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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS — PSMV, PARA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA — BOYACÁ, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 473 

DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE PSMV 001-15. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 473 de fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó el PSMV para el 
municipio de Santa María, como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, 
los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metál7cle calidad y uso que defina la 
autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo deagua por un término de diez 
(10)  años contados a partir de la ejecutoria del citado Acto Administrativo. 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado el día '09 de septiembre de 2015 y 
debidamente ejecutoriado el día 24 de septiembre del mismo año. 

Que en el artículo séptimo de la precitada Resolución se estipuló que "El Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como 
los PMAA (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS (Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos) y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o 
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del 
Plan, situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación y la modificación del presente acto administrativo". 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través del proyetto 303: "Gestión Integral del 
Recurso Hídrico de la Jurisdicción", designó a la profesional Leicly. Marcela Rodríguez para que 
realizará el seguimiento y evaluación a las Actividades y Proyéctos establecidos para vigencia 
2019, la cual emitió concepto técnico de fecha 23 de diciembre ,Cle 2019. 

Que mediante Auto N°: 1122 de fecha 31 de diciembre de 2019,Se requirió al Municipio de Santa 
María Presentar la actualización de la matriz de Planificación del PSMV, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.2.1 del concepto previamente indicado. 

Que mediante radicado 2020ER864 de fecha 11 de febrero de 2020 el Ingeniero Pablo Antonio 
Bernal Sánchez, en calidad de Representante legal del municipio dé Santa María allegó solicitud 
de actualización de la matriz de seguimiento del PSMV del municipio del Ente Territorial en 
mención. 

Que mediante oficio EE923 de fecha 25 de febrero de 2020, se requirió al municipio de Santa 
María para que allegará el Formato de Autoliquidación categoría 2. 

Que mediante radicado 2020ER1771 de fecha 06 de marzo de;12020, el ingeniero Braiam Alexis 
Martínez en calidad de director de la Unidad de Servicios Públicos de Santa María, allegó el 
formato de autoliquidación categoría 2 diligenciado. 

Que mediante oficio EE2062 de fecha 17 de marzo de 2020, se envió documento de cobro No. 
1259 por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROA/IIL PESOS ($754.000) M/CTE, 
por concepto de servicio de evaluación. 
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Que mediante radicado ER2441 de fecha 01 de abril de 2020, el municipio de Santa María allegó 
el soporte de pago, por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 
754.000) M/CTE, por concepto de servicio de evaluación. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a las profesionales Leidy Marcela 
Rodríguez y Liceth Holguín Rinta, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
la solicitud de modificación de la matriz de seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos obrante en el expediente PSMV 001-15, las cuales emitieron el siguiente concepto 
técnico de fecha 04 de mayo de 2020, el cual fue acogido mediante Auto No. 315 de fecha 04 de 
mayo de 2020. 

Que mediante Auto No. 557 de fecha 08 de julio de 2020 "por medio del cual se realiza 
requerimiento en virtud al seguimiento semestral referente a las actividades proyectadas para la 
vigencia 2020 del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, obrante en el expediente 
PSMV 01— /Y, se dispuso en el artículo segundo 

"REQUERIR al Municipio de Santa María, Boyacá, identificado con NIT. 800.029.386-6, 
representado legalmente por el Ingeniero PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ o quien 
haga sus veces, para que den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, los ajustes a la actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento - PSMV, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Auto No 315 de fecha 04 de mayo de 2020, so pena de declarar el desistimiento tácito de 
la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. 

• 

Que mediante radicado ER3998 de fecha 02 de julio de 2020, el Ingeniero Pablo Antonio Bernal 
Sánchez, en calidad de alcalde municipal de Santa María, allega ajustes de la matriz de 
planificación según requerimiento mediante Auto No 315-20. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de. Gestión Ambiental, designó a la profesional Karol Juliana Acosta 
Suarez, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar la solicitud de modificación 
de la matriz de seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el 
expediente PSMV 001-15, la cual emitió concepto técnico de fecha 20 de agosto de 2020 en el 
que se dispuso NO APROBAR la propuesta de actualización, debido a que presenta 
inconsistencias que deben ser ajustadas. 

