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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PSMV 003-2020. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER1510 de fecha 28 de febrero de 2020, el Ingeniero 
Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez en calidad de representante legal del Municipio de Nuevo 
Colón Boyacá, registrado con Nit. 800.033.062-0, presentó ante CORPOCHIVOR documento 
en medio magnético, el cual contiene el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV 
en beneficio del mencionado Ente Territorial, para evaluación por parte de esta Corporación, en 
cumplimiento de lo establecido por la Resolución No. 1433 de 2004. 

Que mediante radicado N° EE1978 de fecha 28 de febrero de 2020, se envió al Ingeniero Héctor 
Wilson Castelblanco Rodríguez, previamente identificado, factura de cobro N°. 1255 de fecha 
09 de marzo de 2020 por un valor de UN MILLÓN CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($1.005.334) M/CTE, por concepto de servicios de evaluación del PSMV. 

Que por medio de radicado ER2241 de fecha 20 de marzo de 2020, el Ingeniero Héctor Wilson 
Castelblanco Rodríguez allegó los documentos de representación legal del municipio. 

Que mediante radicado EE2537 de fecha 08 de abril de 2020, se envió al Ingeniero Héctor 
Wilson Castelblanco Rodríguez en calidad de representante legal del municipio de Nuevo Colón 
— Boyacá, factura No. 1267, para su correspondiente pago, debido a que una vez verificada la 
factura de cobro No. 1255, se evidenció que por causa de un error involuntario al momento de 
cargar los datos al sistema de facturación se incluyeron de manera errónea, por lo tanto, se 
procedió a anular dicho documento de cobro y generar la factura No.1267 por un valor de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($879.666). 

Que mediante Auto No. 278 de fecha 20 de abril de 2020, se Admite e Inicia trámite de 
evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Nuevo Colón, 
surtiéndose la notificación electrónica al Ingeniero Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez, en 
calidad de representante legal del municipio de Nuevo Colón y a la Gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos de Nuevo Colón SERVINUEVOCOLÓN S.A. E.S.P., el día 04 de mayo de 
2020. 

Que mediante radicado ER3280 de fecha 29 de mayo de 2020, la doctora Emma Patricia 
Rodríguez Páez en calidad de secretaria de hacienda del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, 
informo a CORPOCHIVOR, que el municipio ya había realizado el pago de la factura No. 1255 
de fecha 09 de mayo de 2020, inicialmente enviada. 

Que mediante radicado EE3907 de fecha 11 de junio de 2020, esta entidad comunicó a la 
doctora Emma Patricia Rodríguez Páez en calidad de secretaria de hacienda del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, que se incurrió en un error involuntario al momento de cargar los datos 
al sistema de facturación, por lo cual se anuló la factura de cobro N°. 1255 y se remitió la factura 
N° 1267 por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS ($879.666) M/CTE. Por tanto, el municipio de Nuevo Colón cuenta con un saldo 
a favor de CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($125.668) 
M/CTE, el cual será descontado del próximo cobro por servicios de seguimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que mediante radicado EE4048 de fecha 18 de junio de 2020, se comunica a la ingeniera 
Martha Elisa Samacá Saavedra, Representante legal de SERVINUEVOCOLON S.A E.S.P. que 
el municipio de Nuevo Colón — Boyacá se encuentra a paz y salvo por concepto de seguimiento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que mediante Auto No. 464 de fecha 18 de junio de 2020, se realiza requerimiento, para que 
se realicen los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta el concepto técnico de evaluación emitido 
el 08 de junio de 2020, el cual fue notificado el 30 de junio de 2020. 
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Que mediante radicado ER5210 de fecha 20 de agosto de 2020, el Ingeniero Héctor 
Castelblanco en calidad de Alcalde Municipal y solicita a esta Corporación plazo en la remisión 
de los ajustes solicitados al documento Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. 

Que a través radicado EE5973 de fecha 17 de septiembre de 2020, se concede prorroga por el 
término de DOS (2) MESES contados a partir del día 20 de agosto de 2020, para presentar 
ajustes solicitados al documento Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del 
municipio de Nuevo Colón, de conformidad con lo establecido mediante Auto No. 464 de fecha 
18 de junio de 2020. 

