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ALIADOS 	 DE 
L. 54:u 	, 	I 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚAN UNAS EVIDENCIAS Y SE DECLARA LA 
PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 190 DE FECHA 17 
DE MAYO DE 2011 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 

P.S.M.V. 005-06 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 190 de fecha 17 de mayo de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, (Fls. 541-556), aprobó, "... el Plan de Saneamiento y 
manejo de vertimientos, presentados por el Municipio de Chinavita, identificado con Nit No. 
891801357-4, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la 
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo ..." 
por un término de 10 años, contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo. 

Que el artículo octavo ibídem, estableció: 

"ARTICULO OCTAVO: La Corporación hará seguimiento y control de las metas de reducción 
de cargas contaminantes con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así 
como también el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015 y el 
lleno total de las actividades propuestas, este seguimiento se realizará mediante los indicadores 
propuestos en el PSMV, resumidos en la matriz descrita en el concepto técnico de fecha 10 de 
diciembre de 2018." 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 24 de mayo de 2011, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 01 de junio de la mima anualidad. 

Que producto de diferentes visitas de seguimiento dentro del citado expediente, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, expidió sendos actos administrativos dirigidos 
al titular del permiso ambiental, tendientes a requerir y/o garantizar el cumplimiento de los 
proyectos, programas y/o actividades planteadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV 005-06, siendo el último, el formulado mediante Auto No. 583 de 17 de 
junio de 2021, notificado el día 15 de julio 2021, el cual entre otras cosas estableció: 

"...REQUERIR al MUNICIPIO DE CHINAVITA - BOYACÁ identificado con Nit. No. 
830.508.349-4 y a la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHINAVITA 
S.A. E.S.P. EMSOCHINAVITA, identificada con Nit No. 830.508.349-8, a través de su 
representante legal, para que en el término de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Allegue la información con la cual se pueda corroborar el cumplimiento a actividades 
evaluadas dentro del informe técnico previamente citado, con ponderación inferior al 
100%, a fin de ser evaluada y poder establecer si se puede aumentar el porcentaje de 
cumplimiento. 

2. Disminuir la carga contaminante, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo No. 021 de 
2015, a través de la cual se estableció una expectativa de DBO5 de 94,56 Kg/año y para 
la SST una carga de 341,66 Kg/año. 
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3. Acercarse a la entidad a fin de estabiecer acuerdos de pago frente a los valores dejados de 
cancelar por concepto de Tasa Retributiva señalados en el acápite "TASA RETRIBUTIVA" 
del citado informe técnico..." 

Que el día 24 de julio de 2021, un profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, adscrito a la 
Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizó evaluación de cumplimiento a los planes 
programas, proyectos y/o actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio de Chinavita — Boyacá, allegada mediante radicado No. 2021ER4930 
de fecha 21 de junio de 2021, aprobado a través de Resolución No. 190 del 17 de mayo de 2011, 
con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 27 de octubre de 2021 (fls.1236-1242), 
el cual establece: 

"6..) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

No aplica. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Es de indicar que, se evaluó el cumplimiento a los programas, proyectos y/o actividades 
establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del municipio de 
Chinavita-Boyacá para el año 10 de ejecución (2021), con el fin de aumentar el porcentaje de 
cumplimiento a la ejecución del Instrumento, para el año en mención, conforme a las evidencias 
allegadas mediante radicado No. 2021ER4930 de fecha 21 de junio de 202. 

Tabla 1. Cumplimiento de programas y proyectos del PSMV del año 1 al año 10 

PROGRAMA PROMETO ACTIVIDAD INDICADOR 
PLANTEADAS 

METAS 
 

OBSERVACIONES 
1 

A 

b
:.1 

wk..,  

Z 
1 
Il 

%
 D

E
 

C
U

M
P

L
L

If
IE

N
T

O
 

E
k "

