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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
PSMV 02-18. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER6358 de fecha 30 de agosto de 2018, el Arquitecto Ronal Camilo 
Vargas Cuevas, en su calidad de Secretario de Planeación, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
de la Alcaldía Municipal de Ventaquemada Boyacá, identificada con NIT 891800986-2, presentó 
ante CORPOCHIVOR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para 
evaluación por parte de ésta Corporación, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 
No. 1433 de 2004.. 

Que mediante oficio No. EE6511 de fecha 05 de septiembre de 2018, la Corporación requirió al 
Alcalde municipal de Ventaquemada Boyacá, allegar documeWts de representación legal del 
municipio y/o empresa y el Formato de autoliquidación categor 

Que mediante radicado No. ER7050 de fecha 25 de septiembre de 2018. el Alcalde Municipal de 
Ventaquemada Boyacá, allegó documentos de representación inda' del municipio y/o empresa y 
el Formato de autoliquidación categoría 2 debidamente diligencir-do. 

Que mediante oficio No. EE7428 de fecha 04 de octubre de 2018 se comunicó al señor CARLOS 
JULIO MELO ALDANA identificado con cédula de ciudadanía 1\i' 19.250.590 de Bogotá en su 
calidad de Alcalde Municipal de Ventaquemada Boyacá, fadtura de cobro por concepto de 
servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales, paran valor de SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENT:11,PESOS M/CTE ($7.931.250). 

Que mediante oficio No. EE9509 de fecha 11 de diciembre de 2C111,-,se requirió al señor CARLOS 
JULIO MELO ALDANA previamente identificado, en su calidad de Alcalde Municipal de 
Ventaquemada Boyacá, allegar copia íntegra del pago de la 	Ira de cobro correspondiente 
por servicios de evaluación al PMSV, generada el día 01 de octiiit!.19 de 2018, bajo el consecutivo 
de facturación No. 567 por un valor de SIETE MILLONES NOV::ENTOS TREINTA Y ÚN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($7.931.250). la 

Que de manera concurrente, a través de oficio No. EE612 de fecha 15 de febrero de 2019 se 
informó nuevamente al señor CARLOS JULIO MELO ALDAN/i`egreviamente identificado, en su 
calidad de Alcalde Municipal de Ventaquemada Boyacá, que -:,,ii;Jactura generada el día 01 de 
octubre de 2018, bajo el consecutivo No. 567 por un valor de SU MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C7..1,t $7.931.250), venció el día 31 
de octubre 2018 y por lo tanto se envió nueva factura de cobro 	el consecutivo de facturación 
No. 737 por un valor de OCHO MILLONES CUATROCIEU..CkS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.468.750)el:/Dr concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento de permisos ambientales. 	ITA 	. 

Que a través de radicado No. ER3085 de fecha 23 de abril dé .2'01.9, el señor CARLOS JULIO 
MELO ALDANA previamente identificado, en su calidad de Al&Id•adVidnicipal de Ventaquemada 
Boyacá, allegó a la Corporación, comprobante de pago por co67.,r,1:,9 de servicio de evaluación y 
seguimiento de permisos ambientales, conforme la Factura 	cuyo pago fue realizado en 
el Banco Agrario de Colombia. 

Que una vez evaluado el documento, se evidenció que curar 112 con los requisitos iniciales 
exigidos por la Corporación, para la evaluación del Plan de Sar.éamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV. 
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11,171:51i uue mediante Auto No. 354 de fecha 10 de mayo de 2019, se admitió e 
evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Ventaquemada. 

Que el día 28 de mayo de 2019 fue notificado de manera personal el acto administrativo 
previamente señalado. 

Que el día 16 de agosto de 2019, se llevó a cabo mesa de trabajo en el marco de la evaluación 
del PSMV, con funcionarios de la alcaldía municipal de Ventaquemada. 

Que el día 03 de septiembre de 2019, se realizó mesa de trabajo técnica con funcionarios de la 
alcaldía municipal de Ventaquemada y el equipo consultor de la formulación del PSMV (EOCAFA 
S.A.S). 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a una profesional adscrita a esta 
dependencia, quien procedió a evaluar y conceptuar sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio de Ventaquemada; obrante en expediente PMSV 02 — 18. 

