evaluada la 
información radicada por el MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, bajo el No. 20 1 5ER3223 
fecha 06 de julio de 2015, referente al trámite del Permiso de Vertimientos, del cual se concluyó: 

"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 
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De acuerdo a la evaluación de la información presentada, a la visita de inspección ocular y a los 
requerimientos hechos por Corpochivor, se establece que se presenta gran parte de la información 
requerida por la Corporación para la obtención del permiso de vertimientos. Sin embargo, para 
dar viabilidad al permiso de vertimientos es indispensable anexar la siguiente información: 

5.1 Dentro del documento no se reporta el certificado del uso del suelo en donde se encuentra 
ubicada la PTAR doméstica del municipio de Jenesano. 

5.2 Se presenta información referente al estudio hidrológico del río Jenesano, sin embargo, no se 
establece el alcance del estudio realizado en el Permiso de Vertimientos. De igual manera, no se 
consideran los caudales aportantes del río Teatinos y el río Guayas. La información anterior debe 
relacionarse con el proceso de conocimiento del riesgo en cuanto a inundaciones, establecimiento 
de cota de inundación y profundidad máxima de socavación, con el fin de determinar las 
afectaciones que se puedan presentar al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. De igual manera, de los análisis efectuados se deben proyectar las medidas de manejo 
de los riesgos identificados. No se adjunta plano Orografía e Hidrología y localización estaciones 
hidroclimáticas. No se anexa plano citado IGAC a escala adecuada, planta 190 y 191 en el cual 
se dibuje la cuenca y se puedan evaluar las demás características. En el apartado de cálculo de 
los caudales medios mensuales anuales se establece que en el sitio del proyecto el caudal es menor 
que en la estación, esta situación debe evaluarse considerando que el área aferente es mayor. 

Para el cálculo de los caudales máximos, Se aplica una fórmula que reduce los caudales, al ser 
aplicada la formula con raíz cuadrada de las áreas de la cuenca de la estación y del proyecto 
reduciendo ostensiblemente el área a un 30% aproximadamente. No se reporta anexos de la 
información hidroclimática. No se tiene en cuenta la influencia de la quebrada que pasa entre la 
planta y la vía. 

5.3 En el documento se plasman diferentes coordenadas de ubicación de la Planta de Tratamiento 
de las Aguas Residuales generadas en el municipio de Jenesano, las cuales reportan ubicaciones 
diferentes. Se recomienda referirse a las coordenadas de alinderación del predio y a las 
coordenadas del punto de vertimiento. 

5.4. En el estudio de dinámica fluvial No se presenta información del sitio de localización de la 
obra (PTAR) como planos en planta del rio, secciones transversales y demás datos que presenten 
los análisis de dinámica del rio (cota de inundación y la profundidad de socavación). Los datos 
presentados corresponden a teoría sobre cálculos y la tabla de resultados corresponde a otro sitio 
(rio Guayas). No se dan conclusiones sobre la incidencia del rio en el sitio de la obra es decir si 
es susceptible a socavación o inundación. Igualmente faltan medidas preventivas y correctivas de 
las posibles afectaciones del río a la planta. 

5.5 ESTUDIO DE FREAIRIMETRIA: Como conclusión se recomienda garantizar la estanqueidad 
del sistema y el estudio no incluye las pruebas a los tanques existen que garanticen su 
estanqueidad. 

5.6 Realizada la evaluación de los análisis de calidad de agua efectuados por parte del laboratorio 
es importante que se dé claridad a los sitios en donde se efectuaron los monitoreos de calidad de 
agua. 

5.7 DISENO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

La proyección de la población para el municipio de Jenesano indica que durante los 25 años de 
periodo de diseño, el crecimiento está representado por 868 habitantes, es decir, 35 personas por 
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año. Se recomienda evaluar la información reportada, considerando la dinámica poblacional que 
presenta el municipio durante los últimos años. Es importante considerar la población flotante 
(...)". 

Que por medio del oficio radicado No. 6435 de fecha 28 de septiembre de 2015 (f. 116), se remitió al 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, copia simple del Concepto Técnico de fecha 25 de 
agosto de 2015, para que realizaran los ajustes al Permiso de Vertimientos adelantado bajo el 
expediente N° PV 007/15. 

Que posterior a ello, profesionales en Ingeniería Civil, y Sanitaria y Ambiental contratistas de la 
Entidad, evaluaron la documentación radicada bajo el No. 2015ER5087 de fecha 21 de octubre de 2015, 
relacionada con los ajustes realizados al Permiso de Vertimientos, es así como, se emitió Concepto 
Técnico de fecha 03 de noviembre de 2015 (fs. 119 al 123), a través del cual, se establecieron varios 
aspectos que debían ser ajustados y/o presentados, algunos de ellos se traen a colación, así: 

"( ...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la evaluación de la información presentada, a la visita de inspección ocular y a los 
requerimientos hechos por Corpochivor, se establece que se presenta gran parte de la información 
requerida por la Corporación para la obtención del permiso de vertimientos. Sin embargo, para 
dar viabilidad al permiso de vertimientos es indispensable anexar la siguiente información: 

51 Dentro del documento no se reporta el certificado del uso del suelo en donde se encuentra 
ubicada la PTAR doméstica del municipio de Jenesano. 

5.2 Se presenta información referente al estudio hidrológico del río Jenesano, sin embargo, no se 
establece el alcance del estudio realizado en el Permiso de Vertimientos. De igual manera, no se 
consideran los caudales aportantes del río Teatinos y el río Guayas. La información anterior debe 
relacionarse con el proceso de conocimiento del riesgo en cuanto a inundaciones, establecimiento 
de cota de inundación y profundidad máxima de socavación, con el fin de determinar las 
afectaciones que se puedan presentar al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. De igual manera, de los análisis efectuados se deben proyectar las medidas de manejo 
de los riesgos identificados. En el apartado de cálculo de los caudales medios mensuales anuales 
se establece que en el sitio del proyecto el caudal es menor que en la estación, esta situación debe 
evaluarse considerando que el área aferente es mayor. 

5.4. En el estudio de dinámica fluvial No se presenta información del sitio de localización de la 
obra (PIAR) como planos en planta del río, secciones transversales y demás datos que presenten 
los análisis de dinámica del río (cota de inundación y la profundidad de socavación). Los datos 
presentados corresponden a teoría sobre cálculos y la tabla de resultados corresponde a otro sitio 
(río Guayas).No se dan conclusiones sobre la incidencia del río en el sitio de la obra es decir si 
es susceptible a socavación o inundación. Igualmente faltan medidas preventivas y correctivas de 
las posibles afectaciones del río a la planta. 

5.5 ESTUDIO DE FREATRIMETRIA: Como conclusión se recomienda garantizar la estanqueidad 
del sistema y el estudio no incluye las pruebas a los tanques existen que garanticen su 
estanqueidad. 

5.6 Realizada la evaluación de los análisis de calidad de agua efectuados por parte del 
laboratorio, es importante que se dé claridad a los sitios en donde se efectuaron los monitoreos 
de calidad de agua. 
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5.7 Los análisis de calidad de agua que se anexan, detallan la calidad de las aguas residuales en 
diferentes puntos del sistema de tratamiento. Se recomienda aclarar y justificar los puntos en 
donde se efectuaron los monitoreos y los caudales reportados, teniendo en cuenta en los reportes 
de calidad de agua, no se evidencia remoción de carga contaminante por el sistema de tratamiento 
implementado. 

El sistema de tratamiento debe estar funcionando con las eficiencias de carga contaminante 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015. 

En los diseños de optimización del sistema de tratamiento, se debe considerar la calidad del 
efluente o la calidad del agua residual tratada de acuerdo a los objetivos de calidad establecidos 
en la Resolución No 471 de 26 de junio de 2012, emitida por Corpochivor. 

ESTUDIO DE SUELOS Y DE FREAIRIMEIRIA: Se deben tener en cuenta todas las 
recomendaciones de estos dos estudios debido a la condición crítica que se presenta en el suelo 
de fundación del sistema. 

5.8 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTOS: 

-Falta incluir la información referente a insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o 
actividad que genera vertimientos. 

-La modelación de calidad del vertimiento en la fuente receptora no concluye 

-Falta incluir el ítem: "Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida 
o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región 
en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos 
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma." 

5.9 PLAN DE GESTIÓN DEI, RIESGO PARA EL VERTIMIENTO. 

-Dentro del documento se menciona en los antecedentes eventos de inundación en el área donde 
se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales del municipio, sin 
embargo, la probabilidad que se asigna a este evento amenazante es un valor de 3, el cual no se 
considera no pertinente por las condiciones ambientales del sitio de ubicación de la PTAR. 
-En el documento no se reportan las medidas de reducción de los riesgos identificados, para esta 
actividad se debe realizar el diligenciamiento de las planillas establecidas en los Términos de 
Referencia para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Vertimiento, anexo 1. 
-El capítulo del manejo de desastre, se debe elaborarse teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en los términos de referencia reglamentados mediante Resolución 1514 de 2012. 
-En el documento no se registra la matriz de seguimiento, monitoreo e indicadores al Plan de 
Gestión del Riesgo para el Vertimiento. En la misma se deben reportar los cronogramas de 
simulacros programados y la divulgación del Plan ante la comunidad 

5.10 Se debe reportar las fuentes de abastecimiento indicando la cuenca a la que pertenecen. 

5.11 Se debe describir las actividades que generan el vertimiento. 

5.12 Se debe anexar plano en donde se realice la localización del vertimiento a la fuente receptora, 
indicando las coordenadas, caudal de vertimiento actual y proyectado, procedencia de las aguas 
residuales. 
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5.13 PRESUPUESTO: Sería conveniente presentar la memoria de cálculo de cantidades de obra 
con el fin de poder revisar de forma práctica el presupuesto de cada estructura o actividad 
general. La mayoría de excavaciones se realizaran en material húmedo con condiciones especiales 
para manejo de agua las cuales no se incluyen en el presupuesto. 

Para los filtros FAFA no se incluye relleno de la excavación circundante si es que se realizara así 
la construcción, si es rodeada con taludes esta condición no se presenta en el presupuesto ni en 
planos. 

No se incluyen filtros o drenes para el manejo del nivel freático. 

En presupuesto numeral 2.3 accesorios y tuberías faltan los accesorios (codos, pasa-muros, etc.). 

En presupuesto EXCAVACIONES definir de forma clara cada ítem de excavación manual y 
mecánica si incluye retiro a escombrera, aclarar en descripción de la actividad y en APU. 
Presupuesto: Revisar la unidad de medida para el siguiente Ítem si es M2 o Kg Aclarar en 

• 
APU (...)". 

Que por medio del oficio No. 7491 de fecha 03 de noviembre de 2015 (f 124), esta Autoridad 
Ambiental remitió copia del precitado Concepto Técnico, al representante legal del municipio de 
Jenesano — Boyacá, para que atendiera las observaciones realizadas al Permiso de Vertimientos, 
documento recibido el día 09 de noviembre de 2015. 

Que mediante Auto No. 584 del 12 de julio de 2017 (fs.163 al 164), esta Autoridad Ambiental decretó 
el desistimiento de la solicitud de Permiso de Vertimientos para la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR del municipio de Jenesano — Boyacá, a nombre del referido Ente Territorial, acto 
administrativo notificado por medios electrónicos el día 02 de agosto de 2017; decisión que fue 
confirmada en el artículo segundo del Auto No. 1070 del 10 de noviembre de 2017 (f. 172), el cual fue 
notificado personalmente el día 15 de noviembre de 2017. 

ANTECEDENTE DEL EXPEDIENTE: PERMISO DE VERTIMIENTOS No. PV 008-18. 

Que a través de la Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019 (fs. 341 al 350), esta Autoridad 
Ambiental otorgó Permiso de Vertimientos al MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ, para el 
manejo de las aguas residuales domésticas del casco urbano del Ente Territorial, al cumplir con el 
trámite administrativo previsto en el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, acto administrativo notificado personalmente el día 29 de mayo de 2019. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO SANCIONATORIO. 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto de fecha 10 de agosto de 2016, (fs. 1 al 8), inició 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
JENESANO — BOYACÁ, identificado con Nit. 891801376-4, por acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental, el cual se notificó personalmente el día 18 de agosto de 2016, quedando 
debidamente ejecutoriado al día siguiente hábil de confoi 	inidad con lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que por medio del oficio radicado No. 6463 de fecha 11 de agosto de 2016 (f. 128), esta Entidad informó 
al doctor Gabino Parra Hernández, Procurador Judicial, Agrario y Ambiental, el inició de la 
investigación de la referencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
concomitantemente, el ente de control a través del oficio No. PJAA-1-1889-16 (f. 134), radicado en la 
Corporación bajo el consecutivo interno No. 2016ER5300 de fecha 02 de septiembre de 2016, dio 
acuso de recibo del mismo. 
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Que por medio de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018 (fs. 135 al 143), esta Autoridad 
Ambiental formuló los siguientes cargos en contra del Ente Territorial: 

"CARGO PRIMERO: Presunto incumplimiento de los artículos cuarto, parágrafo cuarto del 
artículo séptimo y artículo octavo, de la Resolución N° 337 de fecha 16 de junio de 2011, por la 
cual CORPOCHIVOR aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para 
el municipio de Jenesano- Boyacá 

CARGO SEGUNDO: Presunto incumplimiento de los artículos I° al 5° de la Resolución 471 de 
fecha 26 de junio de 2012, por la cual se establecen los objetivos de calidad para las cuencas 
hidrográficas de la jurisdicción, a corto (2014), mediano (2017) y largo plazo (2022), expedido 
por el Director General de CORPOCHIVOR. 

CARGO TERCERO: Presunto incumplimiento de los artículos 2° Y 3° del acuerdo 021 de fecha 
25 de noviembre de 2015, por medio del cual se establece las metas de cargas contaminantes 
DBO5 y SST para los puntos de vertimientos puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas 
superficiales de la jurisdicción para el periodo 2015-2019, expedido por el Concejo (sic) 
Directivo de CORPOCHIVOR. 

CARGO CUARTO: Realizar vertimiento o descarga de aguas residuales al rio Jenesano, sin 
contar con permiso de vertimientos, infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.18 del 
Decreto 1076 de 2015 concordante con establecido en la Resolución 1433 de 2004, expedida por 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que bajo el oficio radicado No. 6013 de fecha 16 de agosto de 2018 (f. 178), entregado el día 22 del 
mismo mes y año, se envió la respectiva citación para notificación personal al MUNICIPIO DE 
JENESANO, quien en comunicación radicada bajo el consecutivo interno No. 2018ER6186 de fecha 
23 de agosto de 2018 (f. 179), solicitó que la notificación se realizará por correo electrónico, razón por 
la cual, se procedió el día 11 de septiembre de 2018, a notificar electrónicamente la Resolución No. 
508 del 15 de agosto de 2018, a través del correo electrónico: alcaldia@jenesano-boyacá.gov.co   
(f 181), cabe señalar que, la anterior actuación se surtió bajo el amparo de lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011. 

Que mediante oficio radicado No. 2018ER7180 de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 184 al 267), el 
MUNICIPIO DE JENESANO, presentó escrito de descargos y aportó material probatorio fuera del 
término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que esta Autoridad Ambiental mediante Auto No. 473 del 17 de junio de 2019 (fs. 268 al 271), decretó 
la práctica de pruebas dentro del proceso de la referencia, incorporando de oficio algunas piezas 
procesales inmersas en los expedientes correspondientes al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento No. PSMV 10-06 y Permiso de Vertimientos No. PV 008-18, además, ordenó la evaluación 
de los resultados de la toma de muestras realizadas a la PTAR en las fechas 2018-02-10, 2018-02-18 y 
2018-03-24, emitido por el Laboratorio ANALQUIM LTDA; acto administrativo comunicado el día 
03 de julio de 2019, por medio el oficio radicado No. 4113 de fecha 17 de junio de 2019. 