 L
O

S 
10

 ,L
O

S
 

FORIALECTMEN70 
MTITUCIONAL 
PARA 1A GESTION 
DE 	SERVICIOS 
POLICOS 

Optimizar 	y 

fortalecer 	la  

Empresa 	de 
Servidos 	Públicos 

EliSOCHDDIIITA 
con una prestación  
eficiente 	de 	las  
servicios públicos 

1. Capacitación en el ¿reo 
financiera 	tarifara 	y 
orgernacional 

Se realaarán 3 cursos y 
capacitaciones anuales 
100% Avance total de 
obra 

Realaación de tres 
capacitaciones 
durante 	los 	tres 
primeros años. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 1014, obtuvo un 
porcentaje del 100. 100% 100% 3,45% 

2. Implementación 	del 
sistema 	tarifarlo 	y 
elaboración 	de 	manuales 
operativos y financieros para 
el seguimiento y control de 
los 	servicios 	públicos 
domiciliarias. 

336m de tubería. 

Determinar 	con 
claridad las metas de 
eficiencia taryitria y 
tener en medio fisico y 
magnético 	las 
manuales 	de 
mantenimiento 
operativos del sistema 
de alcconarillado y la 
P.TAR. 

100% de ejecución en 
el segundo año. 

En el seguimiento de ficha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% 100% 3,45% 

3. Aplicación del Modelo 
Estándar de Colara Interno 

Aplicación 	y 
evaluación 	del 
desempeño 	del 
personal, aplicando las 
metas y 	los 	logros 
descritos en el IECI 

100% de ejecución en 
el primer año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% 100-3‘ 3,45% 

4. Aplicación y legalaación 
de ~das pertinentes de 
reformas 	institucionales 
financieras requeridas. 
230m de tubería. 

Seguimiento 	y 
evaluación del PS.3 4 V a 
través de la empresa 
prestadora de servicios 
públicos. 

100% en el segundo 
tolo 

En el seguimiento de ficha 20 de 
NOviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% 100% 3,45% 

Planifictmiónpa-a 
la obtención de 

&sellos y medidas  
para el 

mejoramiento y 
opintisación del 

í Elaboración y aprobación 
del 	Plan 	likestro 	de 
Acueducto y Alcantarillado 

Presentación del Plan 
Maestro de Acueducto 
y 	Alcantarillado 	al 
PDA 	para 	su 
cofinanciación 	y 
aprobación. 

100% de ejecución en 
el segundo año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
NOviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% 100% 3,45% 
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sistema de 
alcantarillado 

6. otros 	(acbninistrcuión y 
vehículos) 

Implementación 	y 
adquisición del 1001 
de vehículos para una 
adecuada prestación de 
servicios 	públicos 	y 
operarios capacitados 
en el manejo de PIAR 

100%de ejecución en 
el cuarto año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% 100% 3,45% 

7. Adquisición de equipos e 
implementos para operación 
y mantenimiento de las redes 
de alcantarillado. 

Adquisición del 100% 
de 	los 	equipos 
necesarios establecidos 
en 	el 	manual 	de 
operación 	y 
mantenimiento de redes 
de Alcantarillado. 

100% de ejecución en 
el quinto año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100 

100% 1001 3.45% 

IPLEMENTACION 
DEL PLAN MAESTRO 

DE 
ALCA.,\TÁRILLADO 

Aumento de la 
cobertura 

alcantarillado 
sanitario para el 

sector urbana 
100% en 

condiciones 
optimas 

8. Programa de inspección 
del 	sistema 	(topografía 
diseños y redes nuevas). 

Diseñar el 100% de los 
sistemas de Acueducto 
y Alcantarillado. 

50% 	de 	ejecución 
para el primer año. 
100% de ejecución 
para el segundo año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje del 100. 

100% 100% 3.45% 

9. Ampliación 	de 	redes 
nuevas de expansión urbana 
y alcantarillado sanitario. 

Cobertura del 100% 
del 	servicio 	de 
Alcantarillado. 

100% de ejecución 
para el quinto año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje del 100. 

100% 100% 3,45% 

Cambio y 
reparación de 

redes antiguas del 
sistema de 

alcantarillado 

10. Preliminares 
(excavaciones 	„rotura 
,relleno, 	y 	construcción 
pavimento de 1500 m_ 

Cambio y reparación 
de redes (100%) 1500 
metros 
2% 	Vertimientos 
puntuales eliminados a 
largo plazo. 