Que a través de Concepto Técnico de fecha 13 de septiembre de 2019, se dispuso NO 
APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del alcantarillado urbano del 
municipio de Ventaquemada — Boyacá, registrado con con NIT 891.800.986-2, debido a que NO 
CUMPLE con lo establecido en la Resolución No. 1433 de 2004, el cual fue acogido mediante 
Auto No. 777 de fecha 20 de septiembre de 2019; Acto Administrativo notificado por aviso el día 
19 de noviembre de 2019. 

Que el día 18 de diciembre de 2019, mediante radicado No. ER9902 de fecha 18 de diciembre 
de 2019, el municipio de Ventaquemada solicitó prórroga por el término de dos (2) meses para 
presentar ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que mediante oficio No. EE10847 de fecha 24 de diciembre de 2019, se concedió prórroga por 
el término de un (1) mes, de acuerdo a los establecido en la Ley 1437 de 2011. Comunicación 
recibida por el usuario el día 26 de diciembre de 2019, la cual finalizó el día 25 de enero de 2020. 

Que a través de radicado No. ER494 de fecha 27 de enero de 2020, el Municipio de 
Ventaquemada, actuando mediante la Secretaría de Planeación municipal, allegó ajustes al Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, para la correspondiente evaluación. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a una profesional adscrita a esta 
dependencia, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el expediente PSMV 02-18, quien emitió 
concepto técnico de fecha 12 dé febrero de 2020, en el que se dispuso NO APROBAR el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Ventaquemada — Boyacá, debido a 
que NO CUMPLE con lo establecido en la Resolución No. 1433 de 2004, por medio de la cual 
se reglamentan los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los Términos de 
Referencia establecidos por CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto No. 065 de fecha 13 de febrero de 2020, la Corporación requirió al Municipio 
de Ventaquemada - Boyacá, previamente identificado, para que en un término de TREINTA (30) 
DÍAS HÁBILES allegara los ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias 
pertinentes por la Ley. 

Que a través del radicado No. ER2707 de fecha 29 de abril de 2020, el Municipio de 
Ventaquemada — Boyacá, actuando por medio de la Secretaría de Planeación, Servicios Públicos 
y Medio Ambiente municipal, allegó los ajustes solicitados mediante Auto No. 065 de fecha 13 
de febrero de 2020. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a una profesional adscrita a esta 
dependencia, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el expediente PSMV 02-18. 
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(Existente 	o 	Prevista) 
Localización del sistema de 
manejo y tratamiento de las 

19 aguas, y cubrimiento de cargas 
contaminantes causadas por el 
crecimiento de la población y 
eficiencia de tratamiento. 

Que mediante Auto No. 394 de fecha 27 de mayo de 2020, la Corporación requirió al Municipio 
de Ventaquemada - Boyacá, representado legalmente por el Ingeniero Nelson Bohórquez 
Otálora, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.523 expedida en Tunja, en calidad de 
alcalde municipal, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES allegara los ajustes 
a los ítems determinados en el Concepto Técnico de fecha 18 de mayo de 2020, para cumplir 
con las exigencias pertinentes por la Ley. 

Que a través del radicado No. ER4263 de fecha 14 de julio de 2020, el municipio de 
Ventaquemada — Boyacá, previamente identificado y actuando a través de la Secretaría de 
Planeación, allego los ajustes solicitados mediante Auto No. 394 del 27 de mayo de 2020. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVQR, en cumplimiento de las 
funciones establecidas a través del Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, designó a una 
profesional adscrita al Proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, quien a 
través de Concepto Técnico de fecha 01 de septiembre de 2020, estableció, "NO APROBAR el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Ventaquemada con NIT 
891.800.986-2, representado legalmente por el Ingeniero Nelson Bohórquez Otálora, identificado 
con número de cédula 6.771.523 de Tunja, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la 
Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes be Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y los Términos de Referencia establecidos por CW.P.00HIVOR". 

Que mediante Auto No. 815 de fecha 16 de septiembre de 2020 Corpochivor requirió al Municipio 
de Ventaquemada para que realizará los ajustes al documento PSNI1V de acuerdo a lo estipulado 
en el concepto técnico de fecha 01 de septiembre de 2020. Acta? Administrativo notificado de 
manera electrónica el día 23 de septiembre de 2020. 