Que por medio del memorando No. 201911E1183 de fecha 08 de julio de 2019 (f. 352), se solicitó a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, la asignación un profesional idóneo del 
Proyecto 303 - Gestión Integral del Recurso Hídrico, para realizar la valoración de la prueba decretada 
de oficio en el artículo tercero del Auto No. 473 de fecha 17 de junio de 2019 y emitir el respectivo 
Informe Técnico; y en respuesta, mediante memorando No. 20191E1269 de fecha 23 de julio del 2019 
(fs. 353 al 359), se remitió a la Secretaría General y Autoridad Ambiental el Concepto Técnico 
solicitado, en cual concluyó entre otras cosas, lo siguiente: 
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"CONCEPTO TÉCNICO  

Teniendo en cuenta el ítem 3.2 Análisis y evaluación de la Información, se conceptúa lo siguiente: 

El municipio de Jenesano se encuentra INCUMPLIENDO:  

• Parámetros de Demanda Química de Oxigeno (D00) Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) 
Sólidos suspendidos totales (SST), y Grasas y aceites, superan el límite máximo permisible 
definido en la Resolución 631 de 2015. 

• Objetivos de Calidad de Demanda Química de Oxigeno (DQO), Potencial de hidrogeniones 
(pH), Temperatura (T), Col formes fecales y Col formes totales, de la Resolución N 471 de 
2012. 

• Metas de carga contaminante de Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), establecidas en el Acuerdo 021 de 2015 para el año 2018. 

El municipio de Jenesano se encuentra CUMPLIENDO: 

• Parámetros de Potencial de hidrogeniones (pH) y Sólidos Sedimentables (SD), establecidos 
en la Resolución 631 de 2015. 

• Objetivos de Calidad de Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Nitratos (NO3). de la Resolución N° 471 de 2012. 

Para el caso de los parámetros Sólidos Disueltos Totales (SDT), Turbiedad, Sulfatos y Cloruros, 
no fue posible verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en la Resolución No 
471 de 2012, ya que estos no fueron monitoreados por el municipio de Jenesano. 

La anterior verificación de cumplimiento respecto a los objetivos de calidad del tramo en el que 
se encuentra la descarga del vertimiento puntual directo de agua residual doméstica proveniente 
del casco urbano del municipio de Jenesano, requiere de las siguientes consideraciones: 

1. Las fechas de toma de muestras en el tramo aguas arriba y aguas abajo difieren en más de un 
mes respecto de la fecha de caracterización del vertimiento. Esto corresponde además con 
una diferencia en el momento del ciclo hidrológico en el que se tomaron las muestras, e impide 
evaluar el efecto real que tiene el vertimiento sobre la calidad del agua del río. El tramo del 
río es caracterizado en una condición de baja precipitación (promedio febrero 2018 = 15,2 
mm), mientras que el vertimiento se caracteriza en época de lluvias (promedio marzo 2018 = 
93,2 mm), cuando el efecto de dilución es mayor. 

2. La toma de muestras para la caracterización del tramo aguas arriba y aguas abajo presenta 
una diferencia de dos horas entre una y otra (9:30 am y 11:30 am respectivamente), y 
considerando la corta distancia, estas muestran no evalúan la misma masa de agua, 
dificultando su comparación objetiva. 

3. Los objetivos de calidad no fueron evaluados en su totalidad, ya que la caracterización 
presentada por el municipio no considera los parámetros Sólidos Disueltos Totales (SDT), 
Turbiedad, Sulfatos y Cloruros". 

Que por medio del Auto No. 657 del 08 de agosto de 2019, esta Autoridad Ambiental ordenó cerrar el 
periodo probatorio dentro del proceso de la referencia y continuar con el trámite procesal que permita 
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demostrar o no la responsabilidad del MUNICIPIO DE JENESANO; acto administrativo comunicado 
al presunto infractor a través del oficio radicado No. 5679 de fecha 08 de agosto de 2019, el día 14 de 
agosto de 2019. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografia o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados... ". 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales 
Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la  Ley 99 de 1993;  los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la  Ley 768 de 2002;  la Armada 
Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de 
la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades 
están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas 
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en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento 
del procedimiento sancionatorio ..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Jenesano —
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", le 
corresponde a la Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de 

• la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución No. 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la cual 
se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR" 

Que a través de la Resolución No. 407 de fecha 30 de junio de 2016, proferida por esta Entidad, se 
estableció que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio ambiental, son de 
competencia de la Dirección General. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a 
continuación: 

Que el artículo 6° de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes...". 

Que el artículo 8° de la misma norma, reza: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará 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". 
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Que el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano". 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1°, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés sociar.  . 

Que a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de 
la Ley 99 de 1993, según el cual: 

" ...las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo I° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5° ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN: ... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS.  Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
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PARÁGRAFO. Los actos administrativos proj eriuos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por el MUNICIPIO DE 
JENESANO - BOYACA, no se enmarcan dentro de los eximentes de responsabilidad establecidas en 
el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación en materia ambiental establecidas 
en el artículo 9° de la norma citada. 

Que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no 

• 
existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la 
facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante el 
presente acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen 
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos emanados de esta Corporación, e 
igualmente declarar o no la responsabilidad del MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACA, para lo 
cual, se procederá a efectuar el análisis que se desprende de las pruebas que fueron tenidas en cuenta 
dentro del proceso, como quiera que, el ente territorial investigado, presentó escrito de descargos fuera 
del término legal consagrado en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, sin dejar de lado, que el régimen sancionatorio 
ambiental establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

• 
"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales". 

Así mismo, el parágrafo primero del artículo 5° ibídem, establece que: 

"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla". 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no 
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios 
legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al 
medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones 

PBX: (8) 750066117502 189 17501 951 - FAX: (8) 7500 770 - Carrera 5 N°.10 -125 Garagoa - Boyacá 
e-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  1 NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 23 de 64 

www.corpochivor.gov.co  

TERRITORI0.4774C~ 



• 
CORPOCHIVOR 9 7 4 GRACIAS 

off  A USTEDES 
FORMAMOS 
TERRITORIO 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

y obligaciones ambientales, a pesar Je zas cula9 que en ciertos eventos pueda representar 
su demostración."' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece o 
atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien sea 
demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada por 
el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, verbigracia, un acto terrorista, fuerza 
mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer plenamente el 
derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es 
justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule la Autoridad 
Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese estadio procesal, 
cuando está clara la imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 

Como se indicó previamente, el MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ, presentó escrito de 
descargos fuera del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se 
continuará con la valoración de las pruebas tenidas en cuenta dentro de la presente investigación. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio, obra como 
material probatorio los siguientes documentos: 

a) Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, por medio del cual se aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, para el casco urbano del municipio de 
Jenesano - Boyacá, bajo el expediente No. PSMV 10-06. 

El citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 27 de septiembre de 2011, y quedó 
ejecutoriado el día 05 de octubre de 2011, como quiera que, no fue interpuesto recurso de reposición, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984, de igual 
forma, la referida disposición goza de presunción de legalidad, al no contar con declaratoria de nulidad 
por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Así mismo, a través de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, se aprobó por parte de la 
Corporación, el horizonte de planificación para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos del Ente Territorial, por el término de 10 años, el cual empezó a regir desde el día 05 de 
octubre de 2011 hasta el día 05 de octubre de 2021. 

A continuación se traerá a colación los programas, proyectos, actividades y metas aprobadas al 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, advirtiendo que únicamente serán objeto de valoración 
las incumplidas al momento de la formulación de cargos dentro de la presente investigación, como 
quiera que, las demás se encuentran vigentes y en tiempo para ser ejecutados, así como los artículos 4, 
parágrafo cuarto del artículo séptimo y octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011: 

PROGRAMA 1: A Través de operadores especializados (Reestructuración da la ESP: 
Personas prestadoras de los servicios públicos, que contraerán la obligación de 
administrar, operar y mantener los servicios públicos, así como de ejecutar las inversiones 
correspondientes) apoya con inversiones y ha de asegurar que se presten, de manera 
eficiente, los servicios públicos domiciliarios urbanos, conforme la Ley 142 y ha de 
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garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la persona 
prestadora de los servicios domiciliarios y definir con claridad la participación de la 
administración municipal en la fiscalización y regulación del contrato 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS 
PLANEADAS 

Capacitar contable y financieramente 
al personal administrativo de la 
oficina. 

Capacitación con entidades 

Convenio para capacitaciones 

Año 1 y 2 
(DESDE EL 05 
-10-11 HASTA 
EL 05 -1043) 

Implementar soluciones y reformas 
institucionales, legales y financieras 
requeridas. 

Identificar todas las tareas 
requeridas para la reestructuración 
Evaluar las bondades y dificultades 
para implementar los diferentes 
esquemas 

Mecanismos de seguimiento y control 
social del contrato. 

Contar con los mecanismos de 
seguimiento y control social del 
contrato 

Fondo de solidaridad para subsidios u 
redistribución de ingresos. 

Contar con el fondo de solidaridad  
para subsidios y redistribución de 
ingresos 

PROGRAMA 2: Actualización y aprobación el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado y la ESP implementarán el Plan de Inversiones en Reposición, expansión y 
rehabilitación del sistema de alcantarillado. 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS 
PLANEADAS 

Instrumento de planificación y 
decisión para la ordenación del 
servicio de operación y tratamiento de 
vertimientos líquidos urbanos. 

Instrumentos de Planificación y 
decisión para la ordenación del 
servicio 

Año 1 y 2 
(DESDE EL 05 
-10-11 HASTA 
EL 05 -10-13) 

Actualización del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado 

Catastro de redes, catastro de 
suscriptores 
Diseño del sistema 

Plan de inversiones en reposición, 
expansión y rehabilitación del sistema 
de alcantarillado 

Plan de inversiones 
Aprobación del Plan 
Plan de seguimiento 

PROGRAMA 3: La ESP ha realizado el estudio y las mejoras necesarias el sistema de 
tratamiento de vertimientos líquidos urbanos e inicia el proceso de seguimiento y 
monitoreo 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS  
PLANEADAS 

Evaluación del actual sistema de 
tratamiento de vertimientos líquidos 
urbanos. 

Evaluación del actual sistema 

Año 1 y 2 
(DESDE EL 05 
40-11 HASTA 

Tratamiento preliminar 

Canal de aproximación 
Rejilla Gruesa 
Rejilla Fina 

EL 05 -1043)  Medidor Parschall 
Tratamiento primario Sedimentador primario 
Tratamiento secundario Reactor UASB 
Tratamiento terciario Humedal de flujo 
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Programa de monitoreo y evaluación 
de efluentes y vertimientos. 

Adecuación de infraestructura para 
laboratorio 
Adquisición y calibración de 
equipos 
proceso de certificación de 
laboratorio 

PROGRAMA 7 Para el año 2013, el municipio da inicio a la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental y Paisajístico para las rondas del río Jenesano, además a las 
Quebradas Naranjos y Murciélagos 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS 
PLANEADAS 

Elaboración e implementación del 
plan de manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

Elaboración e implementación del 
plan de manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

Año 1 y 5 
(DESDE EL 

05-10-11 
HASTA EL 

05-10-16) 

Diseño plan de manejo ambiental y 
paisajístico 1,7 Km 

Diseño e implementación estudio 
Hidráulico 
Diseño e implementación estudio 
Geotécnico 
Diseño e implementación diseño 
paisajístico 

Implementación plan de manejo 
ambiental 1,7 Km 

Manejo ambiental y paisajístico 

Monitoreo y seguimiento 

Artículo cuarto de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, el cual estableció: 

"Las eficiencias de remoción en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST 
(Sólidos Suspendidos Totales) será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el PSMV; en cuanto a 
las eficiencias de remoción de los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán ser removidas 
mediante el sistema de tratamiento planteado en el PSMV del municipio de Jenesano, garantizando 
el cumplimiento a los objetivos de calidad propuestos por la Corporación". 

Parágrafo cuarto del artículo séptimo del acto administrativo, en comento, el reza: 	 • 
"Teniendo en cuenta el plan de acción del PSMV el municipio anualmente presentará un informe 
en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones dentro de los quince (15) primeros días 
de cada año, para que la Corporación realice el respectivo seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes". 

- Artículo octavo ibídem, el cual determinó: 

"La Corporación hará seguimiento y control de las metas de reducción de cargas contaminantes 
con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el cumplimiento de los 
programas y actividades propuestas. Este seguimiento se realizara mediante los indicadores 
propuestos en el PSIVIV..". 

b) Informe Técnico de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del 
municipio de Jenesano — Boyacá, de fecha 29 de diciembre de 2014 (fs. 59 al 62), como 
resultado de la visita realizada el día 11 de diciembre de 2014, por una profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria contratista de la Entidad. 

Del cual se colige que: 

- La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR no se encontró en funcionamiento. 
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- No se llevaron a cabo jornadas de capacitación. 
- No se instaló la rejilla de medición de caudal. 
- No existen registros de aforos realizados en la PTAR. 
- Se ha perdido gran parte del cerramiento parcial que existía. 
- No existe una vía de acceso definida o proyectada. 
- El área está en total abandono, como quiera que, no se realizan labores de rocería o fumigación. 
- No fueron removidos los árboles caídos sobre las estructuras, producto del invierno. 
- No se realizaron las caracterizaciones porque la planta de tratamiento estaba fuera de operación.  
- No se ha implementado ningún ítem del manual de operación y mantenimiento. 
- Existen grietas y desgaste de las estructuras por la presencia de malezas dentro y fuera de ellas, 

debido a la falta de mantenimiento preventivo. 
- Los reactores tienen la cubierta dentro de su estructura, no existen rejillas de cribado. 
- La maleza taponó las estructuras. 
- Los árboles derribados invaden el mayor porcentaje de los tratamientos iniciales. 
- No se llevó a cabo el registro de las actividades de operación y mantenimiento realizadas. 

Con esta prueba se determina el incumplimiento al artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de 
junio de 2011, en lo ateniente al programa 3, esto es: "La ESP ha realizado el estudio y las mejoras 
necesarias al sistema de tratamiento de vertimientos líquidos urbanos e inicia el proceso de 
seguimiento y monitoreo", puntualmente de los proyectos: P-3.1. Tratamiento Preliminar, P-3.2. 
Tratamiento Primario, P-3.3. Tratamiento Secundario, P-3.4. Tratamiento Terciario, y P-3.5. Monitoreo 
y evaluación de efluentes y vertimientos, sus actividades, indicadores y metas, las cuales fueron 
planificadas para el año 1 y 2 de ejecución del PSMV; como quiera que, al no estar funcionando la 
PTAR no se avanzó en el porcentaje de calidad del recurso hídrico respecto de los parámetros DBO5, 
DQO, SST, OD, coliformes fecales, ph y remoción de carga contaminante, configurándose una 
infracción ambiental, la cual fue endilgada en el cargo primero del artículo primero de la Resolución 
No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

c) Informe Técnico de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del 
municipio de Jenesano — Boyacá, de fecha 17 de febrero de 2015 (fs. 63 al 67), con ocasión a 
la visita realizada el día 10 de febrero de 2015, por un Ingeniero Ambiental y Sanitario 
contratista de la Corporación. 

4111 	En el cual se determinó: 

- Las estructuras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Jenesano — 
Boyacá, se encontraron deterioradas. 

- Se evidenció que únicamente estaba funcionando el Sistema Preliminar y Primario (Rejillas — 
Sedimentador), realizando una remoción en sólidos suspendidos entre 50% - 60% y entre el 25% 
30% en DBO5, razón por la cual, los parámetros se encuentran fuera de rango de la normatividad 
ambiental vigente, esto es el Decreto No. 1594 de 1984. 

