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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 034 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2020 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. PSMV 010-06. 

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. 337 de fecha 16 de junio de 2011, expedida por la Subdirección 
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV, para el municipio de Jenesano, 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 metas de 
calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de 
agua por un término mínimo de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria del citado Acto 
Administrativo. 

Que por medio de oficio radicado bajo No. ER6022 de fecha 16 de agosto de 2018, el ingeniero 
Hugo Alexander Reyes Parra, en calidad de Alcalde Municipal de Jenesano, radicó ante 
Corpochivor el documento denominado "Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV para el periodo 2018-2043, con los respectivos soportes". 

Que a través de oficio No. EE6509 de fecha 05 de septiembre de 2018, se requirió al municipio 
de Jenesano Boyacá, presentar copia íntegra del pago de la factura por servicio de evaluación 
No 513, por un valor de $1.718.750 M/Cte. 

Que por medio de oficio radicado bajo No. ER9181 de fecha 18 de diciembre de 2018, la 
ingeniera Ángela Lorena Avendaño Chaparro, Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos 
del municipio de Jenesano, allegó soporte de pago de la factura No. 513 por un valor de 
$1.718.750. M/Cte. 

Que mediante Auto N° 010 de 16 de enero de 2019, se admitió e inició trámite administrativo de 
actualización y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, 
dentro del expediente 010/06, del municipio de Jenesano - Boyacá, identificado con NIT 
891801376-4, representado legalmente por el Ingeniero Hugo Alexander Reyes Parra. 

Que en consecuencia y teniendo en cuenta el documento técnico de actualización del PSMV 
presentado, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, designó al ingeniero Diego Andrés Farfán Otálora, para que 
procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para el municipio de Jenesano, el cual obra dentro del expediente PSMV 010-06, 
emitiendo concepto técnico de fecha 27 de marzo 2019, en el cual se decidió NO APROBAR 
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 términos de referencia de 
CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto N° 234 de fecha 04 de abril de 2019, se requirió al Municipio de Jenesano 
Identificado con Nit 891801376-4; para que en un término de TREINTA (30) días hábiles allegará 
ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias pertinentes por la ley; Acto 
Administrativo notificado electrónicamente el día 26 de abril de 2019. 

Que mediante radicado ER7406 de fecha 23 de septiembre de 2019, el Municipio de Jenesano 
Identificado con Nit 891801376-4; allegó ajustes al PSMV para su respectiva evaluación. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó al profesional Diego Andrés Farfán 
Otálora, para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar los ajustes a la 
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Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos obrante en el expediente PSMV 
010-06, quien emitió concepto técnico de fecha 22 de noviembre de 2019, en el que se dispuso 
NO APROBAR la actualización y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio de Jenesano debido a que NO CUMPLÍA 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. 

Que mediante Auto N°. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019, se requirió al Municipio de 
Jenesano. previamente identificado, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES 
allegara los ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias requeridas en el 
concepto técnico de fecha 22 de noviembre de 2019. Acto Administrativo notificado de manera 
electrónica el día 26 de diciembre de 2019. 

Que mediante radicado 2019ER10143 de fecha 30 de diciembre de 2019, el Secretario de 
Infraestructura, Obras, Servicios Públicos, solicitó realizar una mesa de trabajo con los 
evaluadores asignados por la Corporación, con el fin de revisar los requerimientos solicitados en 
el Acto Administrativo previamente citado. 

Que mediante radicado 2020EE114 de fecha 22 de enero de 2020, se comunicó que el día 06 
de febrero de 2020, se realizaría la mesa de trabajo solicitada para revisar los requerimientos 
establecidos en el Auto N°. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019. 

Que el día 06 de febrero de 2020, se realizó la mesa de trabajo solicitada con los profesionales 
adscritos a la alcaldía municipal y la profesional Liceth Stephany Holguín Rinta adscrita al 
proyecto Gestión Integral del Recurso Hídrico de Corpochivor, en la cual se resolvieron dudas 
con respecto a lo establecido en el Auto N°. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019. 