25% 	de 	ejecución 
para el segundo año. 
50% 	de 	ejecución 
para el tercer'aria. 
100% de ejecución 
para el cuarto año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% ¡Do% 3,45% 

11. Suministro e 
instalaciones de 1500 metros 

de tubería de colectores 
primarios 

y secundarios  antiguos 

- ' de 1500 
In't°1«"" 
metros de tubería de 

colectores primarios y 
secundarios antiguos. 

25% de ejecución 
para el segundo año 

50% de ejecución 
para el cuarto año 

En seguimiento de diciembre de 
2017 se evidenció fa instalación 
de 385 mi  de tubería 100% 100% 3,45% 

PROGRAMA PROYETO ACTIVIDAD INDICADOR 
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100% de ejecución 
para el quinto año 

En seguimiento de diciembre de 
2018 se evidenció fa instalación 
de 385 ML de tubería_ 

En seguimiento de 110cielebre de 
2020 se evidenció fa instalación 
de 103,25 le. de tubería, toda vea 
que se presentó contrato No. C-
MCH-SAMC-001-2020 
celebrado entre el Municknio de 
Chinavita 	Boyacá 	y 	unión 
temporal vía Chinavita 2020, 
reatando 	el 	suministro 	e 
instalación de 88,25 ML tubería 
de alcantarillado PVC'D=12" y 
15 Atig, de PVC'W - RETEN= 8". 
En total se han instalado 951,25 
3.1L de tubería 

Eva seguimiento de abril de 2021 
se 	evidencio 	en 	soportes 
allegados 	la 	instalación 	de 
1.728,66 metros de tubería de 
alcantarillado y 1.492,95 de PVC 
sanitario. 
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11. Optimlación y 
reparación de 42 pozos de 

inspección y cajas existentes. 

Rehabilitación y 
optimáación del 100% de  lee 	os  de  

inspeccifie_ny cajas. 100% 

25% de ejecución 
para 

el tercer  '1°-  50% de ejecución 
, para el cuarto ano 

de ejecución 
para el quinto alio. 

En seguimiento de diciembre de 
2018, obtuvo un porcentaje de 
14.3%. 

En seguimiento del año 2020, se 
observó la optimáación de 13 
pozos de inspección, los cuales se 

ge°7rer fer em e iffren 	y 	se  registraron 	fohográficomente. 
Las obras fueron realizadas entre 
los meses de enero y marzo de 2020.  

En seguimiento del año 2021, se 
observó la optimización de 33 
pozos de inspección, los cuales se 
identlicaron fotográficamente y 
mediante documentos, las obras 
fueron realizadas en el mes de 
enero del 2021 y a'urcolte el 
mismo periodo se optimizaron 47 
cajas de inspección 

100% 100% 3,45% 

Construcción de 
Alcantarillado 

Pluvial 

13. Preliminares 
(excavaciones 	motiva 	, 
relleno 	,y 	reconstrucción 
pavimento) de 586 metros 

Instalación 	de 	586 
metros 	lineales 	de 
alcantarillado pluvial 

10% 	de 	ejecución 
para el primer ala 
20% 	de 	ejecución 
área el seguido año. 
30% 	de 	ejecución 
para el tercer año. 
100% de ejecución 
para el cuarto ario. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje del 100. 

100% 100% 3,45% 

PROGRAMA PROYETO ACTIVIDAD INDICADOR METAS 
PLANTEADA,S OBSERVACIONES 
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14. Suministro e instalación 
de 586 metros de tubería 14" 

y .16" indgracicrs 

Instalación de 586 
metros lineales de 

tubería de 14" y 16" 

10% de ejecución 
para el primer alio 
20% de ejecución 

para el segando arlo. 
30% de ejecución 

para el tercer año. 
100% de ejecución 
para el cuarto año. 