- No se ha elaborado el manual de operación y mantenimiento de la PTAR. 
- No se llevan los registros de caudal, tanto a la entrada como a la salida de la PTAR. 
- Continuar realizado labores de mantenimiento preventivo (rocería y fumigación) a las instalaciones 

locativas para evitar el deterioro a las estructuras. 
- Se estableció como recomendación: realizar el cerramiento de la PTAR en ladrillo y malla 

eslabonada para evitar accidentes y el ingreso de personas no autorizadas. 

Con esta prueba se demuestra la inobservancia al artículo cuarto de la Resolución No. 337 del 16 de 
junio de 2011, como quiera que, el sistema preliminar y primario conformado por una rejilla y 
sedimentador está removiendo sólidos suspendidos entre el 50% a 60%, y entre el 25% a 30% de DBO5. 
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Concomitantemente, se está incumpliendo el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio 
de 2011, específicamente el programa 3 de la matriz aprobada para el PSMV, teniendo de presente que, 
las mejoras del sistema de tratamiento fueron proyectadas para los años 1 y 2, plazo que finalizó el día 
05 de octubre de 2013, en tal sentido, al no funcionar el reactor UASB, el MUNICIPIO DE 
JENESANO — BOYACÁ, desatendió la planificación propuesta y aprobada generando que los 
porcentajes de remoción en sólidos suspendidos y DBO5, no cumplan con los parámetros establecidos 
en la norma de vertimiento vigente para la época, esto es el artículo 72 del Decreto No.1594 de 1984. 

De esta manera, se demuestra la infracción ambiental atribuida en el cargo primero del artículo primero 
de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

d) Informe Técnico de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del 
municipio de Jenesano — Boyacá, de fecha 07 de abril de 2015 (fs. 69 al 74), producto de la 
visita realizada el día 31 de marzo de 2015, por un Ingeniero Ambiental y Sanitario contratista 
de la Corporación, del cual se colige: 

No se ha dado cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas mediante requerimiento 
radicado No. 1191 de fecha 20 de febrero de 2015. 
Se estableció la necesidad de presentar un informe mensual de las acciones y avances encaminados 
a la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 200, Titulo E. 
Tratamiento Aguas Residuales. 
No se presentaron los ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 
No se elaboró el manual de operación y mantenimiento de la PTAR. 
No se llevó a cabo el registro de caudal tanto a la entrada como a la salida de la PTAR. 
Sugirió que en caso de optimizar la PTAR, se deberá solicitar ante la Corporación el respectivo 
Permiso de Vertimientos. 

Esta prueba no demuestra o desvirtúa las imputaciones fácticas y jurídicas objeto de debate. 

e) Informe Técnico de seguimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del 
municipio de Jenesano — Boyacá, de fecha 02 de agosto de 2016 (fs.80 al 88), con ocasión a la 
visita llevada a cabo el día 29 de julio de 2016, por profesionales en Ingeniería Civil, Sanitaria 
y Ambiental contratistas de la Entidad, del cual se concluyó: 

Comparada la información relacionada con la caracterización del vertimiento allegada por el 
MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ y la visita efectuada, la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, no garantiza la remoción necesaria para cumplir con los límites máximos 
permisibles para vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas a cuerpos de agua 
superficiales. 
La conclusión anterior, es asociada al deterioro de las estructuras y la falta de mantenimiento del 
sistema, ya que únicamente se encuentran funcionando las rejillas de cribado, el desarenador y el 
sedimentador, con un porcentaje de remoción de treinta y cinco por ciento (35%) aproximadamente, 
de acuerdo a los porcentajes de remoción que para esta clase de unidades de tratamiento contempla 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, acogido por 
la Resolución 1096 de 17 de noviembre del 2000, Titulo E. Tratamiento de aguas Residuales. 
El reactor de flujo ascendente UASB, se encontró fuera de funcionamiento, el cual es necesario para 
complementar el tratamiento, toda vez que, dicha estructura tiene un porcentaje de remoción entre 
el sesenta (60%) y ochenta (80%) por ciento, en condiciones óptimas de diseño, construcción y 
mantenimiento. 
La planta presentaba colmatación en el sistema de cribado y el desarenador, presentándose rebose y 
encharcamientos en las zonas contiguas a la misma. 
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- La PTAR no es funcional para el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Jenesano y el 
condominio "Eco de Río" el cual cuenta con (950 usuarios). 

En este medio de prueba, se configura la trasgresión al artículo cuarto de la Resolución No. 337 del 16 
de junio de 2011, como quiera que, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no garantiza la 
remoción del 80% de carga contaminante necesaria para cumplir con los límites máximos permisibles 
para vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales. 

Además, corrobora el incumplimiento al artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 
2011, respecto del programa 3, puntualmente los proyectos: tratamiento secundario, terciario y 
monitoreo y evaluación de efluentes y vertimientos, consecuentemente, sus actividades, indicadores y 
metas, las cuales fueron planificadas para el año 1 y 2 de ejecución, dado que las estructuras que 
componen el sistema de tratamiento presentan deterioro, además, el reactor UASB no se encontraba en 
funcionamiento, el cual es indispensable para remover entre el sesenta (60%) y ochenta (80%) por 
ciento de la carga contaminante. 

• Las anteriores consideraciones configuran la comisión de las infracciones ambientales atribuidas en el 
cargo primero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

f) Concepto Técnico de fecha 16 de septiembre de 2015 (fs. 104 al 107), por medio del cual se evaluó la 
actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del municipio de Jenesano —
Boyacá, por parte de una Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de la Entidad, del cual se 
concluye: 

El documento presentado debe ser ajustado y corregido respecto del diagnóstico, los puntos de 
monitoreo, la proyección de cargas contaminantes totales y unitarias al horizonte de planificación 
del PSMV, estableciendo los periodos de unificación de los vertimientos y puesta en marcha de la 
PTAR, estimación de la capacidad operativa, incluir el estado actual de la implantación del fondo 
municipal de solidaridad y redistribución, de las transferencias fiscales de que trata la Ley 715 de 
2001, y del sector eléctrico u otras fuentes de financiación municipal para estos servicios, es 
indispensable realizar la priorización de los proyectos en torno de los servicios públicos establecida 
por el árbol de problemas RAS 2000, incluir el registro de las tarifas del servicio y de los costos de 

• 
operación y mantenimiento en el sector del proyecto, describir y puntualizar los aspectos débiles del 
servicio de recolección y evacuación de aguas residuales y/o lluvias, con la descripción de áreas 
urbanas no servidas, dar a conocer el desarrollo y la estructuración de la formulación del PSMV a 
los representantes de la comunidad del casco urbano, contando con el acompañamiento de un 
representante de la Autoridad Ambiental (CORPOCHIVOR) y las municipales que sean necesarias, 
presentando registros o soportes al respecto, anexar en planos áreas de expansión urbana y 
necesidades de cubrimiento del servicio de alcantarillado de las mismas, entre otras. 

En suma esta prueba no permite desvirtuar o comprobar los cargos formulados a través del artículo 
primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

g) Informe Técnico de fecha 25 de agosto de 2015 (fs. 111 al 115), emitido por profesionales de la 
Subdirección de Gestión Ambiental contratistas de la Corporación, a través del cual se evaluó 
el Permiso de Vertimiento presentado bajo el radicado No. 2015ER3223 de fecha 06 de julio 
de 2015, el cual estableció: 

Se presentó gran parte de la información requerida para el trámite del permiso de vertimientos, no 
obstante, para aprobar el documento se determinó la necesidad de ajustar e incluir algunos 
documentos y planos, entre ellos: Allegar certificación del uso del suelo, establecer el alcance del 
estudio realizado en el Permiso de Vertimientos referente al estudio hidrológico del río Jenesano, 
establecer los caudales aportantes del río Teatinos y el río Guayas, se deben proyectar las medidas 
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de manejo de los riesgos identificados. No se adjuntó plano de orografía e hidrología y localización 
de las estaciones hidroclimáticas. No se anexa plano citado IGAC a escala adecuada, planta 190 y 
191, en el cual, se dibuje la cuenca y se puedan evaluar las demás características, reevaluar el cálculo 
de caudales, en el documento se plasman diferentes coordenadas de ubicación de la Planta de 
Tratamiento de las Aguas Residuales generadas en el municipio de Jenesano, no se presenta 
información del sitio de localización de la obra (PTAR) como planos en planta del río, secciones 
transversales y demás datos que presenten los análisis de dinámica del río (cota de inundación y la 
profundidad de socavación). 
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Por lo tanto, esta prueba no permite desvirtuar o comprobar las infracciones ambientales formuladas 
por medio del articulo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

h) Informe Técnico de fecha 03 de noviembre de 2015 (fs. 119 al 126), emitido por profesionales 
en Ingeniera Civil, Ambiental y Sanitaria contratistas de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Entidad, a través del cual, se evaluó los ajustes realizados a la solicitud de 
permiso de vertimientos información allegada bajo el radicado No. 2015ER5087, en él se 
concluyó: 

Se presentó gran parte de la información requerida para el trámite del permiso de vertimientos, no 
obstante, para aprobar el documento, es necesario ajustar, complementar e incluir algunos 
documentos y planos, entre ellos: Allegar certificación del uso del suelo, en el estudio de dinámica 
fluvial no se presta información del sitio de localización de la obra PTAR, como planos en planta 
del río, secciones transversales, se recomienda garantizar la estanqueidad del sistema y el estudio no 
incluye las pruebas a los tanques, esclarecer los sitios donde se realizaron los monitores y los 
caudales aportados, el sistema debe estar funcionando con las eficiencias de carga contaminante 
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015; en los diseños de optimación del sistema de 
tratamiento, se debe considerar la calidad del efluente o la calidad del agua residual de acuerdo con 
los objetivos de calidad establecido en la Resolución No. 471 de 26 de junio de 2012, etc. 

En conclusión esta prueba no permite demostrar o desvirtuar las infracciones ambientales formuladas 
por medio del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

i) Informe Técnico de fecha 20 de abril de 2017 (fs. 144 al 151), elaborado por una Ingeniera 
Ambiental y Sanitaria contratista de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, 	• 
por medio del cual se evaluó las evidencias presentadas sobre el avance de las actividades 
trazadas en el PSMV aprobado para el MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, del cual se 
colige: 

La información aportada por la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Jenesano — 
Boyacá, bajo el radicado No. ER1917 de fecha 29 de marzo de 2017, no fue significativa para 
aumentar el cumplimiento en el año 5 de ejecución, solo permitió el aumento de metas rezagadas. 
Con las evidencias presentadas respecto del seguimiento realizado el día 28 de noviembre de 
2016, y el oficio 2016ER7382 de fecha 02 de diciembre de 2016, se obtuvo un cumplimiento del 
25% para el año 5 de ejecución y el cumplimiento total del 33,83%. 
Ahora bien, con las segundas evidencias presentadas a través del oficio radicado No. 2017ER722 
de fecha 09 de febrero de 2017, el municipio mantuvo el cumplimiento de 25% para el año 5 de 
ejecución y aumentó el cumplimiento total a 38%. 
Respecto a las terceras evidencias presentadas por medio del oficio No. 2017ER1917 de fecha 
29 de marzo de 2017, la Unidad de Servicios Públicos de Jenesano — Boyacá, mantuvo el 
cumplimiento de 25% para el año 5 de ejecución y aumentó el cumplimiento total a 48% de la 
siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD 
	

CUMPLIMIENTO 
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1 y 2 	
- 	- 	«.. . .... 	can.) 100% 

3, 4,5, 6,7 y 8 0% 
PROMEDIO 25% 

- En el seguimiento total de los años 2012 al 2016, se obtuvo un cumplimiento del 48%, así: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20. 100% 
21, 22, 23, 24 y 25 70% 

12 30,37% 
11 21,35 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 0% 

PROMEDIO 48% 

- Se sugirió actualizar el PMSV, teniendo de presente el bajo cumplimiento en la ejecución de las 
actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, de esta 
manera planificar adecuadamente la gestión integral del recurso hídrico. 

Esta prueba permitió evidenciar que el horizonte de planificación plasmados en los programas, 
proyectos, actividades e indicadores establecidos para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos generados por el Ente Territorial, se cuentan en entre dicho, como quiera que, el porcentaje 
de ejecución en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016, es del 48%. 

No obstante lo anterior, la matriz plasmada en el informe refiere actividades que no corresponden al 
año de ejecución, circunstancia que induce a error respecto de los programas del PSMV que son objeto 
de investigación, razón por la cual, se traerá a colación el porcentaje de cumplimiento asignado por el 
profesional de los programas 1, 2, 3 y 7: 

Programa 
1 

Capacitar contablemente y 
financieramente al personal 
administrativo de la oficina 

Capacitación con entidades oficiales 
Ministerio del Medio Ambiente Cumplida 

Convenio para capacitaciones Cumplida 
Implementar soluciones y 
reformas institucionales, 
legales y financieras 
requeridas 

Identificar todas las tareas requeridas 
para la reestructuración 

No se evaluó 
en el Informe 

Evaluar las bondades y dificultades para 
implementar los diferentes esquemas 0% 

Mecanismos de seguimiento Contar con los mecanismos de 
seguimiento y control social del contrato Cumplida 

Fondo de solidaridad Contar con el fondo de solidaridad para 
subsidios y redistribución de ingresos 

No se evaluó 
en el Informe 

Programa 
2 

Instrumento de planificación Instrumentos de Planificación y decisión 
para la ordenación del servicio Cumplida 

Actualización del plan 
maestro 

Catastro de redes, catastro de 
suscriptores 

No se evaluó 
en el Informe 

Diseño del sistema No se evaluó 
en el Informe 

Plan de inversiones 

Plan de inversiones 100% 

Aprobación del Plan No se evaluó 
en el Informe 

Plan de seguimiento Cumplida 
Programa 

3 
Evaluación del actual sistema 
de tratamiento Evaluación del actual sistema 70% 
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Tratamiento preliminar 

Canal de aproximación 70% 
Rejilla Gruesa 70°x/0 

70%
%  

Rejilla Fina 
Medidor parschall 70% 

Tratamiento primario Sedimentador primario 70% 
Tratamiento secundario Reactor UASB 70% 
Tratamiento terciario Humedal de flujo 70% 

Programa de monitoreo 

Adecuación de infraestructura para 
laboratorio 

0% 

Adquisición y calibración de equipos 0% 
Proceso de certificación de laboratorio 0% 

Programa 
7 

Elaboración e 
implementación del plan de 
manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

Elaboración e implementación del plan 
de manejo ambiental para la ronda río 
Jenesano 

0% 

Diseño plan de manejo 
ambiental y paisajístico 1,7 
Km 

Diseño e implementación estudio 
Hidráulico 

 
0% 

Diseño e implementación estudio 
Geotécnico 

0% 

Diseño e implementación diseño 
paisajístico 

0% 

Implementación plan de 
manejo ambiental 1,7 Km 

Manejo ambiental y paisajístico 0% 
Monitoreo y seguimiento 0% 

En conclusión, esta prueba demuestra la trasgresión parcial de los programas 1 y 3 y total del programa 
7, aprobados en el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, infracción 
ambiental atribuida en el cargo primero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto 
de 2018. 

j) Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017 (fs.152 al 162), elaborado por una Ingeniera 
Ambiental y Sanitaria contratista de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, 
producto de la visita de seguimiento realizada el día 07 de diciembre de 2017, en el cual se 
concluyó: • 

- El informe arrojo el 47,58% de cumplimiento de las actividades contempladas en el PSMV, 
discriminadas de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
39 7% 

15,  20, 21 y 22 3,5% 
9 3% 

7,8, 10, 11 y 12 2% 
35 1,023% 

1. 2, 3, 4 y 14 1% 
16,  17, 18 y 19 0,875% 

25, 28 y 29 0,75% 
30 0,732% 
40 0,5% 
31 0.495% 
27 0,075% 

5, 6, 13, 

38, 

23, 24, 25, 32, 
34, 36, 37, 
41, 42, 43, 44, 
46, 47, 48, 49, 

33, 

45, 

0% 
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50, 51, 52, 53, 54 y 55 

TOTAL 
	

47,58% 

Al respecto se debe señalar que el porcentaje de cumplimiento establecido en el citado Concepto 
Técnico puede inducir a error, en el entendido que el PSMV, contempla una serie de programas, 
actividades, indicadores y metas para ser ejecutados en un plazo de 10 años, en ese sentido, es el 
municipio quien establece cómo y cuándo los ejecuta; por consiguiente, existen algunas actividades 
que no son objeto de investigación, como quiera que, aún se encuentran en término para ser 
materializadas. 