Que el día 17 de noviembre de 2020, se realizó mesa de trabajo en el cual participo el alcalde 
municipal, CORPOCHIVOR, la empresa formuladora del PSMV (E.S.P.B.) y la ingeniera Martha 
Elisa Samacá Saavedra gerente de SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S. P, donde se verificaron los 
ajustes realizados al documento del PSMV y Plan de acción del mismo. 

Que mediante radicado ER8571 de fecha 23 de diciembre de 2020, el ingeniero Héctor Wilson 
Castelblanco en calidad de Alcalde Municipal de Nuevo Colón allega los ajustes a la propuesta 
de actualización y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV 
del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

Que mediante radicado ER825 de fecha 10 de febrero de 2021, el ingeniero Iván Yesid Orozco 
Cárdenas en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Nuevo 
Colón comunica a esta Corporación que el día 21 de diciembre de 2020 fue enviado a 
CORPOCHIVOR los ajustes del PSMV del municipio de Nuevo Colón — Boyacá para 
conocimiento y fines pertinentes. 

Que en la fecha 19 de abril de 2021, una profesional adscrita al proyecto 701 Manejo Adecuado 
y Administración del Recurso Hídrico, realizó evaluación por segunda vez del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV para el Sistema de Alcantarillado Urbano 
Operado por la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios de Nuevo Colón 
SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S. P y el Municipio de Nuevo Colón. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados". 

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

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva". 

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

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Es necesario allegar la Modelación del vertimiento del municipio de Nuevo 
Colón, toda vez, que la información presentada no corresponde al municipio ni 
la fuente hídrica bajo estudio en tanto lo reportado corresponde al municipio de 
Ramiriquí y a la fuente hídrica Río Guayas. 

✓ Es necesario aclarar, revisar y ajustar la siguiente información contemplada en 
la página 125 del documento, toda vez que no es claro si hacen referencia al 
municipio de Nuevo Colón. 

• Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor de la 
corriente. 

✓ Se deberá allegar lo solicitado de acuerdo a lo estipulado en el ítem 5 
(Caracterización de vertimientos directos, registro de la calidad de la fuente 
receptora (antes y después del vertimiento). 

• Aporte de contaminación doméstica (Carga total y Unitaria). 

✓ La hoja de proyección de caudales anexada (anexo 8) no es acorde con los 
datos presentados en la tabla 75 del documento, por tanto, se deberá corregir o 
anexar los cálculos correspondientes. 

✓ Definir la proyección de cargas contaminantes unitaria (per cápita). 
✓ Ver las observaciones del ítem 16 del presente concepto técnico. 

2. PROSPECTIVA 

• Proyección de carga contaminante generada, recolectada transportada y tratada 
por vertimiento y cuerpo receptor a corto, mediano y largo plazo. 

✓ Ajustar los cálculos de los caudales comercial e institucional ya que en la página 
173 del documento mencionan la Ecuación 5. Caudal de aguas comerciales: 
Qc= Contribución (L/s * Ha) * Áreas comercial (Ha), la Ecuación 6. Caudal de 
aguas institucionales: Qc= Contribución (L/s * Ha) * Áreas institucional (Ha) y en 
el Anexo 8 aplican las ecuaciones de manera errónea por lo tanto se debe 
corregir teniendo en cuenta que están realizando una multiplicación adicional de 
0,85, afectando el cálculo del caudal medio diario (QMD), caudal máximo horario 
(QMH) y la proyección de cargas contaminantes. 

✓ La hoja de proyección de cargas contaminantes anexada (anexo 9) no es acorde 
con los datos presentados en la tabla 77 del documento, por tanto, se deberá 
corregir o anexar los cálculos correspondientes. 

3. FORMULACIÓN 

• Programas, proyectos, actividades que incluyan el resultado esperado, 
cronograma de ejecución, presupuesto, duración y responsables, fecha prevista 
para la construcción e iniciación de operación de tratamiento. 

✓ Incluir en el Plan de Acción los responsables de ejecución de las actividades. 
v En cuanto a las actividades proyectadas, se recomienda que se defina en metros 

lineales la cantidad de tubería a reemplazar. 

• Fuentes de Financiación 

✓ No aprobar a CORPOCHIVOR como fuente de financiación del PSMV. Para ello, 
en primer lugar, se deben presentar proyectos de cofinanciación ante la 
Corporación, y allí se determina la viabilidad. 