En los seguimientos de fechas 20 
de Noviembre de 2014 y 30 de 
Noviembre de 2015, se evidencia 
la instalación de 	149 y 130 
metros 	de 	tubería 
respectivamente;  por lo anterior 
no se ha dado cumplimiento a la 
meta totalmente. El cumplimiento 
se dará cuando sean allegadas 
las evidencias pertinentes. 

En la visita de seguimiento del 
segundo semestre de 2020, se 
afirma 	que 	se 	realizó 	la 
separación 	del 	alcantarillado 
pluvial y sanitario, sin embargo 
es necesario allegar acta de 
liquidación y 	descripción 	de 
obras, con el fin de conocer la 
cantidad de metros de tubería 
instalados. 

En la visita de seguimiento del 
primer semestre del"ario 2021, se 
ejecutó la obra de alcantarillado 
pluvial y sanitario 	con 	una 
totalidad de 	3224,61 	metros 
lineales y tubería con diámetros 
entre 6" a 14" según evidencias 
entregadas por 	el consorcio 
alcantarillado de Chinavita 2020 

108% 100% 3,45% 
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PROGRAMA PROMETO ACTIVIDAD INDICADOR PLANTEADAS 
METAS  OBSERVACIONES u 

o cz1 o 

11  '' 
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15. construcción de siete 
pozos de inspección 

construcción de siete 
pozas 

de inspección 
 

Construcción de un 
pozo de inspección 
para el pinte.? ara. 
Construcción de dos 
pozos de inspección 
para  el 

 segundo
, 	calo.  

Construcción 	de 
cuatro 	pozos 	de 
inspección para 	el 
tercer año. 
Construcción de siete 
pozos de inspección 
para el cuarto año. 

En  el seguimiento  .,,,,de„/"/'a  " de  Noviembre de z..,.., .,, obtuvo un 
porcentaje de1100. 

100% me% 3,45% 

16. Suministro e instalación 
de 15 sumideros 

Suministro 
instalación de 15 

sumideros 

Construcción de un 
sumidero para el 

primer año. 

Consfracción de 
cuatro sumideros 

para el segunda año. 

Construcción de diez 
sumideros para el 

tercer año. 

Construcción de 
quince sionialros 

para el cuarto año 

En 	el seguimiento 	de fecha 
diciembre de 2018, obtuvo un 
porcentaje del 30/... 

En el seguimiento del segundo 
semestre ab' año 2020, se entrega 
copia del contrato No. C-MCH-
SAMC-001-2020 celebrado entre 
el 	111o:toldo 	de 	Chinawita 
Boyará y unión temporal vía 
Chinavita 2020, en donde se 
evidencia la construcción de 3 
sumideros, 	asi mismo fueron 
observados dentro de la visita 
técnica, 	georraferenciados 	y 
registrados mediante fologrcerid. 
De igual manera en la visita 
técnica se menciona v se observa 
la construcción de 

y 
 sumideros 

adicionales, 	que 	fueron 
construidos en el año 2019, según 
lo manifestado por la Directora 

100% 100% 3,455% 

PROGRAMA PROMETO ACTIVIDAD INDICADOR PLANTEADAS 
METAS  

OBSERVACIONES 
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de Servicios públicos. Por lo 
anterior, se asigna un porcentV 
de 20% con respecto abaño 2020. 
Una vez sean presentadas lea 
evidencias 	con 	respecto 	ad 
contrato 	correspondiente 	a 5 
sumideros en el año 2019, el 
porcentaje de cumplimiento se 
incrementara. 

Durante la visita de inspección 
del año 2021 se identyicó la 
totalidad 	de 	los 	sumideros 
correspondientes 	a 	la 	nieta 
establecida. 

Optim&ación de la 
planta de 

tratamiento de 
agua residual 

realizando 
seguimiento y 

monitonzo 

17. Cerramiento perimetral 
de la PIAR_ 

Encerramiento 100% 
de la PTAR 

25% de la ejecución 
para el segundo año 
50% de la ejecución 
para el tercer año 

75% de la ejecución 
para el cuarto año. 

100% á la ejecución 
para el quinto año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje del 100. 