Tal y como se indicó líneas arriba, el día uno (1) de vigencia del PSMV del MUNICIPIO DE 
JENESANO — BOYACÁ, empezó a regir el día 05 de octubre de 2011 y culminará el día 05 de octubre 
de 2021, al ser notificada la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, el día 27 de septiembre de 
2011 y ejecutoriada el día 05 de octubre de 2011, al no haberse presentado recurso de reposición. 

Conforme a la anterior, las actividades objeto de reproche en la presente investigación, corresponden a 
las que debieron ser ejecutadas entre los años 1 y 5, esto es, a partir del día 05 de octubre de 2011 hasta 
el 05 de octubre de 2016, las cuales corresponden a los programas 1, 2, 3 y 7. 

En tal sentido, los programas 4, 5 y 6, al tener un plazo de ejecución hasta el año 10, por extracción de 
materia no serán valorados. 

En ese orden de ideas, a continuación se plasman las actividades cumplidas e incumplidas hasta el año 
5 de ejecución de PSMV, conforme a la evaluación realizada en el Concepto Técnico de fecha 20 de 
diciembre de 2017: 

Programa 
1 

Legalización de objetivos, 
metas, visión, misión, además 
del manual de cargos y 
funciones administrativas y 
operativas para el 
seguimiento  

Régimen de actos legales celebrados Cumplida 

Proceso de conciliación jurídica Cumplida 

Capacitar contablemente y 
financieramente al personal 
administrativo de la oficina 

Capacitación con entidades Cumplida 

Convenio para capacitaciones Cumplida 

0% 
Implementar soluciones y 
reformas institucionales, 
legales y financieras 
requeridas  

Identificar todas las tareas requeridas 
para la reestructuración 
Evaluar las bondades y dificultades para 
implementar los diferentes esquemas 0%  

Mecanismos de seguimiento Contar con los mecanismos de 
seguimiento y control social del contrato Cumplida 

Fondo de solidaridad Cumplida 
Contar con el fondo de solidaridadpara 
subsidios y redistribución de ingresos 

Programa 
2 

Instrumento de planificación Instrumentos de Planificación y decisión 
para la ordenación del servicio Cumplida 

Actualización del plan 
maestro 

Catastro de redes, catastro de 
suscriptores Cumplida 

Diseño del sistema Cumplida 
Cumplida 

Plan de inversiones 
Plan de inversiones 
Aprobación del Plan 0% 
Plan de seguimiento Cumplida 
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PARÁMETRO 
OBJETIVO DE CALIDAD 

AGRÍCOLA NO 
RESTRINGIDO 

UNIDADES 

Oxígeno Disuelto (0D) > 2 mg/L 
Demanda 	Biológica 	de 	Oxígeno 
(DBO5) < 20 mg/L 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) < 33.3 mg/L 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) < 2000 mg/L 
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Programa 
3 

Evaluación del actual sistema 
de tratamiento 

Evaluación del actual sistema 70% 

Tratamiento preliminar 

Canal de aproximación 70% 
Rejilla Gruesa 70ó/0 

 
Rejilla Fina 70% 
Medidor parschall 70% 

Tratamiento primario Sedimentador primario 70% 
Tratamiento secundario Reactor UASB 70% 
Tratamiento terciario Humedal de flujo 70% 

Programa de monitoreo 

Adecuación de infraestructura para 
laboratorio 

0% 

Adquisición y calibración de equipos 0% 
Proceso de certificación de laboratorio 0% 

Programa 
7 

Elaboración e 
implementación del plan de 
manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

Elaboración e implementación del plan 
de manejo ambiental para la ronda río 
Jenesano 

0% 

Diseño plan de manejo 
ambiental y paisajístico 1,7 
Km 

Diseño e implementación estudio 
Hidráulico 

0% 

Diseño e implementación estudio 
Geotécnico 

0% 

Diseño e implementación diseño 
paisajístico 

0% 

Implementación plan de 
manejo ambiental 1,7 Km 

Manejo ambiental y paisajístico 0% 
Monitoreo y seguimiento 0% 

Con relación a las cargas contaminantes establecidas en el Acuerdo No. 021 de fecha 25 de 
noviembre de 2015, se tiene que para el año 2016, la meta correspondía a: 9601,55465 Kg/año 
frente al criterio DBO y 4608,74623 Kg/año respecto de SST, en ese sentido, los valores reportados 
de carga contaminante en la liquidación de tasa retributiva fueron: 20458,8 Kg/año y 13360,8 
Kg/año para DBO y SST, respectivamente, demostrando así el incumplimiento de las metas de 
carga contaminante. 

Frente a los objetivos de calidad, se determinó su incumplimiento al señalar que la Resolución No. 
471 de fecha 26 de junio de 2012, estableció para el Río Tibaná, el uso predominante Agrícola no 
Restringido, y fijo para los parámetros DBO5 y SST las siguientes concentraciones: menor a 20 y 
menor a 2000 mg/L, respectivamente; en ese orden de ideas, las concentraciones reportadas en la 
liquidación fueron 245 mg/1 y 160 mg,/1 para DBO5 y SST, resultados que concluyeron su 
incumplimiento. 

Respecto de este argumento, se debe señalar que, no fueron justificados los siguientes criterios: oxígeno 
disuelto, DQO, SDT, pH, Temperatura, Coliflores fecales Coliformes totales, Turbiedad, Nitratos, 
Sulfatos, Cloruros, Olores ofensivos, por otro lado, el criterio SST cumpliría de acuerdo a las 
concentraciones establecidas en la Resolución No. 471 de fecha 26 de junio de 2012, veamos: 
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PARÁMETRO 
OBJETIVO DE CALIDAD 

AGRÍCOLA NO 
RESTRINGIDO 

UNIDADES 

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

Potencial hidrógeno (pH) 
4.5 (Min.) 

- 
9 (Máx.) 

Temperatura (C°) 2 — 3° C sobre la Temp. °C 

Coliformes Fecales < 1000 NMP/100m1 
Coliformes Totales < 5000 NMP/100m1 
Turbiedad 40 - 150 NTU 
Nitratos (NO3) < 50 mg/L 
Sulfatos (SO4) < 400 mg/L 
Cloruros < 600 mg/L 

• En conclusión, esta prueba demuestra la trasgresión parcial de los programas 1, 2 y 3 y total del 
programa 7, aprobados en el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, y la 
meta de carga global e individual establecida en los artículos segundo y tercero del Acuerdo No. 021 
de 2015, infracciones ambientales imputadas en los cargos primero y tercero del artículo primero de la 
Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018, por otro lado, el ente territorial investigado incumplió el 
criterio DBO5, respecto de los objetivos de calidad. 

k) Auto No. 584 del 12 de julio de 2017 (fs.163 al 164), por medio del cual se decretó el 
desistimiento y se ordenó el archivo del Permiso de Vertimientos Exp P.V. 007/15 y Resolución 
No. 231 del 10 de mayo de 2019 (fs. 341 al 350), por medio de la cual se otorgó un Permiso de 
Vertimientos y se adoptan otras determinaciones. 

Cabe señalar que esta Autoridad Ambiental, requirió al MUNICIPIO DE JENESANO, a través del 
oficio No. 3053 de fecha 25 de mayo de 2015, para que en el término de 30 DÍAS HÁBILES, contados 
a partir del recibo del documento, esto es el día 06 de junio de 2015, ajustara y presentara, lo siguiente: 

"Radicar ante esta Corporación los estudios y diseños de la optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Jenesano, vinculados mediante contrato MJ-
CM-2014-04. 

Realizar las modificaciones y ajustes necesarios al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, según lo reglamentado por la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, 
teniendo en cuenta la población actual, la cobertura de alcantarillado sanitario, cobertura del 
alcantarillado pluvial, carga contaminante, volumen total de agua residual recolectada, entre 
otros. Así mismo allegar los documentos que lo acrediten. 

De otro lado, si se pretende realizar la optimización y puesta en marcha de la Planta de  
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Jenesano, se debe solicitar ante la 
Corporación el respectivo permiso de vertimientos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto  
3930 de 25 de Octubre de 2010, sin perjuicio del cumplimiento y demás metas propuestas en el 
PSMV aprobado por la Corporación; el cual debe ser ajustado a las condiciones actuales del 
municipio. 

Llevar los registros de caudal tanto a la entrada como a la salida de la PTAR. Así mismo allegar 
los documentos que lo acrediten". (Cursiva y subrayado fuera de texto) 
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Año 	Actividad 

20 15 Linea Base— 
Proceso 

contractual y I 
2015 construcción 

optimización 
primera etapa 

PTAR  

34% 	4603.74623 9601,55465 6972.38461 

2017 

1 201e_ 

2% 
34% 	3101.21612 

	

5913,83149 3153.93579;1ña4 	2838,54312 
2019 i j 	2% 

	

5412,7469 2886.79835 I 	10%2598.118n1 Ajustando la 
propuesta, en cuanto a los porcentajes de remoción y los datos recortados en el laboratorio el inunicicie dele 

acoplarse a las cargas calculadas para con eso dar cumplimiento a los objetivos 	calidad y lesoke-Inn 531 
Cargas al final del quinquenio 2019. 	 L  DB05 

5412,75 I 	SST 	1 	  k /año g  
, 

	 kgiaño 

Puesta en 
marcha y 

arranque del 
reactor tJASE3  
Operación y 

.Mentelarnient i 	2% 
O PTAR 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS  

- T 	DBO  	i 	 SST  
Carga V j Carga 

incremento 1  Máxima 	Reducción Carga Final Máxima : Reducción- Carga Final 
k /año 	 ' ±‹graó0  

14268.96 i 	0 	14268,96 	6849,1008 	0 	• 6849,1008 

	

14525,8013 	34% 

1 	 I 
-1-- 

	

9774,38263 	1 	34% 

i  

	

1 	 

	

6570,70166 	10% 

	

6014,16323 	10% 
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) 

Es así como, el Ente Territorial por medio del radicado No. 2015ER3223 de fecha 06 de julio de 2015, 
presentó solicitud de Permiso de Vertimientos, trámite al que se le dio aplicación al artículo 17 de la 
Ley 1755 de 2015, al no allegarse la totalidad de la documentación requerida, así lo estableció el Auto 
No. 584 del 12 de julio de 2017, por medio del cual se decretó el desistimiento y archivo de la solicitud 
de Permiso de Vertimientos adelantado bajo el expediente PV No. 007/15. 

Ahora bien, MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, presentó nuevamente solicitud de Permiso 
de Vertimientos a través del radicado No. 2018ER527 de fecha 18 de enero de 2018, el cual fue 
otorgado por medio de la Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019, acto administrativo notificado 
personalmente el día 29 de mayo de 2019 y ejecutoriado el día 14 de junio del mismo año, al no 
presentase recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 
1437 de 2011. 

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que el municipio investigado al momento de la 
formulación de cargos no contaba con el Permiso de Vertimientos, razón por la cual, se configura la 
infracción ambiental atribuida en el cargo cuarto del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 
de agosto de 2018. 

g) Metas de reducción de carga contaminante del quinquenio 2015-2019, concertadas con el 
MUNICIPIO DE JENESANO - Acuerdo No. 021 de 2015 (f. 177), las cuales se muestran a 
continuación: 

Esta prueba refleja los compromisos adquiridos por el MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, 
para reducir la carga contaminante respecto de los parámetros DBO y SST en el quinquenio 2015-2019, 
en el tramo único del río Tibaná. 

h) Factura de la tasa retributiva No. 2707 de fecha 30 de abril de 2017 (f.176), referente al periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Este medio de prueba, además de establecer el pago por concepto de tasa tributaria por la suma 
$18.701.833, plasma el reporte de cargas contaminantes, así: 

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO 

CARGA CONTAMINAN 1 	E 
(KG/AÑO) 

MES CARGA CONTAMINANTE 
(KG/MES) 

VALOR 
APAGAR 
($/MES) 
$ 1.218.253 

20458,51 

ENERO 1704,90 
FEBRERO 1704,90 $ 1.218.253 
MARZO 1704,90 $ 1.218.253 
ABRIL 1704,90 $ 1.218.253 

• 
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MAYO 
JUNIO 

1 6 DIC 2019 

JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

SUBTOTAL - DBO 

META INDIVIDUAL QUINQUENIO 
Año 2 -2016 DB05 Año 2 -2016 SST 
9,601,55 kg/año 4.608,74 kg/año 

CARGA INDIVIDUAL VERTIDA 
Año 2 -2016 DBO5 
20.458,80 kg/año 

Año 2 -2016 SST 
13.360,80 kg/año 
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1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 
1704,90 $ 1.218.253 

$ 14.619.040,08 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

CARGA CONTAMINANTE 
(KG/AÑO) 

MES CARGA CONTAMINANTE 
(KG/MES) 

VALOR 
APAGAR 
($/MES) 

13360,8 

	 DICIEMBRE 

ENERO 1113,40 $ 340.233 
FEBRERO 1113,40 $ 340.233 
MARZO 1113,40 $ 340.233 
ABRIL 1113,40 $ 340.233 
MAYO 1113,40 $ 340.233 
JUNIO 1113,40 $ 340.233 
JULIO 1113,40 $ 340.233 
AGOSTO 1113,40 $ 340.233 
SEPTIEMBRE 1113,40 $ 340.233 
OCTUBRE 1113,40 $ 340.233 
NOVIEMBRE 1113,40 $ 340.233 

1113,40 $ 340.233 
SUBTOTAL — SST 4,082.793,00 

Reportes que demuestran que para el año 2016, se superó la carga máxima contaminante representada 
en Kg/año, propuesta por el MUNICIPIO DE JENESANO, incumpliendo los artículos segundo y 
tercero del Acuerdo No. 021 de 2015, configurándose la infracción ambiental formulada en el cargo 
tercero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

i) Concepto Técnico de fecha 20 de junio de 2017 (fs. 173 al 175), elaborado por un 
Administrador Ambiental funcionario de la Entidad, a través del cual se analizó el cobro de 
la factura No. 2707 del 30 de abril de 2017, por concepto de tasa retributiva, del cual se 
concluye: 

Se allegó a través del oficio 2017ER3326 de fecha 31 de mayo de 2017, caracterización realizada 
por el Laboratorio ANTEK, de la vigencia 2015, con datos de la entrada y salida de la PTAR, los 
cuales no corresponden a la vigencia del objeto de cobro, que para este caso corresponde al año 
2016. 