Que mediante Radicado 2020ER6640 de fecha 14 de octi4b7ie,  dé 2020, el municipio de 
Ventaquemada allegó los ajustes al documento PSMV, para su -;,'1.respondiente evaluación. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHwp,R, en cumplimiento de las 
funciones establecidas a través del Acuerdo No. 06 del 09 	de 2020, designó a una 
profesional adscrita al Proyecto Administración y Manejo Adecuádo del'iRecurso Hídrico, quien a 
través de Concepto Técnico de fecha 26 de noviembre de 2020;:estableCiendo entre otras cosas 
lo siguiente: 

l• • ») 
	 • 

3.1. Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por el Municipio de Ventaque~da: contiene el documento en 
magnético, correspondiente al Plan de Saneamiento y Manejal:Vertimientos — PSMV, la cual 
se procedió a evaluar de acuerdo a los requisitos establecidos 	Resolución N° 1433 de 2004, 
de la siguiente manera (los Ítems aprobados en las anteriores' — ,aluaciones no se tienen en 
cuenta): 

=- 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA INFOR'' .. .W PRESENTADA 

ACTIVIDAD Y/0 	 CUMPLIMIENTO 
No 	INFORMACIÓN 	SI PARCIAL NO 	

OBSEI ,, 	ONES / RECOMENDACIONES 

PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PRF ALTERI, ::T'VAS 
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Menciona . se requiere construir una PTAR como 
sistema a tratamiento de aguas residuales, el 
diseño de •. cha PTAR, será desarrollado de 
acuerdo a íiroyecciones de carga contaminantes 
estableciu*; en el PSMV y a las especificaciones 
técnicas 	que haya lugar de acuerdo a la 
nonnativid ,? .! vigente. Se proyecta que en dicha 
PTAR se r:i.•:•fie9 el tratamiento de la totalidad de las 
aguas re&'11;-:ies domésticas, el aporte comercial e 
institucion,qe las descargas realizadas por los 
usuarios 	 que serán colectadas y 
entregar* .: 	0;n dispuesto para la construcción 
de la oba'..' 
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LISTA DE CHEQUEO:'ARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

ACTIVIDAD Y/0 
INFORMACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
SI PARCIAL  NO 	 

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

Menciona que de acuerdo a las recomendaciones 
del PMAL, la planta debe tener una capacidad igual 
o mayor a 33.85 l/s como caudal máximo horado, 
este caudal máximo horado resulta de calcular el 
caudal medio y multiplicado por el factor de 
mayoración, el cual para una población de 2.254 
hab es de 3.54 más las conexiones erradas e 
infiltración y conexiones erradas, y una caudal 
promedio de 2.40I/s solo de aguas residuales 

Menciona que la ubicación de la PTAR se proyecta 
de acuerdo a los diseños y proyecciones del sistema 
de alcantarillado, establecidos en el PMAI en el 
casco urbano del municipio de Ventaquemada, en el 
sector del Divino Niño. La selección del polígono de 
construcción y obra, se realizó teniendo en cuenta 
lo diseños previos de las redes, la disposición 
predial del municipio y las condiciones del medio 
físico y socio ambiental del área de influencia. 

No presentan alternativas de sistema de 
tratamiento. 

En concejo municipal, el día 05 de octubre de 2020, 
el alcalde municipal de Ventaquemada como 
alternativa para el sistema de tratamiento propone 
una tecnología bajo remediación. Para lo cual se 
hace necesario presentar su descripción en este 
instrumento si se considera pertinente adelantar, así 
como otras alternativas viables para el municipio. 

OBSERVACIÓN: Tener en cuenta los términos 
de referencia establecidos por CORPOCHIVOR 
el 02 de febrero de 2018, para la pre-selección de 
alternativas del sistema de tratamiento. Incluir 
dentro de estas, las alternativas proyectadas por 
el municipio y que se acojan a las condiciones 
geográficas, técnicas y ambientales del 
municipio 

FORMULACIÓN 

20 

Programas, 	proyectos, 
actividades 	que 	incluyan 	el.. 
resultado 	esperado, 
cronograma 	deejacución,-  
presupuesto, 	duración .2?y,-- 
responsables, 	fecha prevista:::. 
para 	la 	construcción 	' 
iniciación 	de 	operación 	

. 

tratamiento. 	 - 	_T. nrt 
nekagl; 

'.:?.91311.1 
' T :-7 

, 

, 

' 

..1-1 1- 

, 

X 

Presenta matriz de planificación, en la 
establecen programas y proyectos. 