100% 100% 3,45% 

18. Construcción de dos 
lechos de secado. 

construcción de dos 
lechos de secado 

100% de la ejecución 
para el tercer año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
, Voviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje del /OO. 

100% 100% 3,45% 
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19. Dragado de gunas 
facultativas y manejode 

lodos en lechos de secado. 

Dnagado de lcoinas 
facultativas- 	y manejo al, 

 
todos ,n, lechos  de 

secada anualmente 

100 	la ejecución tilde 
 largo del 

desarrollo del PSMV 

En el seguimiento 	de fecha 
diciembre de 2018, obtuvo un 
porcentaje del 84%. 

Mediroste evidencias allegadas en 
el rackaab No. 202 IER4930, se 
presenta 	la 	ejecución 	de 
actividades 	que 	respecta 	a 
dragado de lagunas facultativas y 
manejo de lodos en lechos de 
secado. 

100% 100% 3.45.3.1 

20. Reforestación con 200 

paisa jístico y disminución de 
olores) en el área de la 

PTAR 

pi tinadas (manejo para Reforestación con 200 
ián 	

PTARR P 	̀"
„,,, as la a  

50% de la ejecución 
el tercer año ,, 	.... 

100% de la ejecución 
para el cuarto año. 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obturo un 

porcentaje del 100 
100% 100% 3,45% 

21. Adquisición de equipos„ 
según manual de la PTAR 

(kit de monitoreo 

de algunos parámetros 
motobombas, sondas, palas, 

carretillas 

instrionemosdelaboratorio 0% 

	

. 	. 	. 	- 

	

Ad 	del 100% 
de los equOos 

necesarios para la 
operación 

 

iento 
P 

mantenim  TAR. de la 

50% de ejecución  
...„,,,,,,, el tercer  db.  
. r - - 

de la ejecución 
para el cuarto año. 

a el seguimiento de fecha 20 de 
,Noviembre de 2014, abarro un 
porcentaje del 101 

100% 100% 3,45% 

22. Re 	para operación 
}cursosmtenimiento de 

esouctiffas de la PTAR 
„redes internas y zonas 

verdes 

Mantenimiento anual 
de la PTAR 

Realización de un 
mantenimiento al 
aíro' a lo lago del 

desarrollo del PSMV 

Se 	entregan 	memorandos 
mensuales corresponalentes al 
año 2020, en donde se registran 
mantenimientos semanales a la 
P LIR, así mismo en la visita 
técnica se evidenciaron labores 
de 	barrido, 	limpieza 	de 
estructuras;  desnagrackn. entre 

,„,,,,, 
'”" 

,„,...., 
"'” 

, ,.,..„. 
'"" 

PROGRAMA PROYETO ACTIVIDAD INDICADOR MEI-As
DAS PLANTEA OBSERVACIONES 
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 C
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E
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O

S 
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s  

otras. 	Para 	completar 	el 
cumplimiento 	total 	de 	la 
actividad se deberán continuar 
las labores de mantenimiento y 
limpitua en el año 2021. 

Se 	entregaron 	memorandos 
mensuales correspondientes al 
año 2021 donde se registran los 
mantenimientos semanales a la 
PTAR, el cha de la visita de 
seguimiento no se pudo contar 
con el acompañamiento de los 
operarios a la PTAR debido a que 
su cronograma de actividades no 
coincidían, se reporta evidencia 
fotográfica suministrada por la 
directora de servicios públicos 

23. Programa de rrionitoneo 
anual y evaluación de 

vertimientos ( 	rente y afl 
elluente) enla PTAR (4 

muestreos anuales) 

Desarrollar programa _,_ 
ae.  monitores y 

seguimiento para 
optimice la eficiencia 
d. 	- 

remoczon en carga 
de la PIAR 

100% de la ejecución 
en el segundo año 

En el seguimiento de fecha 16 de 
Diciembre de,  2016, obtuvo un 
porcentajearel 100_ 

En el seguimiento de 	cha 09 de 
Diciembre de 2020, 

fi  
reporta la 

c aracier&tciónfisico-quimica de 
los vertimientos. 