La autodeclaración presentada por el MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, no correspondió 
a la vigencia 2016, razón por la cual, se procedió al cálculo de la carga contaminante vertida 
arrojando los siguientes resultados: 

Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 021 de 2015, por medio del cual se establece las metas de carga 
contaminante para DBO, y SST para los vertimientos puntuales directos e indirectos a fuentes 
hídricas superficiales para el quinquenio 2015 - 2019, el MUNICIPIO DE JENESANO incumplió 
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ampliamente en la meta individual de DBOS y SST, superando la carga propuesta para el año 2016, 
razón por la cual, fue necesario ajustar factor regional. 
No se aceptó la solicitud de ajuste a la liquidación de la Factura No. 2707, para el periodo 21 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, para el municipio de Jenesano, 
representada legalmente por el Doctor Hugo Alexander Reyes Parra, teniendo en cuenta que, el 
proceso de liquidación, ajuste del factor regional y monto cobrado, se realizó de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto No. 1076 de 2015 y a las condiciones actuales del municipio en materia 
de saneamiento de vertimientos para la vigencia inmediatamente anterior, y además, el prestador no 
dio cumplimiento a la presentación oportuna de la autodeclaración de los vertimientos generados 
por el municipio en la vigencia 2016. 
Se concluyó que la Factura No 2707, continuaba vigente y debería pagarse en el banco autorizado 
para tal fin. 

Esta prueba permite establecer que el MUNICIPIO DE JENESANO, incumplió con la meta 
individual concertada para el año 2016, de tal suerte, se aplicó el factor regional situación que se vio 
reflejada en el cobro de la Factura No. 2707. 

En suma, es evidente la trasgresión al artículo segundo y tercero del Acuerdo No. 021 de 2015, como 
quiera que, se sobrepasaron los valores máximos establecidos como meta global e individual respecto 
del tramo único del río Tibaná, del cual es usuario el Ente Territorial, comprobándose la imputación 
jurídica atribuida en el cargo tercero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 
2018. 

j) Resolución No. 236 de fecha 21 de junio de 2017 (fs. 272 al 275), por medio de la cual se resuelve 
una reclamación por concepto de tasa retributiva contra la Factura No. 2707, del periodo 21 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, presentada por la Unidad de 
Servicios Públicos de Jenesano — Boyacá. 

Por medio de este acto administrativo fue negada la reclamación presentada por el MUNICIPIO DE 
JENESANO - BOYACÁ, en contra de la Factura No. 2707, por concepto de tasa retributiva 
correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, acogiendo para el efecto, el 
contenido del Informe Técnico fecha 20 de junio de 2017, prueba valorada anteriormente, el cual fue 
notificado por aviso el día 01 de agosto de 2017. 

Cabe señalar que, se concedió el término de (10) días hábiles para interponer recurso de reposición, sin 
que se ejerciera por parte del MUNICIPIO DE JENESANO, el derecho de defensa y contradicción. 

k) Auto No. 037 del 05 de enero de 2018 (fs. 278 al 280), por medio del cual se realizó 
requerimiento al municipio de Jenesano — Boyacá, dentro del expediente PSMV 10-06, acto 
administrativo notificado personalmente el día 18 de enero de 2018. 

A través de este acto administrativo se acogieron las recomendaciones técnicas plasmadas en el Informe 
Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017, razón por la cual, se requirió al MUNICIPIO DE 
JENESANO - BOYACÁ, para que en el término de quince (15) días presentará evidencias que 
permitan aumentar el cumplimiento de las actividades evaluadas y la presentación del formulario 
categoría dos (2) debidamente diligenciado, teniendo en cuenta, los costos de operación e inversión 
para el cumplimiento de las actividades contempladas en los periodos de ejecución 2016 y 2017, del 
PSMV. 

1) Informe Técnico de fecha 08 de febrero de 2018 (fs. 281 al 292), elaborado por una Ingeniera 
Ambiental y Sanitaria contratista de la Corporación, del cual se colige: 
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Por medio de este informe se evaluó la información presentada bajo el radicado No. 2018ER255 del 
18 de enero de 2018. 
El informe además de evaluar el porcentaje de cumplimiento de las actividades rezagadas, asignó 
un % respecto de la importancia de cada actividad trazada en el PSMV, así: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
39 7% 

15,  20, 21 y 22 3,5% 
9 3% 

7,8, 10, 1 1 y 12 2% 
35 1.023% 

1, 2, 3, 4 y 14 1% 
16,  17, 18 y 19 0,875% 

30 0,838% 
26, 28 y 29 0,75% 

31 0,585% 
40 0.5% 
27 0,075% 

5, 

38, 

6, 13, 23, 

41, 42, 
50, 

24, 25, 32, 33, 34, 36, 
37, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 53, .54 y 5 

0% 

TOTAL 47,77% 

Lo anterior al indicar: "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 para el año 10 de ejecución, este cumplimiento debe ser del 100%". 

Este informe puede inducir a error respecto del cumplimiento objetivo de las metas trazada en el PSMV, 
tal y como, se determinó en el Concepto Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017, prueba que ya fue 
valorada, en efecto, la revisión minuciosa de los programas estableció que el grado de cumplimiento 
se mantuvo: 

Programa 
1 

Legalización de objetivos, 
metas, visión, misión, 
además del manual de 
cargos y funciones 
administrativas y operativas 
para el seguimiento 

Régimen de actos legales celebrados Cumplida 

Proceso de conciliación jurídica Cumplida 

Capacitar contablemente y 
financieramente al personal 
administrativo de la oficina 

Capacitación con entidades Cumplida 

Convenio para capacitaciones Cumplida 

Implementar soluciones y 
reformas institucionales, 
legales y financieras 
requeridas 

Identificar todas las tareas requeridas 
para la reestructuración 

 
0% 

Evaluar las bondades y dificultades 
para implementar los diferentes 
esquemas 

0% 

Mecanismos de seguimiento 
Contar con los mecanismos de 
seguimiento y control social del 
contrato 

Cumplida 

Fondo de solidaridad Contar con el fondo de solidaridad para 
subsidios y redistribución de ingresos 

Cumplida 

Programa 
2 Instrumento de planificación 

Instrumentos de Planificación y 
decisión para la ordenación del servicio Cumplida 
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Actualización del plan 
maestro 

Catastro de redes, catastro de 
suscriptores 

Cumplida 

Diseño del sistema Cumplida 

Plan de inversiones 
Plan de inversiones Cumplida 
Aprobación del Plan 0% 
Plan de seguimiento Cumplida 

Programa 
3 

Evaluación del actual 
sistema de tratamiento 

Evaluación del actual sistema 70% 

Tratamiento preliminar 

Canal de aproximación 70% 
Rejilla Gruesa 70 

70%
%  

Rejilla Fina 
Medidor parschall 70% 

Tratamiento primario Sedimentador primario 70% 
Tratamiento secundario Reactor UASB 70% 
Tratamiento terciario Humedal de flujo 70% 

Programa de monitoreo 

Adecuación de infraestructura para 
laboratorio 

0% 

Adquisición y calibración de equipos 0% 
proceso de certificación de laboratorio 0% 

7 

Elaboración e 
implementación del plan de 
manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

Elaboración e implementación del plan 
de manejo ambiental para la ronda río 
Jenesano 

0% 

Programa Hidráulico 
Diseño plan de manejo 
ambiental y paisajístico 1,7 
Km 

Diseño e implementación estudio 0% 

Diseño e implementación estudio 
Geotécnico 

0% 

Diseño e implementación diseño 
paisajístico 

0 % 
 

Implementación plan de 
manejo ambiental 1,7 Km 

Manejo ambiental y paisajístico 0% 
Monitoreo y seguimiento 0% 

Con esta prueba se demuestra la trasgresión parcial de los programas 1, 2 y 3 y total del programa 7, 
aprobados en el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, configurándose la 
infracción ambiental imputada en el cargo primero formulado en el artículo primero de la Resolución 
No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

Ahora bien, refiere el incumplimiento a los objetivos de calidad, sin embargo, no se justifican 
técnicamente ninguno de los parámetros, razón por la cual, no será tenido en cuenta este argumento. 

m)Auto No. 107 del 16 de febrero de 2018 (fs. 293 al 294), por medio del cual se realizó requerimiento 
al MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, dentro del expediente PSMV 10-06, acto 
administrativo notificado el día 19 de febrero de 2018. 

A través de este Auto, se acogió el Concepto Técnico de fecha 08 de febrero de 2018, concediendo el 
término de quince (15) días hábiles al Ente Territorial para presentar evidencias que permitan aumentar 
el cumplimiento de las actividades evaluadas y la presentación del formulario categoría dos (2) 
diligenciado en su totalidad, teniendo en cuenta, los costos de operación e inversión para el 
cumplimiento de las actividades contempladas en los periodos de ejecución 2016 y 2017 del PSMV. 
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n) Informe Técnico de fecha 01 de agosto de 2018 (fs. 296 al 305), producto de la visita realizada 

el día 22 de mayo de 2018, elaborado por una Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de 

la Corporación, del cual se concluyó: 

Aclaró las fechas de reclamación respecto de las facturas por concepto de tasa retributiva. 
Explicó las causales de no imputabilidad por incumplimiento de las obras incluidas en el PSMV, 

previsto en el Decreto No. 2141 de 2016. 
Demostró el incumplimiento a la meta por carga contaminante establecidas en el Acuerdo No.021 
de 2015, que para el año 2017, corresponde a 6.460,86 Kg/año para el criterio DBO y 3.101,21 

Kg/año respecto del parámetro SST, como quiera que, los valores reportados por carga contaminante 
en la liquidación de la tasa retributiva fueron de: 2.4760.34 Kg/año y 9.107,25 Kg/año. 
La Resolución No. 471 de fecha 26 de junio de 2012, estableció como uso predominante "agrícola 

no restringido", para la cuenca del río Tibaná, en tal sentido, el informe indicó el incumplimiento a 
los objetivos de calidad determinando que las concentraciones reportadas esto es: 130,5 mg/1 y 48 
mg/1 para DBO5 y SST, respectivamente, no se enmarcan en los valores propuestos para estos 
parámetros es decir: menor a 5 y menor a 1000mg/1; sin embargo, revisado el acto administrativo en 
comento, cumpliría con el parámetro SST, ahora bien, se trascribió de manera errada el valor DBO5, 
finalmente, no fueron justificados los siguientes criterios: oxígeno disuelto, DQO,SDT, pH, 
temperatura, coliflores fecales coliformes totales, turbiedad, Nitratos, sulfatos Cloruros, olores 

ofensivos. 
Verificada la matriz de seguimiento respecto de los programas 1, 2, 3 y 7, el porcentaje de 
incumplimiento se mantuvo respecto de la evaluación realizada en el Concepto Técnico de fecha 08 

de febrero de 2018, prueba valorada líneas arriba. 
No se tendrá en cuenta el porcentaje atribuido a cada actividad, como quiera que, la Subdirección 
de Gestión Ambiental, estableció un porcentaje de importancia a cada actividad, circunstancia que 
induce a error respecto de las metas que fueron trazadas dentro del horizonte de panificación a 10 

años del PSMV. 

Con esta prueba se demuestra la trasgresión parcial de los programas 1, 2 y 3 y total del programa 7, 
aprobados en el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, así como, el 
incumplimiento a las metas de carga contaminante individual y global establecidas en los artículos 
segundo y tercero del Acuerdo No. 021 de 2015, configurándose las infracciones ambientales atribuidas 
en los cargos primero y tercero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

Por otra parte, no se tendrán en cuenta los argumentos señalados en el informe para atribuir el 
incumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la Resolución No. 471 del 26 de junio de 

2012. 

o) Auto No. 917 del 29 de agosto de 2018 (fs. 306 al 308), por medio del cual se realizó 
requerimiento al MUNICIPIO DE JENESANO, acto administrativo notificado por medios 

electrónicos el día 27 de septiembre de 2018. 

A través de este Auto se concedió el término de quince (15) días al Ente Territorial, para dar 
cumplimiento a las obligaciones y/o recomendaciones descritas en el Concepto Técnico de fecha 01 de 

agosto de 2018. 

Informe Técnico de seguimiento al PSMV de fecha 20 de diciembre de 2018 (fs. 310 al 318) 
elaborado por una Ingeniera Ambiental contratista de la Entidad, producto de la visita 

realizada el día 13 de noviembre de 2018, a través del cual se colige: 

Las cargas contaminantes establecidas en el Acuerdo No. 021 de fecha 25 de noviembre de 2015, 

para el año 2017, corresponden a: 6460,86 Kg/año para DBO y 3101,21 Kg/año respecto de SST, 

ahora bien, los valores reportados de carga contaminante en la liquidación de tasa retributiva 
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fueron: 24760,34Kg/año y 9107,25 Kg/año para DBO y SST, respectivamente, demostrándose el 
incumplimiento a las metas de carga contaminante. 
El MUNICIPIO DE JENESANO se encuentra a paz y salvo respecto del pago por concepto de 
tasa retributiva de la vigencia 2017, periodo comprendido entre el 01 enero a 31 de diciembre de 
2017. 
Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos en la Resolución No. 471 de fecha 26 de 
junio de 2012, para el uso "Agrícola no Restringido" en la cuenca del Río Tibaná, esto es 
concentraciones de DBO5 menor a 20 y SST menor a 2000 mg/L, y comparadas las 
concentraciones reportadas en la liquidación: 130,5 mg/1 y 48 mg/1 para DBO5 y SST, 
respectivamente; el profesional determinó el incumpliendo de los objetivos de calidad. 

Al respecto se debe mencionar que no se valoraron los criterios: Oxígeno disuelto, DQO, SDT, 
pH, temperatura, coliflores fecales coliformes totales, turbiedad, Nitratos, sulfatos Cloruros, olores 
ofensivos, por otro lado, el municipio investigado cumple con el parámetro SST. 

A continuación se plasma el porcentaje de cumplimiento al año 5 de ejecución de PSMV, esto es, 
hasta el día 05 de octubre de 2016, de acuerdo a la evaluación realizada en el Concepto Técnico 
20 de diciembre de 2018: 

Programa 
1 

Legalización de objetivos, 
metas, visión, misión, 
además del manual de 
cargos y funciones 
administrativas y 
operativas para el 
seguimiento 

Régimen de actos legales 
celebrados Cumplida 

Proceso de conciliación jurídica Cumplida 

Capacitar contablemente y 
financieramente al personal 
administrativo de la oficina 

Capacitación con entidades Cumplida 

Convenio para capacitaciones Cumplida 

Cumplida Implementar soluciones y 
reformas institucionales, 
legales y financieras 
requeridas 

Identificar todas las tareas 
requeridas para la 
reestructuración 
Evaluar las bondades y 
dificultades para implementar los 
diferentes esquemas 

Cumplida 

Mecanismos de 
seguimiento 

Contar con los mecanismos de 
seguimiento y control social del 
contrato 

Cumplida 

Fondo de solidaridad 
Contar con el fondo de 
solidaridad para subsidios y 
redistribución de ingresos 

Cumplida 

Programa 
2 

Instrumento de 
planificación 

Instrumentos de Planificación y 
decisión para la ordenación del 
servicio 

Cumplida 

Actualización del plan 
maestro 

Catastro de redes, catastro de 
suscriptores Cumplida 

Diseño del sistema Cumplida 

Cumplida 
Plan de inversiones 

Plan de inversiones 
Aprobación del Plan 0% 
Plan de seguimiento Cumplida 

Programa 
3 

Evaluación del actual 
sistema de tratamiento Evaluación del actual sistema Cumplida 
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Tratamiento preliminar 

1 6 DIC 	2019 
Canal de aproximación 75% 

Rejilla Gruesa 75% 
 

Rejilla Fina 75% 
Medidor parschall 75% 

Tratamiento primario Sedimentador primario 70% 
Tratamiento secundario Reactor UASB 70% 
Tratamiento terciario Humedal de flujo 70% 

Programa de monitoreo 

Adecuación de infraestructura 
para laboratorio 0% 

Adquisición y calibración de 
equipos 0% 

Proceso de certificación de 
laboratorio 0% 

Programa 
7 

Elaboración e 
implementación del plan de 
manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

Elaboración e implementación del 
plan de manejo ambiental para la 
ronda río Jenesano 

0% 

Diseño plan de manejo 
ambiental y paisajístico 1,7 
Km 

Diseño e implementación estudio 
Hidráulico 0% 

Diseño e implementación estudio 
Geotécnico 0% 

Diseño e implementación diseño 
paisajístico 0% 

Implementación plan de 
manejo ambiental 1,7 Km 

Manejo ambiental y paisajístico 0% 
Monitoreo y seguimiento 0% 

Con esta prueba se demuestra el incumplimiento parcial de los programas 2 y 3 y total del programa 7, 
a la matriz del PSMV, aprobados en el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 
2011, y a las metas de carga contaminante individual y global establecidas en el artículo tercero del 
Acuerdo No. 021 de 2015, circunstancia que comprueba las infracciones ambientales atribuidas en los 
cargos primero y tercero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 

Informe de Técnico de fecha 27 de marzo de 2019 (fs. 318 al 326), elaborado por un Ingeniero 
Ambiental contratista de la Corporación, producto de la evaluación del documento 
"Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos", radicado en la Entidad 
bajo el oficio No. 2018ER6022 de fecha 16 de agosto de 2018, del cual se concluyó: 

No se aprobó la actualización y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
- PSMV, dentro del expediente 010/06, del municipio de Jenesano - Boyacá, al no cumplir con lo 
establecido en la Resolución No. 1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos y términos de referencia de CORPOCHIVOR. 
Establece que seguirá vigente la Resolución No. 337 de fecha 16 de junio de 2011, y será objeto de 
seguimiento por parte de la Corporación, hasta tanto, se apruebe Actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
Se indicó que la proyección de cargas y el sistema de tratamiento de agua residual, debe garantizar 
el cumplimiento de la Resolución No. 982 de 31 de diciembre de 2018, por medio de la cual se 
establecen los objetivos de calidad de agua en las Subcuencas Teatinos, Juyasia y Tibaná en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a lograr en el 
periodo 2019-2029, en el marco la formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico. 