Se formulan 10 proyectos y 27 actividad 
cumplir con el plan de acción del PSMV, en 
mediano y largo plazo. 

Las actividades de puesta en marcha, segt, 
mantenimiento de la PTAR, se proyectaror, 
del año 13, teniendo en cuenta que en el al 
plantea la construcción de la PTAR. 

Para 	la 	actividad 	"Eliminación 	de 	cor 
erradas y vertimientos", establecen corr 
"Eliminar el 100% de los vertimientos punk 
tratamiento y las conexiones erradas del sis 
alcantarillado", sin embargo, no se estable 
meta anual de eliminación de vertimientos. i 
cuenta 	que 	el 	cronograma 	de 	elir 
vertimientos presentado en la página 
documento tiene un horizonte de 9 años, 3 
de acción del PSMV establece 11 años. 

La actividad "Seguimiento y monitoreo a /a 
del agua de las corrientes Monitoreo de Ved 
o descargas (Cumplimiento Res. 631 de 
objetivos de calidad definidos)" debe desa 
todos los años de ejecución del plan de acc 

cual se 

es para 
el corto, 

imiento, 
a partir 
o 12 se 

exiones 
o meta 
ales sin 
tema de 
ece una 
ener en 
inación 

167 del 
el plan 

calidad 
*mientas 

2015 / 
rrollarse 
ión. 
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ACTIVIDAD Y/0 
INFORMACIÓN 

No 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

1 1 4 4 
2 7 NOV 2020 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMA 
- 	- 	 -  

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

SI PARCIAL NO 
Se considera que para olas actividades de los 
proyectos de "Construcción de obras de adecuación 
y mejora del sistema de Alcantarillado" se ejecuten 
a corto y mediano plazo. 

OBSERVACIONES: 
- Ajustar cronograma de las actividades 
Seguimiento y monitoreo a la calidad del agua 
de las corrientes Monitore° de Vertimientos o 
descargas iCumplimiento Res. 631 de 2015 
objetivos de calidad definidos)" y 
"Construcción de obras de adecuación y mejora 
del siste, 	,-;51r.' Alcantarillado". 
- Analizar -  ri;- ,,k4-,:iera y técnicamente el plazo de 
ejecución 	la construcción de la PTAR, ya 
que el año 12 se c°:9sidera un plazo demasiado 
largo. 
- Definir.~Clarar el tiempo de ejecución de 
eliminack,o de vertimientos. 
- Establecsnetas anuales en la actividad 
"Eliminad de conexiones erradas y 
vertimiera", especificando la cantidad de 
vertimienita -  a eliminar cada año.  

Se evalúa el documento del Plan de Saneam ento y Manejo 	/ertimientos del municipio de 
Ventaquemada, radicado por la Secretaria de Planeación, Servs: *'s Públicos y Medio Ambiente, 
al cual se le realizaron observaciones en el numeral 3.2 Análisialawaluación de la información. 

¡e/1i,, 
fcg. 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite e, .:iquiente concepto técnico: 

NO APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de ma'fieirnientos del municipio de 
Ventaquemada con NIT 891.800.986-2, representado legalVin'14 por el Ingeniero Nelson 
Bohórquez Otálora, identificado con número de cédula 6.77142;tié J,Tunja, debido a que NO 
CUMPLE con lo establecido en la Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los Términos 	Referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR. 	 o?) 