1" 1" 3.45%  

LIJLEMENTACION 

MANEJO 
AMBIENTAL Y 

PAIS-117577W E N LA 
RONDA DE LA 

QUEBRADA 
BOLIVAR 

DEL PLANDE del Mejonamiento 
oaisctjístic 	v , 	° , 

ambiental en la 
ronda di la 

quebrada Bolívar 

24. Diseño e implementación 
estudio hidráulico 

ImplementaImplementa(100%) 
plan de manejo pegada, sobre la  

ronda de la quebrada 
Bolívar 

100%  ae ejecución  

en el quinto año a 
partir del segundo 

am. 

Mediante 	radicado 	7DO. 
2021er4930 de fecha 21 de junio 
de 2021, presentar evidencias 

,.,_concernientes 	al, 	estudio 
tuaraurico para 	el proyecto . 	. 	 . ..non 	canalaacion 
quebrada 	bolívar 	sector 
matadero (carrera 3) a casa 
campesina 	(carrera 	2) 	del 

100% 10055 5 45% 
- 

DE 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01 8000918791 

6 de 12 
wvvw.corpochivongov.co  

Corpochivor O @Corpochivor e@Corpochivor QCAR Corpochivor 



4.1 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7e7~4ja=traz' so~fr, 

RESOLUCIÓN No. 

PROGRAMA PROMETO ACIIVIDAD LNDICADOR PLANTEADAS 
METAS' - OBSER6ACIONES 1 
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%
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E
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IT
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E
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E
N

 L
O

S
 10

 A
Ñ

O
S 

municipio de Chinavita", &cho 
estudio fue ejecutado 	en el 
contrato 	No. 	C-2&H-C.1001- 
2020 

De acuerda con 1c ~Fiar, so 
~disco, cumplimiento del 100% de 
eemxidn de la presente actividad 

25. Diseño e implementación 
estudio Geotécnico 

Mediante 	radicado 	Na 
2021ER4930 de fecha 21 de junio 
de 2021, presentan evidencias 
concernientes 	al 	estudio 
geotécnico para la canalaación, 
quebrada Bolivar en el perímetro 

100% 190% 145% urbano 	del 	municipio 	de 
Chinavita 	departamento 	de 
Boyará 

De acuerdo con 1a anterior, re 
eziablecen CIONAVIII0a0 de1100% de 
elartdekiit de la presente actividad 

26. Diseno e implementación
del manejo paiscslistico 

En el seguimiento de fecha 20 de 
N obtuvo un 
porcentaje cle1100 

100% 100% 145% 

Aplicación de 
medidas 

scrncionatorias por 
la autoridad 

ambiental regional 
y municipal 

descritas en la 
legislación 

ambiental vigente. 

27. Capacitación anual a 
usuarios contaminadores 

contaminadores  

Capacitación sobre el 
manejo adecuado de 

vertimientos líquidos y 
para alternativas de 

sistemas de 
tratamiento para los 

usuarios 

100% de ejecución 
en el tercer año 

En el seguimiento de fecha 20 de 
Noviembre de 2014, obtuvo un 
porcentaje del 100. 

100% 

%
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E
 E
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PROGRAMA PROMETO ACTIVIDAD DDICADOR 
METAS 

PL-1NTEADAS 
OBSERVACIONES 

pp  

u 

14 
le rA 

28. Lkilansia planes de 
cumplimiento y definición de 
metas de descontaminación 

mmoo adecuado  d,. 
los vertimientos a la 

red por parte del 
matadero municipal y 
la bomba de gasolina 

100A" de ejecución  
"el quinto adío  a 
P'W. dej."gwid°  

ano 

La gerente de la empresa de 
servicios Públicos manifiesta que 
la planta de beneficio animal no 
se encuentra en funcionamiento 
desde el año 2015 y la estación de 
servicio se encuentra cerrada 
hace 10 años aproximadconente. 
Debido a esta. .110 es posible 
cumplir la meta establecida por 
lo que se otorga 100% a su 
ejecución 	para 	cerrar 	la 
actividad. En caso de que estos 
establecimientos 	vuehan 	a 
flalCiOnaT, se debe retomar la 
actividad y evaluar su ejecución 

lo% 50051 3,45% 

29. Men"area seguimiento y  evaluación de cargas 
conlconinanies puntuales 

Monitoreo seguimiento 

: ""aclounartamió
n  
 de  ts 

cargas 
 

puntuales de los 
usuarios 

contaminadores 

100% de la ejecución
anea
r. 