Esta prueba no permite desvirtuar o configurar la imputación fáctica y jurídica objeto de debate. 
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r) Auto No. 234 del 04 de abril de 2019 (fs. 327 al 330), por medio del cual se realizó requerimiento 

al municipio de Jenesano - Boyacá, el cual fue notificado de manera electrónica el día 26 de abril 
de 2019. 

A través de este Auto, se acogió las recomendaciones técnicas del Concepto Técnico de fecha 27 de 
marzo de 2019, concediendo para el efecto, el término de treinta (30) días hábiles para realizar los 
ajustes al documento actualización y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV, y por ende, esta prueba no permite desvirtuar o configurar la imputación fáctica 
y jurídica objeto de debate. 

s) Factura No. 2839 de fecha 30 de abril de 2019 (f. 340) por concepto de tasa retributiva del 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017. 

Este medio de prueba, además de establecer el pago por concepto de tasa retributiva por la suma de 
$52.046.391, plasmó el reporte de cargas contaminantes, así: 

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENO 

CARGA CONTAMINANTE 
(KG/AÑO) 

MES CARGA CONTAMINANTE 
(KG/MES) 

VALOR 
APAGAR 
($/MES) 

$ 3.135.301 

47376,24 

ENERO 3948,02 
FEBRERO 3948,02 $ 3.135.301 
MARZO 3948,02 $ 3.135.301 
ABRIL 3948,02 $ 3.135.301 
MAYO 3948,02 $ 3.135.301 
JUNIO 3948,02 $ 3.135.301 
JULIO 3948,02 $ 3.135.301 
AGOSTO 3948,02 $ 3.135.301 
SEPTIEMBRE 3948,02 $ 3.135.301 
OCTUBRE 3948,02 $ 3.135.301 
NOVIEMBRE 3948,02 $ 3.135.301 
DICIEMBRE 3948,02 $ 3.135.301 

SUBTOTAL -DBO $ 37.623.607,47 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

CARGA CONTAMINANTE 
(KG/AÑO) 

MES CARGA CONTAMINANTE 
(KG/MES) 

VALOR 
APAGAR 
($/MES) 

42466,79 

ENERO 3538,90 $ 1.201.899 
FEBRERO 3538,90 $ 1.201.899 
MARZO 3538,90 $ 1.201.899 
ABRIL 3538,90 $ 1.201.899 
MAYO 3538,90 $ 1.201.899 
JUNIO 3538,90 $ 1.201.899 
JULIO 3538,90 $ 1.201.899 
AGOSTO 3538,90 $ 1.201.899 
SEPTIEMBRE 3538,90 $ 1.201.899 
OCTUBRE 3538,90 $ 1.201.899 
NOVIEMBRE 3538,90 $ 1.201.899 
DICIEMBRE 3538,90 $ 1.201.899 

SUBTOTAL -DBO 14.422.783,17 

Reportes que demuestran que para el año 2017, se superó la carga máxima contaminante representada 
en Kg/año, propuesta por el MUNICIPIO DE JENESANO, incumpliendo el artículo segundo y 
tercero del Acuerdo No. 021 de 2015, configurándose la infracción ambiental formulada en el cargo 
tercero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018. 
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t) Resultados de la toma de muestras realizadas  laCla MI  en las fechas 2018-02-10, 2018-02-18 
y 2018-03-24, emitido por el Laboratorio ANALQUIM LTDA, los cuales fueron allegados 
como anexo del documento Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
- PSMV, a través del radicado No. 2018ER6022 de fecha 16 de agosto de 2018, (fs. 332 al 339), 
los cuales fueron evaluados por una Ingeniera Ambiental y Sanitaria contratista de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de la Entidad, a través del Concepto Técnico de fecha 23 
de julio de 2019 (fs. 354 al 359), del cual se colige que: 

Los muestreos y análisis de laboratorio fueron realizados en los siguientes puntos: 

• 100m aguas arriba punto del vertimiento PTAR 
- Fecha del muestreo: 

o Físico-químicos: 10 de febrero de 2018. 
o Perifiton, peces y macroinvertebrados bentónicos: 18 de febrero de 2018. 
o Coliformes totales: 24 de marzo de 2018. 
Tipo de muestreo: Puntual 

• 100m aguas abajo punto del vertimiento PTAR 
Fecha del muestreo: 
o Físico-químicos: 10 de febrero de 2018. 
o Perifiton, peces y macroinvertebrados bentónicos: 18 de febrero de 2018. 
o Coliformes totales: 24 de marzo de 2018. 

Tipo de muestreo: Puntual 

Con la información allegada no se realizó entrega de la caracterización del vertimiento del municipio 
de Jenesano, sin embargo, se extrae el último monitoreo realizado al vertimiento dentro de la 
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (expediente PSMV 10-06), el cual 
contiene la siguiente información: 

- Frente a los objetivos de calidad establecidos en la Resolución No. 471 de 2012, los resultados de 
la caracterización realizada a una distancia de 100 metros aguas abajo del punto de vertimiento 
directo del municipio de Jenesano, arrojó las siguientes mediaciones: 

PARÁMETRO UNIDADES OBJETIVO DE 
CALIDAD 

RESULTADOS 100m 
AGUAS ABAJO 
(OBSERVADO) 

CUMPLIMIENTO OC 
Res. 471/2012 

Oxígeno Disuelto (OD)  mg/L 2 10.05 CUMPLE 
Demanda Biológica de 
Oxígeno (DBO5)  mg/L 20 15 CUMPLE 
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)  mg/L 33.3 38 NO CUMPLE 
Sólidos 	Suspendidos 
Totales (SST)  mg/L 2000 13 CUMPLE 
Sólidos 	Disueltos 
Totales (SDT)  mg/L 750-2000 NO MEDIDO 
Potencial 	hidrógeno 
(pH)  - 4.5 (Mía) 

9.12 NO CUMPLE 9 (Máx.) 

Temperatura (T°) °C 15 (Mín. ) 
21 NO CUMPLE 20 (Max.) 

Coliformes Fecales  NMP/100m1 1000 260000 NO CUMPLE 
Coliformes Totales  NMP/100m1 5000 171000 NO CUMPLE 
Turbiedad  NTU 40-50 NO MEDIDO 
Nitratos (NO3)  mg/L 50 0.3 	 CUMPLE 
Sulfatos (SO4)  mg/L 400 NO MEDIDO 
Cloruros mg/L 600 NO MEDIDO 
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Para el caso de los parámetros Sólidos Disueltos Totales (SDT), Turbiedad, Sulfatos y Cloruros, no 
fue posible verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos bajo Resolución No.471 
de 2012, ya que estos no fueron monitoreados por el municipio de Jenesano. 
No se encuentran cumpliendo los objetivos de calidad de Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Potencial de hidrogeniones (pH), Temperatura (T), Coliformes fecales y Coliformes totales. 
El MUNICIPIO DE JENESANO se encuentra cumpliendo los criterios de Oxígeno Disuelto (OD), 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Nitratos (NO3). 

1. Frente a la toma de muestras la profesional indicó: las fechas de toma de muestras en el tramo aguas 
arriba y aguas abajo difieren en más de un mes respecto de la fecha de caracterización del 
vertimiento. Esto corresponde además con una diferencia en el momento del ciclo hidrológico en el 
que se tomaron las muestras, el cual impide evaluar el efecto real que tiene el vertimiento sobre la 
calidad del agua del río. El tramo del río es caracterizado en una condición de baja precipitación 
(promedio febrero 2018 = 15,2 mm), mientras que el vertimiento se caracteriza en época de lluvias 
(promedio marzo 2018 = 93,2 mm), cuando el efecto de dilución es mayor. 

2. La toma de muestras para la caracterización del tramo aguas arriba y aguas abajo presenta una 
diferencia de dos horas entre una y otra (9:30 am y 11:30 am respectivamente), y considerando la 
corta distancia, estas no evalúan la misma masa de agua, dificultando su comparación objetiva. 

Frente a las metas de carga contaminante se determinó: 

- Mediante Acuerdo No. 021 de fecha 25 de noviembre de 2015, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, estableció junto con el MUNICIPIO DE JENESANO la meta 
individual y global de carga contaminante para los parámetros objeto de cobro de la tasa retributiva, 
y la cual al año 4 (2018) del quinquenio presenta el siguiente cumplimiento: 

UNIDAD 	DE 	SERVICIOS 
PÚBLICOS JENESANO Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

AÑO ACTIVIDAD Carga Máxima 
(Kg/año) 

Reducció 
n 

Carga Final 
(Kg/año) 

Carga Máxima 
(Kg/año) 

Red-aedo 
n 

Carga Final 
(Kg/año) 

2015 Línea Base 14.268.96 0 14.268,96 6.849,1008 0 6.849,1008 

2016 

Proceso contractual y 
construcción 
optimización primera 
etapa PTAR 

14.525,8013 34% 9.601,55465 6.972,38461 34% 4.608,74623 

2017 
Puesta en marcha y 
arranque del reactor 
UASB 

9.774,38263 34% 6.460,86692 4.691,70366 34% 3.101,21612 

2018 Operation 	Y 
mantenimiento PTAR 

6.570,70166 10% 5.913,63149 3153.93679 10% 2838,54312 

2019 - 6.014,16323 10% 5.412,7469 2886.79835 10% 2598,11851 
Carga al final del quinquenio 

2019 DBO5 (Kg/año) 5.412.75 SST (Kg/año) 2.598,12 

Para calcular la carga contaminante generada por el casco urbano del municipio de Jenesano durante 
la vigencia 2018, se tuvo en cuenta la caracterización del vertimiento realizada el día 24 de marzo 
de 2018, determinándose lo siguiente: 

Sólidos suspendidos totales: 173mg/L. 
Demanda Biológica de Oxigeno: 193mg,/L. 
Caudal: 7.892 L/s. 

- La fórmula matemática realizada determinó, lo siguiente: 
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CARGA META 
AÑO 4 (2018) 

c. y bu 
CARTA VERTIDA 

AÑO 4 (2018) CUMPLIMIENTO 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO — DBO5  
5.913,63149 Kg/año 47.376,24 Kg/año NO CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - SST 

2838,54312 Kg/año 42.466,78 Kg/año NO CUMPLE 

Se concluyó el INCUMPLINLIENTO por parte del MUNICIPIO DE JENESANO, respecto de las 
metas de carga contaminante de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) pactadas o concertadas en el Acuerdo No. 021 de 2015. 

Con esta prueba se comprueba el incumplimiento parcial por parte del MUNICIPIO DE JENESANO, 
respecto de los objetivos de calidad establecidos en el artículo segundo de la Resolución No. 471 de 
2012, y el incumplimiento a la meta individual y global de carga contaminante establecidas en el 
artículo segundo y tercero del Acuerdo No. 021 de 2015, infracciones ambientales formulados en los 

1111> 

	

	cargos primero, segundo y tercero del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 
2018. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Cabe señalar que, el municipio de knesano - Boyacá, no logró desvirtuar dentro de la presente 
investigación, el incumplimiento atribuido en el cargo primero inmerso en el artículo primero de la 
Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018, referente a la siguiente obligación: 

"Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de acción del PSMV, el municipio anualmente 
presentará un informe en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones dentro de los 
quince (15) primeros días de cada año, para que la Corporación realice el respectivo 
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas contaminante2". 

Con relación a los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución No. 471 del 26 de junio de 2012, 
es dable señalar que su contenido, no instituye una prohibición, al ser preceptos que establecen 
disposiciones generales, razón por la cual, no podrían configurarse en infracción ambiental. 

Que de acuerdo a lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye, que: 

El MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, incumplió el artículo cuarto, parágrafo cuarto del 
artículo séptimo y el artículo octavo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, por medio del 
cual se aprobó el PSMV para dicho ente territorial; el artículo segundo de la Resolución No. 471 de 
fecha 26 de junio de 2012, por la cual se establecen los objetivos de calidad para las cuencas 
hidrográficas de la jurisdicción, a corto (2014), mediano (2017) y largo plazo (2022), los artículos 2 y 
3 del Acuerdo No. 021 del 2015, por medio del cual se establece las metas de cargas contaminantes 
DBO5 y SST para los puntos de vertimientos puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas 
superficiales de la jurisdicción para el periodo 2015-2019 y el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. 

Normas que se trascriben a continuación: 

- Artículo cuarto de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011, el cual estableció: 

2  Parágrafo cuarto del articulo séptimo de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011. 
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"Las eficiencias de remoción en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST 
(Sólidos Suspendidos Totales) será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el PSMV; en cuanto a 
las eficiencias de remoción de los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán ser removidas 
mediante el sistema de tratamiento planteado en el PSMV del municipio de Jenesano, garantizando 
el cumplimiento a los objetivos de calidad propuestos por la Corporación". 

Parágrafo cuarto del artículo séptimo ejusdem, que reza: 

"Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de acción del PSMV el municipio anualmente 
presentará un informe en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones dentro de los 
quince (15) primeros días de cada año, para que la Corporación realice el respectivo seguimiento 
y control de las metas de reducción de cargas contaminante". 

Artículo octavo ibídem, el cual determinó: 

"La Corporación hará seguimiento y control de las metas de reducción de cargas contaminantes 
con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el cumplimiento de los 
programas y actividades propuestas. Este seguimiento se realizara mediante los indicadores 
propuestos en el PM/IV...". 

Artítulo segundo de la Resolución No. 471 de fecha 26 de junio de 2012, el cual reza: 

"Establézcanse los siguientes criterios de calidad con sus respectivos estándares, los cuales serán 
monitoreados año a año, de manera que se pueda establecer una relación entre la calidad del tramo 
o cuerpo de agua y la variación de las cargas contaminantes de DBO5 y SST aportadas por los 
usuarios al cuerpo de agua como receptor de vertimientos puntuales. Los parámetros seleccionados 
son: OD, DBO, DQO, SST, SDT, pH, Termperatura, Conformes Fecales Conformes Totales, 
Turbiedad, Nitratos, Sulfatos, Cloruros y Olores Ofensivos... ". 