El interesado deberá ajustar la información presentada deb „:,:cuerdo a las observaciones 
contenidas en el análisis y evaluación de la información del : )..,.-?sente informe técnico, en un 
término de quince (15) días hábiles contados a partir de la r.;:l.- jcación del presente concepto 
técnico. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO )1 -,""NISTRATIVO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional estpk-: :l'e como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Natur-7. --r?:7..)ara garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Ademar..'7'',.,;)erá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales yx yir Y reparación de los daños 
causados". 	 7 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estadt.'' 	las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone conAas Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar conce:' ,`..es, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprov. ,..lamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividac; -• .que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones par,. .)rovechamientos forestales, 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 	 2 7 NOV 2020 

P , o r " " 	 tte tfr.wbb- 
' concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza 

y pesca deportiva". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31; numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables .que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estasfunciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Resolución No 1433 del 13 de Diciembre de 2004, se establece el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la cual dispone en su artículo 1°: "...Es el 
conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 
recolección, transporte, tratarrilünto y disposición final de las aguas residuales descargadas al 
sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar 
articulados con los objetivos y. las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental 
competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad 
ambiental competente.", con erobjeto de avanzar en el saneamiento y manejo de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico ..emitido el día 26 de noviembre de 2020, NO APROBAR el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vérlimientos del municipio de Ventaquemada — Boyacá, registrado 
con NIT. 891.800.986-2, y representado legalmente por el Ingeniero Nelson Bohórquez Otálora, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, debido a que NO CUMPLE con 
lo establecido en la Resolución No. 1433 de 2004, por la cual se reglamenta los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los Términos de Referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR. 	 '  

En este sentido, nos permitifitM requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el 
presente acto administrativo , 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Ventaquemada — Boyacá, registrado con 
NIT. 891800986-2, repreleMado legalmente por el Ingeniero NELSON BOHÓRQUEZ 
OTÁLORA, identificado cor;::Cédula de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, o quien haga sus 
veces, para que en un térmiribde QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

➢ PLANTEAMIENTÓ~LISIS Y SELECCIÓN DE PRE ALTERNATIVAS: 

• Tener en cuenta los ~nos de referencia establecidos por CORPOCHIVOR el 02 de 
febrero de 2018, parnDre-selección de alternativas del sistema de tratamiento. Incluir 
dentro de estas, las -ajtérnativas proyectadas por el municipio y que se acojan a las 
condiciones geográficas, técnicas y ambientales del municipio. 

''si,›; 
5> COMPONENTE DE PÓPMULACIÓN.  

r 
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• Ajustar cronograma de las actividades Seguimiento y monitoreo a la calidad del agua de 
las corrientes Monitoreo de Vertimientos o descargas (Cumplimiento Res. 631 de 2015 / 
objetivos de calidad definidos)" y "Construcción de obras de adecuación y mejora del 
sistema de Alcantarillado". 

• Analizar financiera y técnicamente el plazo de ejecución para la construcción de la PTAR, 
ya que el año 12 se considera un plazo demasiado largo. 

• Definir y aclarar el tiempo de ejecución de eliminación de vertimientos. 
• Establecer metas anuales en la actividad "Eliminación de conexiones erradas y 

vertimientos", especificando la cantidad de vertimientos a eliminar cada año. 

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

PARÁGRAFO: El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, dará lugar 
al inicio del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con los 
establecido por la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el contenido del Mésente acto administrativo al 
Municipio de Ventaquemada — Boyacá, identificado con Nrn.',891800986-2, representado 
legalmente por el Ingeniero NELSON BOHÓRQUEZ OTÁLORA; identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, y la Resolución 
No. 160 de fecha 8 de abril de 2020 emitida por Corpochivor, 	defecto por lo dispuesto en 
el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia, en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 92 	1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

LIADOS J 	 2 7 NOV 2020  1 
• Objetivos, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores. 

4 

CARLOS 	RES G RCÍA -PEDRAZA. 
Subdi ctor de Gestión Ambientelw• 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	'. ''~th 'rITna ' . Fecha 
3ctado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
1 
i..  	„.._ 	. ...dt:.... (....., 

1 ,t:"•:' 
t-il:; 	' 	\ 

26/11/2020  

26/11/2020 >ado por: Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Gestión 	-7 

Integral del Recurso Hídrico. 9C.) 
lado y Aprobado para 
a Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

PSMV 002-1':. 
L. 	"Igi7i- 

---7.  - /I 	°7-1). Z6 "-
2. 

Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra--,rs ajus o a las normas y disposiciones 
legales. Asi mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa 	lo tantojóPresentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  

Proy 

Revi 

Revi 
Firm 

No.  
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