a lo largo del PSMI, 

El mandona 	seguimiento y 
evaluación 	de 	cargas 
contaminantes se realiza 1 ves al 
año en temporada de verano, se 

„CD, 	,ean 	
documento 

'.....alaC.....T.,a e ,..11 de vertimientos 
del 	municipio 	de 	Chinavita" 
(Anexo 8) de fecha deslumbre de 
2020 realizado por la empresa 
IIIDROLAB LA.S LWEN7ERLI 
AAIBIENTAL Y ANÁLISIS. 

100% 100% 3,45% 

% TOTAL DE CUMPELMIEVTO 100% 
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RESOLUCIÓN No. 

DE )° 

• CUMPLIMIENTO DEL PSMV VIGENCIAS 2016 - 2021. 

Grafico No.1 Cumplimiento del PSMV en la vigencia de ejecución. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Con base en el análisis de la información allegada mediante radicado No. 2021ER4930 de fecha 
21 de junio de 2021, para aumentar el porcentaje de cumplimiento de los programas, proyectos 
y/o actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del 
municipio de Chinavita-Boyacá, se evidenció que se dio cumplimiento al 100% de las actividades 
establecidas para el año 10 de ejecución (2020), incluyéndose la evaluación de las actividades 
rezagadas de años anteriores. 
Teniendo en cuenta el seguimiento realizado entre las partes interesadas e involucradas en la 
ejecución de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, 
se evidencia que Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Chinavita SA ESP y la 
Administración Municipal han dado un cumplimiento del 100% de los proyectos establecidos en 
la matriz de seguimiento v demás actividades rezagadas de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,14, 13, 

15,16,17, 18,1920, 21,22,23,24,25 26, 27, 100% 
28,29 y 29 

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100% 

De acuerdo con los datos de porcentaje de cumplimento del PSMV presentados en el grafico No. 
1, se expone lo siguiente: 
Considerando cada uno de los seguimientos realizados y la documentación presentada mediante 
radicado No. 2021ER4930, se evidencia que el municipio de Chinavita HA DADO 
CUMPLIMIENTO de manera significativa en la implementación de los programas y proyectos 
del componente programático con corte al primer semestre del año diez (10), con un porcentaje 
acumulado global del 100%. 

Finalmente, con los datos plasmados en los avances acumulados del PSMV, se logra establecer 
que desde el primer año el municipio de Chinavita avanzó en el cumplimiento de los programas y 
proyectos. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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... ". 
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anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el 
acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). 
Dicho en otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque 
el paso del tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque 
efectivamente se ajustaba perfectamente a las normas en que debía fundarse cuando se 
expidió, es posible que la administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y 
negrita fuera de texto). 

Que por lo tanto, es importante aclarar que la eficacia del acto administrativo, es una consecuencia 
del mismo, en tal sentido, es capaz de producir efectos jurídicos; no obstante lo anterior, una vez 
expedido pueden presentarse fenómenos que alteren su normal eficacia, estos fenómenos son 
conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria. 

Que paralelo a lo anterior, la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el 
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, desarrolla una limitante expresa al 
mundo de la eficacia del acto, y no se encuentra relacionado con la validez inicial del acto. 