Que mediante Auto No. 419 de fecha 09 de junio de 2020, Corpochivor requirió al municipio de 
Jenesano — Boyacá previamente identificado, para que allegara de manera inmediata los ajustes 
a la Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos. Acto Administrativo 
notificado de manera electrónica el día 16 de junio de 2020. 

Que a través de Resolución No. 034 de fecha 08 de febrero de 2021, CORPOCHIVOR resolvió 
"DECRÉTESE EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud presentada mediante radicado 
ER6022 de fecha 16 de agosto de 2018, por el Municipio de Jenesano - Boyacá, identificado con 
NIT 891801376-4, representado legalmente por la Doctora NUBIA JACQUELINE CARO PÉREZ 
o quien haga sus veces, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo". 

Que mediante radicados No. 2021ER1263 del 23 de febrero de 2021 y 2021ER1343 de fecha 25 
de febrero de 2021, el municipio de Jenesano - Boyacá, identificado con NIT 891801376-4, 
instauró recurso de reposición en contra de la Resolución No. 034 del 08 de febrero de 2021. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "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 en el artículo 2 de la Resolución 1443 de 2004 establece la competencia para evaluar y 
aprobar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: 

"Artículo 2°. Autoridades Ambientales Competentes. Son autoridades competentes para 
aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible". 

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 
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Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Realizar la evaluación y suscribir los actos administrativos 
correspondientes a los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y Planes de Fertilización, conforme a las Ley y 
normas que los modifiquen o sustituyan. ". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento 
en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "(...) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el 
nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado fuera del texto." 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibidem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente." 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes".1  Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 
expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes."' 

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
interpuesto por parte del municipio de Jenesano - Boyacá, identificado con NIT 891801376-4, 
contra la Resolución No. 034 de 2021 cumple con lo establecido en el artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...) „. 3 

De conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado por el 
el municipio de Jenesano - Boyacá, identificado con NIT 891801376-4, mediante oficios 
2021 ER1263 de fecha 23 de febrero de 2021 y 2021ER1343 de fecha 25 de febrero de 2021, el 
cual será resuelto y analizado en el mismo orden en que fueron desarrollados los argumentos en 
el oficio del recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

1. "(- ) 

Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 269 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-

01. Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999). Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
rrera 5 N". 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

E maii: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252:037-5 
Lfnea de atencion gratuita: 018000918791 

Página 4 de 8 

www. corpoc h ivo r.gov. co 
O Corpochivor 	@Corpoctuvor Cj Corpochivor Q CAR Corpochovor 

RESOLUCIÓN No.  2 3 5  
DE 

2 3 ABR 2021 



411 
APPAlk: 	 RESOLUCIÓN No. 2 3  

CORPOCHIVOR 	 DE 

ALIADOS 	 2 3 ,ABR 20z1 r :; 	ves. 
Yquyrjrtr  liZzfaí ,5:14~ 

. . de bido a la pandemia COVID-19, que obligó al confinamiento y aislamiento preventivo 
obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria, declarada mediante las resoluciones 
385 y 844 de 2020, emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social, presentamos 
problemas de saturación en los correos institucionales de la administración municipal por 
la gran cantidad de mensajes que se reciben a diario en nuestros buzones de correo, 
ocupando la capacidad de los mismos y limitando la entrada de correos a la bandeja de 
entrada, motivo por el cual la mayoría de correos ingresaron a SPAM, para la trazabilidad 
y trámite de correspondencia, orientados al uso eficiente de las tecnologías de la 
información, para cuya modalidad muy pocas entidades, tantos públicas como privadas, 
no nos encontramos a fin_ la administración municipal al realizar la consulta al ingeniero 
de sistemas con el que cuenta la entidad para que revisara lo sucedido con el correo 
enunciado desde notificacionesactosadministrativos4corpochivorgov.co manifestado en 
el auto 034 de 2021, resultado de dicha solicitud realizada al ingeniero Marcelo Aponte, 
el día 19 de febrero de 2021 certifica que el día 16 de junio del año 2020 se estaba 
realizando mantenimiento a los equipos que prestan el servicio de internet por parte del 
proveedor, ya que venía presentando problemas de conectividad en la prestación del 
mismo días anteriores al igual que dicho correo se alojó en el SPAM motivo por el cual 
no se puede observar en la bandeja de entrada normal. 