Que mediante Auto No. 682 de fecha 20 de agosto de 2020, se requirió al Municipio de Santa 
María — Boyacá, identificado con Nit. 800.029.386-6, para que en el término de treinta (30) días 
hábiles diera cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3.2. "Observaciones de la Matriz de 
Planificación" del concepto técnico de fecha 20 de agosto de 2020. Acto Administrativo notificado 
el día 27 de agosto de 2020. 

Que mediante radicado ER6048 de fecha 23 de septiembre de 2020, el Ingeniero Pablo Antonio 
Bernal Sánchez, en calidad de alcalde municipal de Santa María, allega ajustes de la matriz de 
planificación según lo establecido en el Auto No 682 de fecha 20 de agosto de 2020. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Karol Juliana Acosta 
Suarez, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar la solicitud de modificación 
de la matriz de seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el 
expediente PSMV 001-15; emitiendo concepto técnico de fecha 03 de noviembre de 2020, el cual 
estipula lo siguiente: 
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3.1. Análisis y evaluación de la Información 

Se realiza evaluación de la información allegada teniendo en cuenta que el representante legal 
del municipio de Santa María realiza algunos cambios en la matriz aprobada mediante 
Resolución No 437 de fecha 27 de agosto de 2015. 

• 

Ver matriz de planificación anexa al concepto técnico de fecha 03 de noviembre de 2020, la cual 
hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

(...) 

Observaciones de la Matriz de Planificación. 

Una vez revisada la propuesta de modificación de la matriz de planificación del PSMV, se sugiere 
lo siguiente en los ítem que adelante se mencionan: 

> Eliminación de vertimientos: 

Realizando la sumatoria en el objetivo de los Sub proyectos li.Construcción de colectores de 
AR Caño Cangrejo — 2. Construcción de colectores de AR 	Argentina — 4. Construcción 
PTAR, Caño Cangrejo Sector 1— 5. Construcción PTAR, Caño Toro Sector 2; se verifica que 
se tiene planificado la eliminación de 49 vertimientos, más 2 vertimientos los cuales se 
conectan a las PTAR del sector 1 y 2 para un total de 51 puntos de vertimiento. 

Se observa que cinco (5) de estos vertimientos localizados en el punto denominado 
"viviendas bajo la Cra 7 y casino", no se encuentran incluidas en la matriz de planificación del 
PSMV, por lo que se solicita incorporarlas con su respectiva meta, indicador, tiempo de 
duración, costo estimado y cronograma. 

> Subproyecto 4 y 5: Construcción PTAR Caño Cangrejo sector 1 y Caño Toro Sector 2 —
Actividades: Etapa 1, Etapa 2 y Consultoría Permiso dóaiertimientos,  

Respecto a la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual Sector 1 y 2, en 
la matriz allegada se cita que la puesta en marcha o arranque se realizará en la siguiente 
formulación del PSMV 2024, por lo que se recomienda evaluar si el municipio requiere 
ampliar el horizonte de ejecución y adicionar la construcción de las PTAR's. 

El Permiso de Vertimientos, se puede mantener en el año 10, por ende las PTAR's deben 
estar posterior a este, por requerirse su aprobación para dar inicio a la etapa de construcción 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Respecto a los ajustes presentados a la propuesta de actualización de la matriz de proyectos del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV 001-15, se aprecia que dicha matriz 
condensa en gran medida las acciones que requiere el ente territorial para sanear los 
vertimientos existentes y dar un adecuado manejo, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales generadas, sin embargo, es necesario que se revisen las observaciones citadas en el 
numeral anterior y se dé cumplimiento. 

Por lo expuesto, no es viable aprobar la propuesta de actualización de la matriz de Planificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento — PSMV 001-1 5 del municipio de Santa María 
Nit. 800.029.386-6, representado legalmente por el IngenieroJ'ablo Antonio Bernal Sánchez, 
hasta tanto se dé cumplimiento a las observaciones relacionadas en el item "Observaciones de 
la Matriz de Planificación". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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Nuestra Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del 
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y por lo 
consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé 
el derecho a todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración -o-sustitución y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas 
condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, 
un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento jurídico. 