Que con relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza ejecutoria, el 
Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia del Magistrado, Dr. 
Enrique Gil Botero, expresó: 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « [..] en nuestro derecho administrativo, 
la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o impedirse por tres 
vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende provisionalmente o anula el 
acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, 
claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede 
ser apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria directa de 
la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el acto o su superior 
jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en 
las tres causales consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro 
de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, 
cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso 
Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del 
decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de 
derecho» (sentencia T-152 de 2009) [se destaca] ". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 190 de fecha 17 de 
mayo de 2011, reza: "...ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos PSMV aprobado por la autoridad ambiental, será de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria del presente acto administrativo. Las anualidades del 
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo... " 
a la fecha el acto administrativo, se encuentra sin producir efectos jurídicos desde el 01 de junio de 
esta vigencia. 

En tal sentido es claro para esta Entidad, que visto el expediente se dan los presupuestos para 
configurarse el fenómeno denominado como pérdida de fuerza ejecutoria, al tener como fecha de 
la vigencia del mismo el periodo comprendido entre el día 01 de junio de 2011 y 01 de junio de 
2021, periodo en el cual tampoco se observó solicitud de modificación al cronograma de 
actividades, aunado a lo anterior, es importante mencionar que a través de los conceptos técnicos 
de evaluación y seguimiento se evidenció cumplimiento del 100% de las actividades, metas y 
proyectos planteados dentro del instrumento. 

RESOLUCIÓN No. 
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Que el mencionado artículo establece dentró de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, 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 la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos ..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 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" establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas del caso sub examine, se otorgaron en 
vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, se dará aplicación al 
régimen de transición establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior".  (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
Administrativo, precepto legal que determina: 

". Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos 
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia. (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina 
Pardo Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) 
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente 
de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo 
irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para 
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Del seguimiento a permisos ambientales 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que la Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial "Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones" estableció: 

"...ARTICULO PRIMERO: PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, 
PSMV. 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. 

El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de 
las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorización de proyectos 
definidos en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya 
y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas 
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias..." 

Que el artículo sexto Ibídem, estableció: 

"...ARTICULO 6o. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la ejecución del 
PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al 
avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta 
individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los 
informes correspondientes. 

Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DB05 DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH..." 

Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 08 de junio de 2021, el cual 
forma parte integral del presente Auto, una vez revisada la documentación allegada por el 
municipio de Chinavita — Boyacá como evidencia del cumplimiento de actividades catalogadas 
como rezagadas, se ha podido establecer con dicha documentación el incremento en el porcentaje 
de cumplimiento de las metas y proyectos aprobados para los diez (10) años de ejecución, hasta el 
100%. Así las cosas, esta Autoridad Ambiental procederá a realizar modificación en dicho aspecto 
y a declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria del permiso que aquí nos ocupa, aclarando que en 
la posterioridad las obligaciones del prestador del servicio público, relacionadas con el manejo y 
tratamiento de sus vertimientos, serán revisadas en el seguimiento a la PTAR y/o al permiso 
vertimientos No. P.V. 09-16. 
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Que en mérito de lo expuesto; 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como porcentaje de cumplimiento dentro del PSMV, 
aprobado a través de Resolución No. 190 de 17 de mayo de 2011, un valor correspondiente a 100%. 
de acuerdo a lo evidenciado en el informe técnico de fecha 27 de octubre de 2021, el cual forma 
parte integral del presenta acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 190 DE 17 DE MAYO DE 2011, por medio de la cual se aprobó "el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Chinavita..." Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. P.S.M.V. 
005-06. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CHINAVITA - BOYACÁ identificado con Nit. No. 830.508.349-4 y a la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHINAVITA S.A. E.S.P. 
EMSOCHINAVITA, identificada con Nit No. 830.508.349-8, a través de su representante legal, 
conforme lo dispone el artículo 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el artículo segundo del presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011., contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

--.~1111111111111 

LUI 	 ' 	RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

--,.. ,—,.., 

Fecha 

Proyectado por: Abg. Ivonne Gutiérrez Abogada Contratista SGAA í 08-11-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista SGAA 
17-11-2021 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo 
Reyes 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental ,---'-vy 4E1  

No. Expediente: P.S.M.V. 005-06 

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. 

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

12 de 12 
vvww.corpochivongov.co  

Corpochivor O @Corpochivor C) @Corpochivor O CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