...la Secretaría de la Infraestructura Obras y Servicios Públicos de esta Entidad ha 
adelantado las siguientes actividades con el fin de radicar el documento final mediante el 
cual se cumplan y corrijan los requerimientos efectuados por Corpochivor a fin de 
actualizar del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, del municipio de 
Jenesano... 

) 

... la Administración Municipal de Jenesano conforme a lo acordado de la mesa de trabajo 
realizada con la Corporación en el mes de febrero de 2020, desde la Secretaría de 
Infraestructura Obras y Servicios Públicos, ha venido realizando las actualizaciones 
correspondientes para cumplir con el requerimiento efectuado por la Corporación y así 
continuar con el trámite de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio de Jenesano, sin embargo, por un error ajeno a la voluntad del 
municipio no se dio trámite al requerimientos efectuado. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

Argumento 1: 

Teniendo en cuenta lo expuesto por el peticionario en el recurso de reposición contra la 
resolución No. 034 de fecha 08 de febrero de 2021, es de resaltar que Corpochivor al no recibir 
documento alguno o manifestación referente al cumplimiento de los requerimientos estipulados 
en el Auto No. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019 "Por medio del cual se realiza 
requerimiento dentro del trámite Administrativo de Actualización y/o Modificación del Plan del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV para el municipio de Jenesano Boyacá. 
Expediente PSMV 010-06", y el Auto No. 419 de fecha 09 de junio de 2020 procedió con la 
declaratoria del desistimiento de la solicitud radicada bajo No. ER6022 de fecha 16 de agosto de 
2018. 

Sin embargo, el Acto Administrativo que sirvió de sustento para expedir la Resolución No. 034 
de fecha 08 de febrero de 2021, es el Auto No. 419 de fecha 09 de junio de 2020 ya que se 
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otorgó el último término para la entrega de los ajustes requeridos, razón por la cual el peticionario 
argumenta que dicho documento no fue recibido por algunos problemas técnicos manifestados 
en la certificación expedida por el Ingeniero Sistemas Marcelo Aponte los cuales se citan a 
continuación: 

"El día 16 de junio del año de 2020 se realizó por parte de la firma contratista el servicio de 
Internet a la Alcaldía Municipal de Jenesano, cambio de la fibra óptica debido a que fue dañada 
por un tracto camión que transitaba por el municipio, ante lo cual los técnicos de la empresa 
estuvieron todo el día realizando los arreglos pertinentes para restablecer el servicio de 
Internet. 

De igual manera a la solicitud de revisión del correo por la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — Corpochivor el día 16 de junio de 2020, este fue recibido el día 16 de junio de 
2020, pero se alojó en la carpeta Spam, motivo por el cual ustedes no lo pueden observar en 
la bandeja de entrada normal... 

Por lo anterior, al analizar lo indicado por la Administración Municipal de Jenesano se considera 
que por hechos ajenos a la voluntad de la misma no fue posible acceder al Acto Administrativo 
de requerimiento, por tanto, no le fue posible conocer lo dispuesto por esta Entidad, razón por la 
cual atendiendo a lo estipulado en el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 en lo referente al principio 
de buena fe "...En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán 
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes", se procederá a admitir dicha certificación como prueba y fundamento a la imposibilidad 
de cumplir a los requerimientos correspondientes a la Actualización del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos de dicho Ente Territorial. . 