A continuación se trae a colación únicamente los objetivos de calidad para el uso Agrícola No 
Restringido: 

PARÁMETRO OBJETIVO DE CALIDAD AGRICOLA NO UNIDADES RESTRINGIDO 
Oxígeno Disuelto (OD) >2 mg/L 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBOs) <20 mg/L 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) <313 mg/L 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) <2000 mg/L 
Sólidos Disueltos Totales (SDT) 750-2000 mg/L 

Potencial hidrógeno (pH) 4. 5 (Min.) - 
9 (IVIáx.) 

Temperatura (T°) + 2 -3 ° C sobre la Temp. °C 

Coliformes Fecales <1000 NMP/100m1 
Coliformes Totales <5000 NMP/100m1 
Turbiedad 40-150 NTU 
Nitratos (NO3) <50 mg/L 
Sulfatos (SO4) <400 mg/L 
Cloruros <600 mg/L 

- Artículo segundo del Acuerdo No. 021 del 25 de noviembre de 2015, por medio del cual se establece 
las metas de cargas contaminantes DBO5 y SST para los puntos de vertimientos puntuales, directos 
e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, para el periodo 
2015-2019, el cual determinó: 
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"ESTABLECER para los siguientes cuerpos de agua o tramos de los mismos de la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, la meta global de carga contaminante 
para los parámetros DBO5 y SST durante el quinquenio 2015-2019 ..." 

Se trae a colación la meta global de carga contaminante para el municipio de Jenesano Boyacá, así: 

"Tabla 1. Meta global de carga contaminante para los cuerpos de agua o tramos del mismo que 
reciben vertimientos...  

METAS DE 
REDUCCIÓN DBO5 SST 

% 
REDUCCIÓN 

DBO5 

% 
REDUCCIÓN 

SST RÍO 
TIBANÁ 

TRAMO 

ÚNICO 

CARGA 
LINEA BASE 

CARGA 
FINAL 

CARGA 
LINEA 
BASE 

CARGA 
FINAL 

314513,51 15567,71 59171,28 13223,71 95,05 77,65 

PARÁGRAFO: Los tramos establecidos se encuentran definidos acordes a la Resolución 471 de 

• 
2012 referente a los objetivos de calidad, encontrándose dentro del documento "Establecimiento 
de las metas quinquenales de carga contaminante para los afluentes de la jurisdicción de 
Corpochivor" que forma parte Integral del presente acuerdo". 

- Artículo tercero ibídem, establece: 

"Definir la Meta individual de Carga Contaminante Quinquenio 2015-2019 para los siguientes 
cuerpos de agua o tramos de los mismos de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor- Corpochivor, la meta individual de carga contaminante para los parámetros DBO5 y 
SST e igualmente definir el número de vertimientos a eliminar durante el quinquenio 2016-2019...". 

A continuación se trae a colación únicamente la meta individual de la carga contaminante para el 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, así: 

"Meta individual de carga contaminante auinauenio 2015-2019 Río 
RÍO TIBANÁ 

No 
Tra 
;no Usuario Municip i 

o 
Direcció 

n Actividad 
Carga línea base 

2015 
% de 

reducci 
ón 

Carga final 
quinquenio 2019 

DB05 SST DBO5 SST 

50 1 

Unidad de 
servicios 
públicos 
Domiciliarios 
de Jenesano Jenesano 

Carrera 
4 No. 7- 
11 

Alcantaril 
lado 14268,96 6972,39 62 5412,75 2598,12 

- Artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015: 

"Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador 
del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la 
norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la 
red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
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Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con 
la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental 
competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por 
incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público". 

Que de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas obrantes dentro de la actuación 
administrativa, esta Corporación declarará la responsabilidad de los cargos primero, segundo, tercero 
y cuarto formulados a través del artículo primero de la Resolución No. 508 del 15 de agosto de 2018, 
toda vez que, MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, identificado con Nit. 891.801.376-4, 
representado legalmente por el Ingeniero Hugo Alexander Reyes Parra, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'138.073, o quien haga sus veces, no desvirtuó la presunción de culpa o dolo. 

Adicional a lo anterior, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, para que ejerciera su derecho de contradicción, toda vez 
que, los actos administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos establecidos 
en la normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a imponer la sanción correspondiente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción 
principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias3, respecto de la imputación fáctica y jurídica 
formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la actividad de la Administración 
Pública en materia de medio ambiente, tienen como función primordial la prevención y como finalidad 
la de brindar a las autoridades la posibilidad de asegurar la protección, integridad y el aprovechamiento 
sostenible de todos y cada uno de los recursos naturales renovables. En tal sentido, cuando éstas son 
transgredidas, la función de prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento 
en que se advierta su desconocimiento. En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o 
jurídica, se aparta en su actuar de la norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter 
ambiental, su conducta trae como consecuencia una sanción, que aún cuando no está encaminada a 
minimizar los efectos nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su 
conducta ha causado perjuicio a los recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada 
a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional respecto 
del principio de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la 
imposición de sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que 
considera su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para el 
cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, por ejemplo, en relación con las más 
drásticas procede su imposición "atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en el 
ámbito sancionador administrativo" y "para los supuestos más graves y lesivos del medio 
ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa protectora, es decir, en todos 
aquellos casos en los que la actividad o empresa se muestra, por su conducta infractora, como 
una grave amenaza para el interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no 
todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que 

3Parágprafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la 
tasación depende de variados factores, como sucede en algunos ordenamientos con las multas, 
cuya fijación se efectúa con el propósito de que superen los beneficios que, a veces, los 
infractores obtienen de la comisión de las infracciones." 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán 
al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: ( ...) 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes... 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar 
el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor" 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto No. 3678 de 2010, 
en el cual se establecieron los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 3° del Decreto No. 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del Decreto 
No. 1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los 
grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 
criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que configurada la responsabilidad del MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, frente a los 
cargos primero, segundo, tercero y cuarto formulados en el artículo primero de la Resolución No. 508 
de fecha 15 de agosto de 2018, esta Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1° del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues con el pago de la multa se retribuye la acción u omisión de 
infringir la normatividad y previene a quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir 
en lo mismo. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
emitió Informe Técnico donde se determinó la imposición de la sanción consistente en multa 
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reglamentada en los siguientes preceptos normativos, teniendo en cuenta que, se encontró responsable 
al MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ: 

Artículo 4° del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto No. 
1076 de 2015, que al tenor reza: 

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con 
base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor ...". 

Que a través de la Resolución No. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo primero del Decreto 
No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8, del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 4° de la Resolución No. 2086 de 2010, determina: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de 
la siguiente modelación matemática: 

Multa = B + ((a *i) *(1 + A) + Ca) Cs". 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la gravedad 
de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual se desarrollaron los criterios de acuerdo a la valoración de 
las pruebas, así: 

"...Como producto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos tipos de 
situaciones: 

*Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
*Infracción que no se concreta en afectación, pero que genera un riesgo. 

Para este caso, las infracciones de los cargos no se concretaron en afectación ambiental, pero 
generó un riesgo a los recursos naturales. 

A continuación se desarrollan los criterios: 
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"a. Beneficio Ilícito (B): Se refiere a la ganancia económica o beneficio que obtiene el infractor 
al cometer a conducta. Este beneficio lo componen tres variables, ingresos directos, costos 
evitados o ahorros de retrasos. 

El presente caso, versa sobre el incumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV, el cual se encuentra ligado al cumplimiento de los objetivos de calidad y 
a las metas por carga contaminante, como quiera que el Municipio de Jenesano cuenta con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual dadas sus deficiencias estructurales, no 
cumple con la norma de vertimiento. 

Bajo ese contexto, el Municipio de Jenesano — Boyacá, no obtuvo ganancia económica por 
incumplir el PSMV, los objetivos de calidad y las metas de carga contaminante, como quiera 
que, a diferencia  de otras infracciones ambientales, las deficiencias en el saneamiento y 
tratamiento de vertimientos obedece a las temas presupuestales que impiden cumplir con las 
metas trazadas. 

En ese orden de ideas el Municipio de Jenesano, no obtuvo ingresos directos por incumplir el 
PSMV, los objetivos de calidad y las metas de carga contaminante; tampoco evito costos, al 
contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV aprobado por la 
Corporación a través de la Resolución No. 337 del 16 de junio de 2011 y recientemente contar 
con el permiso de vertimientos a través de la Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019, 
finalmente, no se logró probar en el proceso los ahorros de retraso por los incumplimientos 
atribuidos. 

No hay que dejar de lado, que el Municipio de Jenesano — Boyacá, realizó los siguientes pagos, 
conforme a los documentos que reposan en el expediente Q 014/16: 

Pago parcial por concepto de Tasa retributiva para el periodo comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, factura No. 2733 de fecha 30 de abril de 2018, por la suma 
de: $15.024.463. 
Pago por concepto de Tasa retributiva para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2016, por la suma de: $18.701.833. 
Servicios de evaluación del permiso de vertimiento, factura No. 389 de fecha 04 de abril de 
2018, por la suma de: $ 1.547.918. 
Servicios de evaluación del PSMV, factura No. 513 de fecha 16 de agosto de 2018, por la 
suma de: 1.718.750. 

Razón por la cual, a los criterios ingresos directos, costos evitados y ahorros de retrasos, se les 
asignará el valor de cero. 

Capacidad de detección: La metodología para el cálculo de multas por infracción a la 
normatividad ambiental lo refiere como la capacidad de detección que tiene la entidad 
encargada de realizar el control a los recursos naturales y detectar la ocurrencia de una 
infracción ambiental, es así como, Corpochivor realiza visitas de seguimiento al Municipio de 
Jenesano para verificar el cumplimiento de los programas, actividades, indicadores y metas 
aprobados en la Resolución No. 337 de 16 de junio de 2011, por otro lado, anualmente se emite 
la factura por concepto de tasa retributiva, la cual da cuenta de los aportes de descarga de DBO 
y SST al río Tibaná (tramo al que es usuario el municipio territorial), la cual permite evidenciar 
si se está cumpliendo o no con las metas de carga individual y global establecidas en el Acuerdo 
021 de 2015, conforme a ello, se tomará como Alta, esto es 0,50. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito: 
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	) 

B = Y'(1 	-P)  — donde B = 0 *(1 5043' 5°)  — O 
0  

Como consecuencia se calcula el valor de $ O para el criterio beneficio ilícito. 

b. Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando si éste 
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental. 

Para este criterio, se establecerá la fecha de inicio y final de la temporalidad de cada uno de los 
cargos probados, así: 

CARGO 
FECHA EN QUE SE 

EVIDENCIÓ EL 
INCUMPLIMIENTO 

VISITA DE 
SEGUIMIENTO 

FINAL TEMPORALIDAD 

1. Presunto incumplimiento de 
los artículos cuarto, parágrafo 
cuarto del artículo sétimo y 
artículo octavo, de la 
Resolución N° 337 de fecha 16 
de junio de 2011. 

11 de diciembre de 2014 
13 de noviembre de 

2018 
Continua +365 

2. Presunto incumplimiento al 
artículo 2 de la Resolución 471 
de fecha 26 de junio de 2012. 

07 de diciembre de 2017 
(incumplimiento al 

criterio DBO5) 

24 de marzo de 2018 
toma de muestra del 

vertimiento), 
incumplimiento

p, 
 el 

criterioQO 
Potencial de 

hidrogeniones (pH), 
Temperatura (T), 

Coliformes fecales y 
Coliformes totales. 

Continua +365 

3. Presunto incumplimiento de 
los artículos 2' y 3' del 
Acuerdo 021 de fecha 25 de 
noviembre de 2015. 

01 de enero de 2016 
vertimiento) 

 

24 de marzo de 2018 
(toma de muestra del Continua +365 

4. Realizar vertimiento o 
descarga de aguas residuales 
al río Jenesano, son contar con 
permiso de vertimientos 

02 de agosto de 2016 
10 de mayo de 
2019 

+365 

Por lo tanto, se determina que las infracciones perduraron más de 365 días, razón por la cual, 
se tomará el criterio más alto el cual corresponde a 4,0000. 

c. Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (I): Se estima la afectación según 
el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos; por tanto, revisado el expediente 
sancionatorio, no se evidencian pruebas que demuestren afectación a los bienes de protección 
afectados, sin embargo, se hará la calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso 
el bien de protección. 

Cargo primero: Incumplimiento de los artículos cuarto, parágrafo cuarto del artículo séptimo y 
artículo octavo, de la Resolución No. 337 de fecha 16 de junio de 2011, por la cual 
CORPOCHIVOR aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el 
municipio de Jenesano- Boyacá. 
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Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambiental'', suponiendo claro está un escenario de afectación, como 
quiera que, el presente caso versa sobre una infracción ambiental por incumplir las metas 
trazadas en el PSMV y la remoción de carga contaminante del sistema de tratamiento del 80%, 
ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación carecería de 
argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará como referencia la tabla 
N° 6 de la Metodología de Tasación "Identificación y ponderación de atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en 
este caso, la ponderación de la intensidad se tomará baja, como quiera que, a pasar de que el 
Municipio de Jenesano incumplió metas que debieron ejecutarse en los años (1 y 2) y (3 y 5) 
del PSMV con relación a los programas 1,2,3 y 7; el Informe Técnico de fecha 20 de diciembre 
de 2018, establece que el primer programa ya fue cumplido, el segundo y tercero están 
parcialmente ejecutados y el séptimo sin realizar, lo que da cuenta que las actividades regazadas 
se realizan de manera gradual. Adicionalmente, la afectación del bien de protección 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma está comprendida en el rango 
entre O y 33%, razón por la cual, se le asigna un valor pondera(*) de uno (1). 

Extensión (EA): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido, se le asigna el valor ponderado de uno (1) puesto que no se ha comprobado impacto 
ambiental en el municipio de Jenesano, que sobrepase un área superiora una hectárea, que obre 
en los documentos contenidos en el expediente Q 014 — 16. 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retome a las condiciones previas a la acción; la única manera de que el bien 
de protección retome a las condiciones previas, es cumplir a cabalidad los programas, 
proyectos, indicadores y metas trazados en el PSMV y optimizar la planta de tratamiento de 
aguas residuales, de esta manera cumplir con los porcentajes de remoción de carga 
contaminante del 80%, acciones que podrían cumplirse entre seis (6) meses y cinco (5) años, 
por tal razón, se le asigna el valor de tres (3). 

Reversibilidad (RV): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente, en tal sentido, se determina que la alteración generada al bien de protección 
por el incumplimiento de una serie de actividades del PSMV, puede ser asimilada por el entorno 
de forma medible en un periodo menor de 1 año, por tanto, se le asigna el valor de uno (1). 

Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, se le asigna el 
valor más favorable al responsable ambiental, es decir uno (1), dado que dicha recuperación se 
puede lograr en un plazo inferior a seis (6) meses. 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3 *IN) + (2 *EX) + PE + RV MC 
I = (3* 1)+ (2* + 3+ 1 + I 

1 = I O 

'Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, definiciones: Importancia 
de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una 
función establecida. 
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Razón por la cual, al ser diez (10), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
LEVE. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó 
en afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial de la afectación (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el 

criterio "importancia de la afectación", y de acuerdo a los parámetros inmersos en el artículo 
8 de la Resolución No. 2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de treinta y cinco 

(35). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Se determina como Muy baja, esto es 0,2, 
como quiera que, el Municipio de Jenesano ha avanzado en el grado de cumplimiento de las 
actividades regazadas en el horizonte de planificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, además, analizado el contenido de los programas 1, 2, 3 y 7, que fueron objeto de 
investigación, se tiene que el programa 1 ya fue cumplido, el segundo y tercero están 
parcialmente ejecutados y el séptimo sin realizar, esto quiere decir, que se ejecutan de manera 
gradual en la vigencia del PSMV, el cual fue otorgado por un término de 10 años. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad 
de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente formula: 

r =oxm 
r = 0,2 x 35 

r = 7 

Cargo segundo: Incumplimiento al artículo 2 de la Resolución No. 471 de fecha 26 de junio de 
2012, por la cual se establecen los objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas de la 
jurisdicción, a corto (2014), mediano (2017) y largo plazo (2022), expedido por el Director 
General de Corpochivor. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambientar, suponiendo claro está un escenario de afectación, como 
quiera que, el presente cargo versa sobre el incumplimiento a los objetivos de calidad 
establecidos en la Resolución 471 de fecha 26 de junio de 2012, ya que sin éste, el valor que se 
le dé a la magnitud potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de 
estimar su valor; para ello se tomará como referencia la tabla N° 6 de la Metodología de 
Tasación "Identificación y ponderación de atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en 
este caso, la ponderación de la intensidad se tomará como baja, como quiera que, el Informe 
Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017, producto de la visita realizada el día 07 de diciembre 
de 2017, estableció el incumplimiento del criterio DBO5 y el Informe técnico de fecha 23 de 
julio de 2019, concluyó el incumplimiento el criterio DQO, Potencial de hidrogeniones (pH), 
Temperatura (T), Coliformes fecales y Coliformes totales, conforme a las tomas de muestras de 
fechas 2018-02-10, 2018-02-18 y 2018-03-24, Adicionalmente, la afectación del bien de 

5Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, definiciones: Importancia 
de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una 
función establecida. 
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t(M  esfifado  por la norma está comprendida 
en el rango entre O y 33%, razón por la cual, se le asigna el valor de uno (1). 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido, se le asigna el valor ponderado de uno (1) conforme a la tabla 6 de la metodología para 
el cálculo de multas por Infracción a la normativa ambiental, puesto que no se ha comprobado 
impacto ambiental en un área superiora una (1) hectárea en el municipio de Jenesano, que obre 
en los documentos contenidos en el expediente Q 014 — 16. 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retome a las condiciones previas a la acción, en tal sentido, los parámetros 
en la Resolución No. 471 de 2012, podrían cumplirse si se optimiza la planta de tratamiento de 
aguas residuales, circunstancia que permitiría que el recurso hídrico retorne a las condiciones 
previas, en un periodo inferior a seis (6) meses, razón por la cual, se le asigna el valor de uno 

Reversibilidad (RV): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente, en tal sentido, el tramo del río Tibaná podría volver a sus condiciones 
anteriores, en un periodo inferior a un año, si se cuenta con la optimización de la PTAR, razón 
por la cual, se le asigna el valor de uno (1). 

Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, al contar con un 
sistema de tratamiento eficiente el bien de protección se recuperaría en un periodo inferior a 
seis (6) meses, razón por la cual, se le asigna el valor de uno (1). 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3 *IN) + (2 *EX) + PE + RV + MC 
I = (3* 1)+ (2* I) + I + I+ 1 

=8 

Razón por la cual, al ser ocho (8), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
IRRELEVANTE. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó 
en afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "importancia 
de la afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 
2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de veinte (20). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Se determina como Muy baja, esto es 0,2, 
como quiera que, los resultados de muestras de la PTAR realizadas en las fechas 2018-02-10, 
2018-02-18 y 2018-03-24, emitidas por el Laboratorio ANALQUIlld LIDA, arrojaron el 
cumplimiento de: los criterios de Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DB05), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Nitratos (NO3) e incumpliendo: Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), Potencial de hidrogeniones (pH), Temperatura (T), Coliformes 
fecales y Col formes totales, así lo determinó el Concepto Técnico de fecha 23 de julio de 2019. 
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-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad 
de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente formula: 

r=oxm 
r = 0,2 x 20 

r = 4 

Cargo tercero: Incumplimiento de los artículos 2 y 3 del Acuerdo No. 021 de fecha 25 de 
noviembre de 2015, por medio del cual se establece las metas de cargas contaminantes DBOsy 
SST para los puntos de vertimientos puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas 
superficiales de la jurisdicción para el periodo 2015-2019, expedido por el Consejo Directivo 
de Corpochivor. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambiental6, suponiendo claro está un escenario de afectación, como 
quiera que, el presente cargo versa sobre el incumplimiento a las metas de cargas contaminantes 
DBO sy SST para los puntos de vertimientos, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud 
potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para 
ello se tomará como referencia la tabla N°6 de la Metodología de Tasación "Identfficación y 
ponderación de atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en 
este caso, la desviación del estándar fijado por la norma está comprendida en el rango entre 
67% y 99%, como quiera que, en las vigencias 2016, 2017 y 2018, se incumplió las metas 
establecidas en el Acuerdo 021 de 2015, razón por la cual, se le asignará el valor de ocho (8). 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido, se le asigna el valor ponderado de uno (1) conforme a la tabla 6 de la metodología para 
el cálculo de multas por Infracción a la normativa ambiental, puesto que no se ha comprobado 
impacto ambiental en un área superior a una (1) hectárea en el municipio de Jenesano, que obre 
en los documentos contenidos en el expediente Q 014 — 16. 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retome a las condiciones previas a la acción; en tal sentido, el MUNICIPIO 
DE JENESANO, ya cuenta con Permiso de Vertimientos otorgado a través de la Resolución 
No. 231 del 10 de mayo de 2019, y dentro del trámite fue requerida y aportada información 
relacionada con la optimación de la PTAR; por lo tanto, una vez se encuentre operando de 
manera eficiente, se espera que el recurso hídrico retorne a las condiciones previas, en un 
periodo inferior a seis (6) meses, razón por la cual, se le asigna el valor de uno (1). 

Reversibilidad (RV): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente, en tal sentido, el tramo del río Tibaná podría volver a sus condiciones 
anteriores, en un periodo inferior a un año, si la PTAR, remueve los parámetros establecidos en 
la norma de vertimiento, de esta manera cumplir las metas trazadas en el Acuerdo 021 de 2015, 
razón por la cual, se le asigna el valor de uno (1). 

6Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, definiciones: Importancia 
de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una 
función establecida. 
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Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, al contar con un 
sistema de tratamiento eficiente el bien de protección se recuperaría en un periodo inferior a 
seis (6) meses, razón por la cual, se le asigna el valor de uno (1). 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I = (3*8)+ (2*l) + I + I+ I 

I = 29 

Razón por la cual, al ser veintinueve (29), el valor de la importancia de afectación, se califica 
como MODERADO. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó 
en afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "importancia 
de la afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 
2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de cincuenta (50). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Este criterio se tomará de manera 
proporcional respecto de las acciones que ha adelantado el Municipio de Jenesano para 
avanzar en el saneamiento de los vertimientos en el casco urbano, en ese sentido, el ente 
territorial se encuentra en trámite de la actualización o modificación del PSMV, por otro lado, 
ya cuenta con los diseños y memorias técnicas presentadas para optimizar la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, esto en el marco del Permiso de Vertimientos otorgado por 
medio de la Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019, en tal sentido, se asignará la 
probabilidad de ocurrencias como muy baja 0,2 teniendo en cuenta las razones anteriormente 
expuestas. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad 
de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente formula: 

r=oxm 
r = 0,2 x 50 

r = 10 

Cargo Cuarto: Realizar vertimiento o descarga de aguas residuales al rio Jenesano, sin contar 
con permiso de vertimientos, infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4. 18 del Decreto 
1076 de 2015 concordante con lo establecido en la Resolución 1433 de 2004, expedida por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambiental', suponiendo claro está un escenario de afectación, como 
quiera que, el presente cargo versa sobre el vertimiento o descarga de aguas residuales al río 
Jenesano, sin contar con permiso de vertimientos, ya que sin éste, el valor que se le dé a la 
magnitud potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su 

7Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, definiciones: Importancia 
de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una 
función establecida. 
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"Identificación y ponderación de atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en 
este caso, la ponderación de la intensidad se tomará baja, como quiera que, a la fecha el 
Municipio de Jenesano cuenta con permiso de vertimientos otorgado por la Entidad a través de 
la Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019, razón por la cual, se le asigna un valor ponderado 
de uno (1). 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido, se le asigna el valor ponderado de uno (1) puesto que el área objeto de vertimiento no 
sobrepasa una hectárea. 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retome a las condiciones previas a la acción; la única manera de que el bien 
de protección retome a las condiciones previas, es cumplir con los parámetros técnicos 
aprobados en Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019, de esta manera cumplir con la norma 
de vertimiento, acciones que podrían cumplirse entre seis (6) meses y cinco (5) años, por tal 
razón, se le asigna el valor de tres (3). 

Reversibilidad (RV): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente, en tal sentido, se determina que la alteración generada al bien de protección 
puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año, por tanto, 
se le asigna el valor de uno (1), al cumplirse con los parámetros técnicos aprobados en 
Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019. 

Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, se le asigna el 
valor más favorable al responsable ambiental, es decir uno (1), dado que dicha recuperación se 
puede lograr en un plazo inferior a seis (6) meses. 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
1=(3*1)+(2*1)+3+1+1  

1 = 10 

Razón por la cual, al ser diez (10), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
LEVE. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó 
en afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial de la afectación (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el 
criterio "importancia de la afectación", y de acuerdo a los parámetros inmersos en el artículo 
8 de la Resolución No. 2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de treinta y cinco 
(35). 
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- Probabilidad de ocurrencia de la lafktPclIn 4111 determina como Muy baja, esto es 0,2, 
corno quiera que, el Municipio de Jenesano ya cuenta con el permiso de vertimientos aprobado 
por la entidad a través de la Resolución No. 231 del 10 de mayo de 2019. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad 
de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente formula: 

r =oxm 
r = 0,2 x 35 

r = 7 

Teniendo en cuenta el valor del riesgo de cada una de las infracciones, se procederá a evaluar 
el promedio de sus valores de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 
de la Resolución No. 2086 de 20108, veamos: 

CARGO INFRACCION AMBIENTAL TOTAL 

Primero Incumplimiento de los artículos cuarto y artículo octavo, de la Resolución 
No. 337 de fecha 16 de junio de 2011. 

7 

Segundo Presunto incumplimiento al artículo 2 de la Resolución No. 471 de fecha 26 
de junio de 2012, por la cual se establecen los objetivos de calidad 

4 

Tercero Presunto incumplimiento de los artículos 2 y 3 del Acuerdo No. 021 de fecha 
25 de noviembre de 2015, por medio del cual se establece las metas de cargas 
contaminantes DBO5 y SST 

10 

Cuarto Realizar vertimiento o descarga de aguas residuales al rio Jenesano, son 
contar con permiso de vertimientos, infringiendo el artículo 2.2.3.3.4.18 del 
Decreto 1076 de 2015. 

7 

PROMEDIO 7 

Es así como, la importancia de la afectación es igual a siete (7). 

Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se procede a 
transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente 
para la época en que se comprobó la primera infracción dentro de la investigación, esto es, el 
año 2014 y el valor de evaluación del riesgo, por medio de la siguiente formula: 

R= (11.03 * SIVIVILV) * r 
R= (11.03 *616000) * 7 

R = $ 47.561.360 

d Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A): Valorado el expediente se determina que el 
Municipio de Jenesano, no incurrió en ninguna de las causales de atenuación y agravación 
establecidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se asigna el valor 
de cero (0). 

e. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): Consultada la página de la Contaduría 
General de la Nación, en el archivo denominado "históricos hasta la vigencia 2019 — Categorías 
municipios", se evidenció que el Municipio de Jenesano — Boyacá, identificado con Nit. 
891801376-4, es categoría 6, razón por la cual, se le asignará el valor ponderado de 0,4, de 
acuerdo a la tabla 19 de la Metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

f Costos Asociados (Ca): De conformidad con el Decreto N° 3678 de 2010, corresponde a 
aquellas erogaciones en ¡as cuales incurre la Autoridad Ambiental, durante el proceso 

Parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución No. 2086 de 2010: En aquellos casos en los cuales concluyan dos o más 
infracciones que generen riesgo'potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores 
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sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos que establece la Ley; estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la Corporación, en ejercicio de la 
función policiva, que le establece la Ley 1333 de 2009, por lo anterior, Corpochivor no incurrió 
en gastos que puedan ser atribuibles al Municipio de Jenesano — Boyacá. 

g. Tasación de la Multa: Entonces teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se dará 
aplicación a la modelación matemática, así: 

Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs 
MULTA = $ 0 + «4,0000* $ 47. 561.3 60)*(1+0) + 0)) *0,4 

MULTA = $ 76.098.1 76 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

Imponer como sanción al Municipio de Jenesano, Multa por la suma de SETENTA Y SEIS 
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS M/CTE 
($76. 098. 1 76) . " 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer la sanción señalada en el 
citado Informe Técnico, la cual deberá ingresar al patrimonio de CORPOCHIVOR, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. De igual forma, la sanción pecuniaria a imponer en 
la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta Corriente No. 31534000053 del Banco de 
Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en los términos y cuantía indicados, dará 
lugar a su exigibilidad por vía coactiva, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
1333 de 2009, que al tenor reza: 

"MÉRITO EJECUTIVO. Los actos administrativos expedidos por las autoridades 
ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará 
a través de la jurisdicción coactiva". 

Lo anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de imponer 
una sanción, la cual, está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la 
Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento, con la finalidad que el infractor 
legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la conducta, y llevar al cumplimiento 
de la normatividad vigente, de tal forma que, se cumpla con la función preventiva, conectiva y 
compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de la sanción, se fundamenta en criterios para garantizar la 
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la norma o 
incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, la sanción a imponer responde 
al carácter coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las atribuciones legales impartidas 
por la Constitución Política y la Ley a las Autoridades Ambientales. 
En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, identificado con Nit. 891.801.376-4, representado 
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legalmente por el Ingeniero Hugo Alexander Reyes Parra, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.4'138.073, o quien haga sus veces, de los cargos primero, segundo, tercero y cuarto formulados en 
el artículo primero de la Resolución No. 508 de fecha 15 de agosto de 2018, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como SANCIÓN al MUNICIPIO DE JENESANO —
BOYACÁ, identificado con Nit. 891.801.376-4, representado legalmente por el Ingeniero Hugo 
Alexander Reyes Parra, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4'138.073, o quien haga sus veces, 
MULTA en cuantía equivalente a: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS M/CTE ($76.098.176), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo, y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la multa impuesta en el presente artículo, deberá ser cancelado 
mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA 
Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, número 
de la Resolución y número del expediente (Q.014/16); al igual, deberá allegar a esta Corporación dos 
(2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso sancionatorio ambiental 
y a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, y 
en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución presta mérito ejecutivo en los 
términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, identificado 
con Nit. 891.801.376-4, representado por el Ingeniero Hugo Alexander Reyes Parra, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4'138.073, o quien haga sus veces, que se tendrá como antecedente la 

• actuación adelantada, y en caso de presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja la normatividad 
ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar los correspondientes procesos 
administrativos, civiles y penales a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y en concordancia con el artículo 59 de la 
Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto administrativo, 
procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
JENESANO — BOYACÁ, identificado con Nit. 891.801.376-4, representado por el Ingeniero Hugo 
Alexander Reyes Parra, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4'138.073, o quien haga sus veces, 
o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
1333 de 2009, y los artículos 66 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el RECURSO DE REPOSICIÓN, 
el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

FAB O ANTONIO GUERRERO AMAYA 
DIRECTOR GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernanda Ovalle Martínez 
Abogada Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 

---.....), 
30/08/2019 --- 

k...e. 

Revisado Por: Elkin Fabián Niño Díaz Abogado Contratista - Secretaría General 
y Autoridad Ambiental 11 Ili/Iill- 

para Firma Por: 
Revisado y Aprobado . D" 	Soraya 3" 	' 	z Salcedo Secretaria General y Autoridad Ambi- ., 

c...._ - ","11111114, 
2 . 	I 	11 

No. Expediente: Q.014/16 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, 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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