4. SOCIALIZACIÓN DEL PSMV 

✓ Presentar la socialización a la comunidad del PSMV, en el momento que sea 
aprobado el documento y en el proceso de ejecución. 

✓ Tener en cuenta que en algunas partes del documento se relacionan otros 

municipios, como por ejemplo Ramiriquí y Turmequé. 
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Que a través de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se establece el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la cual dispone en su artículo 1°: "...Es el 
conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por 
la autoridad ambiental competente.", con el objeto de avanzar en el saneamiento y manejo de 
vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

NO APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio del 
alcantarillado urbano del municipio de Nuevo Colón, con NIT 800.033.062-0, representado 
legalmente por el Ingeniero Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez o quien haga sus veces y la 
Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P. 
identificada con NIT. 900.340.575-6, representada legalmente por la Ingeniera Martha Elisa 
Samacá Saavedra o quien haga sus veces, 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 de Referencia establecidos por CORPOCHIVOR. 

NO APROBAR a CORPOCHIVOR como fuente de financiación del PSMV. Para esto, se deben 
presentar proyectos ante la Corporación, y se determina la viabilidad de cofinanciar proyectos.  

En este sentido, nos permitimos requerirlos, 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 Nuevo Colón - Boyacá, registrado con Nit. 
800.033.062-0, representado legalmente por el Ingeniero Héctor Wilson Castelblanco 
Rodríguez o quien haga sus veces y la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — 
SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P. identificada con NIT. 900.340.575-6. Representada 
Legalmente por la Ingeniera Martha Elisa Samacá Saavedra o quien haga sus veces para que 
en un término de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

1. DIAGNÓSTICO 

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

✓ Es necesario ajustar la descripción de las captaciones, ya que el Acueducto 
urbano del municipio de Nuevo Colón se abastece de las fuentes Quebrada El 
Espejo, Nacimiento Sin Nombre, Nacimiento El Arrayán y Nacimiento El Cedro, 
ubicados en las veredas Tejar Arriba, Jabonera y Carbonera, este 
abastecimiento está autorizado bajo las Resoluciones 162 de 2021 y 163 de 
2021, obrantes bajo los expedientes de Concesión de Aguas C.A 056/17 y C.A 
040/20 y lo evidenciado en la visita técnica de inspección ocular realizada el 
día 01 de febrero de 2021. 

• Caracterización de vertimientos directos, registro de la calidad de la fuente 
receptora (antes y después del vertimiento). 

✓ Es necesario allegar el reporte de resultados de caracterización de la fuente 
receptora aguas arriba, teniendo en cuenta que allegaron de manera reiterada 
el reporte de la fuente receptora aguas abajo. 

✓ Es necesario allegar el reporte de resultados de caracterización de la fuente 
receptora y del vertimiento municipal con la debida identificación del Laboratorio 
"ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO LTDA" (Logo, NIT). 
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Parágrafo: Se recomienda presentar el plan de acción en un solo archivo, que permita observar 

de manera clara la siguiente información: 

1 PROYECTO ACTIVIDADES METAS 

1 	CRONOGRAMA 	1 RESPONSABLES 1 
INDICADORES AÑO AÑO AÑO AÑO 	DE LA 	PRESUPUESTO 

1 	2 	 EJECUCIÓN 

    

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 19 de abril de 
2021, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

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 la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Nuevo Colón - Boyacá, registrado con Nit. 800.033.062-0, representado legalmente por el 
Ingeniero Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez o quien haga sus veces y la Empresa Solidaria 
de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P. identificada con NIT. 
900.340.575-6. Representada Legalmente por la Ingeniera Martha Elisa Samacá Saavedra 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 CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

NOTIFÍQUESE, P 	 ASE 

CARLOS A 	 RlIA PEDRAZA 
Subdire o de Gestión Ambiental 

Firma Nombres y Apellidos  

Anyi Tatiana Gamba 
Novoa 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 

Abogada Contratista SGA 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Fecha 

19/04/2021 

19/04/2021 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado 	Y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

No. Expediente: 	 PSMV 003-20.  
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. 

PB X: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951  -  FAX: 7500770 
Carrera 5. N. 10 -  125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT:  800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpo(; 
o co,-pochivo, o @corp.,H,o, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