Además, cabe resaltar lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-1194/08 
con respecto al principio de la Buena Fe: 

"La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a 
los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta 
honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una "persona correcta 
(vir bonus)". Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con 
trascendencia jurídica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la 
palabra dada'4  

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Buena Fe se rige bajo los presupuestos de honestidad y 
lealtad, se presume que lo manifestado por la Administración Municipal de Jenesano referente a 
la imposibilidad de acceder al correo en el cual se adjuntó el Auto No. 419 de fecha 09 de junio 
de 2020 dio lugar al incumplimiento con lo requerido en dicho Acto Administrativo. 

Argumento 2:  

Con respecto a la información suministrada en relación a las actividades adelantadas para 
realizar los ajustes requeridos por esta Entidad dentro del proceso de actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, es de resaltar que la Administración Municipal de 
Jenesano ha tenido la intención de dar cabal cumplimento y por ende allegó los documentos que 
demuestran lo manifestado. 

Sin embargo, el peticionario debió informar de manera oportuna cuales eran las circunstancias 
para no presentar los documentos que contienen los ajustes a la Actualización del PSMV y no 
guardar silencio sobre lo que estaba adelantando para así evitar la declaratoria de desistimiento 
de la solicitud. 

CONCLUSIONES FINALES 

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C- 1194-08, Santafé de Bogotá, D. C diciembre tres (03) de dos mil ocho (2008), 

Consejero Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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1. La Corporación evaluó de forma integral la petición presentada por el Municipio de Jenesano 
realizando la correspondiente revisión a la certificación en la cual manifiestan los problemas 
técnicos que imposibilitaron el acceso al correo electrónico que incluía como archivo adjunto 
el Auto No. 419 de 09 de junio de 2020 "Por medio del cual se realiza requerimiento dentro 
del trámite Administrativo de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV para el municipio de Jenesano Boyacá. Expediente PSMV 010-08", 
constituyendo prueba fehaciente para revocar la decisión establecida mediante Resolución 
No. 034 de fecha 08 de febrero 2021. 

El solicitante aduce que se han adelantado acciones para cumplir con lo requerido en el Auto 
No. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019, allegando el documento final, demostrando así 
lo manifestado y teniendo en cuenta que el instrumento de planificación sigue vigente hasta 
el 04 de octubre de 2021, esta Corporación considera pertinente continuar con la evaluación 
de dichos documentos y así determinar si es viable la aprobación de la Actualización del 
PSMV. 

Por lo anterior, en consideración a los argumentos expuestos en el presente acto administrativo, 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor, decide ACEPTAR el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 034 de fecha 08 de febrero de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todos sus apartes lo dispuesto en la Resolución No. 034 
de fecha 08 de febrero de 2021 "Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito y se 
ordena el archivo de la solicitud de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos obrante en el expediente 010-06 y se adoptan otras determinaciones". 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el proceso Administrativo de Actualización del Plan 
de Saneamiento y manejo de Vertimientos del municipio de Jenesano obrante en el expediente 
PSMV 010-06. 

ARTÍCULO TERCERO: EVALUAR los documentos allegados por el Municipio de Jenesano 
mediante radicados 2021ER1263 de fecha 23 de febrero de 2021 y 25 de febrero de 2021 en 
cumplimiento de lo requerido en el Auto No. 981 de fecha 28 de noviembre de 2019, para cual 
se designará un profesional idóneo adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Municipio de Jenesano -
Boyacá, identificado con NIT 891801376-4, representado legalmente por la Doctora NUBIA 
JACQUELINE CARO PÉREZ 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 QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

0 11/111del 

CARLOS <lo RÉS c ARCÍA PEDRAZA 
Sub -ctor de Gestión Ambiental 
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DE 
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1 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm  . ,, Fecha 

23/04/2021 Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
í ir  ,/.-- 

,Proyectado por: 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

f- 
23/04/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental .." ---7C22'l —E/ 

No. Expediente: PSMV 010-06. 

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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