Que el artículo 80 de la ConStitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su désarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de lá- Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente... ". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece lást funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácitd de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Resolución No. 1433 de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento lo referente al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos disponiendo en el artículo 1 "Es el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias 
para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público 
de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los 
objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la 
corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental 
competente". 

Que el artículo 2.2.3.3.4.18. dél,  Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente establece la 
responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado en la que se define 
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que (...) "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" Subrayado y negrilla fuera del texto. 

Que en virtud de lo descrito en el concepto técnico de fecha 03 de noviembre de 2020 y en 
cumplimiento de lo estipulado en la normatividad precedente se considera viable modificar la 
matriz de seguimiento descrita en el artículo noveno de la Resolución No. 473 de fecha 27 de 
agosto de 2015, la cual a su vez será reemplazada y modificada por la matriz de seguimiento 
allegada por el municipio de Santa María de la cual se anexa copia íntegra a la presente 
resolución. 

Además, en el presente Acto Administrativo se ordenará ampliar el horizonte de planificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por el término de 3 años de acuerdo a lo 
solicitado por el municipio de Santa María y lo estipulado en la matriz de planificación que será 
objeto de modificación. 

Cabe resaltar, que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el expediente 
PSMV 001-15, se encuentra en el quinto de ejecución teniendo en cuenta que la vigencia del 
mismo comenzó a regir a partir del día 24 de septiembre de 2015 y de acuerdo a la ampliación 
del horizonte de planificación finalizará el día 23 de septiembre de 2028. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la matriz de seguimiento deVPlan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos — PSMV para el casco urbano del municipio de Santa María — Boyacá, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR la matriz de seguimiehto del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos — PSMV para el casco urbano del municipio de Santa María — Boyacá, 
descrita en el artículo noveno de la Resolución No. 473 de fecha 27 de agosto de 2015, de 
acuerdo a lo dispuesto en el concepto técnico de fecha 03 de noviembre de 2020, el cual hace 
parte integral del presente Acto Administrativo y lo establecido en la parte motiva del mismo. 

• 
ARTÍCULO TERCERO: AMPLIAR el horizonte de planificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos — PSMV para el casco urbano del municipio de Santa María — Boyacá, 
por un término de tres (3) años más, contados a partir del 24 de septiembre del año 2025 (día 
siguiente a la finalización del término establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 
473 de fecha 27 de agosto de 2015), siempre y cuando no se presenten cambios que requieran 
la modificación o revocatoria del presente acto administrativo. 

Parágrafo primero: La matriz de seguimiento modificada y aprábada mediante el presente Acto 
Administrativo, será objeto de seguimiento y control por parte de CORPOCHIVOR, con el fin de 
medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el,bumplimiento de los programas 
y actividades planteadas. Este seguimiento se realizará mediahte los indicadores formulados y 
resumidos dentro de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: El Municipio de Santa María, Boyacá, identificado con NIT. 800.029.386-
6, representado legalmente por el Ingeniero PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ o quien haga 
sus veces, será el responsable de la ejecución y cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos — PSMV, para el casco urbano del mencionado Ente Territorial. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al Municipio de Santa María, Boyacá, identificado con NIT. 
800.029.386-6, para que cumpla con la implementación de un sistema de tratamiento para los 
cinco (5) vertimientos domésticos que por sus condiciones topográficas no se pueden conectar 
a la red de alcantarillado, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el concepto 
técnico de fecha 03 de noviembre de 2020. 
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ARTÍCULO SEXTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 473 de fecha 27 
de agosto de 2015, permanecen incólumes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Municipio de 
Santa María, Boyacá, identificado con NIT. 800.029.386-6, representado legalmente por el 
Ingeniero PABLO ANTONIO, BERNAL SÁNCHEZ o quien haga sus veces, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto 
por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ OJ  ESE Y CÚMPLASE • 
CARLO 	DRES GARCÍA PEDRAZA 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ,:to., 
/,. 

04/11/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. ' 
05/11/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

No. Expediente: PSMV 001-15. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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