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RESOLUCION No. 

( 	3 9 4 4 - - - 0 6 NOV 2019 ) 

Por medlo de la cual se °value una modlficachin del Plan de Saneamiento y Manejo de 
VertImlentos y se toman otras determinaclones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA *CORPOBOYACA°, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 1198 del 29 de diciembre de 2005, se registraron los vertimientos de aguas 
residuales, generados en el perlmetro urbano del MUNICIPIO DE SAMACA, cuyas descargas las 
realiza del alcantarillado municipal al Rlo San Jose y al Vallado Negro, sin previo tratamiento, y se 
requiri6 al mismo para que presentara para su respective evaluation. el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en los terminos de la ResoluclOn 1433 de 2004. 

Que CORPOBOYACA mediante la Resolucien 1747 del 19 de febrero de 2006, estableci6 para la 
fuente hldrica denominada "Quebrada San Jose°, objetivos de calidad del recurso par el tramo y 
sectores con los indicadores prioritarios, de la siguiente manera: 
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Que en el articulo tercero ibldem se previo que os objetivos de carded que se establecleron 
podlan ser objeto de revision y modificaciOn, cuando por motivation tecnica o causas de fuerza 
mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenaciOn de cualquier Indole, inclda 
sobre los usos del recurso hldrico. 

Que mediante la Resolution No. 0180 del 20 de febrero de 2009, se ralificaron las objetivos de 
calidad del recurso por tramos y sectores para la fuente hldrica denominada Quebrada San Jose, 
ubicada en la jurisdiction del municiplo de Smack establecidos mediante Resolution 1747 del 19 
de febrero de 2006. 

ue en el articulo segundo del precitado acto administralivo se resolvi6 aprobar el Plan de 
aneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado 

con el NIT. 800016757-9. 
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Que en el paragrafo primero del precitado wIlculo se previO que el termino del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos seria de diez (10) afios, contados a partir de b ejecutoria 
del acb administrative, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificacion 
o revocatoria del mismo. 

Que en el articulo cuarto de la Resolucion No. 0180 del 20 de febrero de 2009 se estableci6 que el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrla ajustarse motivada y justificadamente en la 
meth& en que producto de b formulation y desarrollo de instrumentos de planificacion 
complementarios come los P M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. 
(Plan de Gest& Integral de Residues &Slides) y el Diseflo Definitivo de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales o per causes de fuerza mayor en su ejecucion, se determine la necesidad 
tecnica, ambiental, institutional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los 
objetivos y metas del Plan, situacian que debera ser informada de manera previa y con b debida 
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobacien a b modificacion. 

Que la Resoluci& No. 0180 del 20 de febrero de 2009 se notific6 por medio del edicto No. 0184 
fijado del 25 de marzo al 14 de abril de 2009. 

Que a traves del Auto No. 1241 del 07 de sepfiembre de 2011 se requirio al MUNICIPIO DE 
SAMACA el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el ado administrativo mediante el cual 
se aerobe el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

Otte este CorporaciOn mitre b Resolucion No. 0658 del 16 de marzo de 2012 resolviendo dar 
inicio a terrific administrativo de caracter sancionatorio ambiental en contra MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9. 

Que mediante ResoluciOn No. 1848 del 11 de agosto de 2014 se establecen los objetivos de 
carded a corto (2017), mediano (2020) y largo plazo (2025), para las principales subcuencas del rio 
Moniquira-Sutamarchan y Rlo Suarez AD, pertenecientes a b Cuenca Hidregrafica del Rio Suarez 
de la jurisdiccion de la Corporacian Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, receptoras 
de aguas residuales vertidas por los diferentes usuarios de los municipios de la jurisdicciOn. 

Que mediante el Acuerdo No. 021 del 16 de diciembre de 2014 se estableci6 la meta global de 
carga contaminants para los parametros de Demanda Bioquimica de OxIgeno (DB05) y &Midas 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan-Moniquira 
y SuArez AD con sus principales afluentes en jurisdiccion de CORPOBOYACA, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019. 

Que a traves de b Resolution No. 1260 del 14 de mayo de 2015 se formularon unos cargos en 
contra del MUNICIPIO DE SAMACA por el presunto incumplimiento a algunas de las disposiciones 
establecidas en la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009. 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA a tray& del Auto 2355 del 
05 de noviembre de 2015, inicio tramite administrativo tendiente a b modificacion del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 
800016757-9, aprobado mediante la Resolve& No. 0180 del 20 de febrero de 2009. 

Que mediante las Resoluciones 0681 y 0682 del 21 de febrero de 2017, se revocaron en su 
totalidad las Resoluciones 0658 del 16 de marzo de 2012 y 1260 del 14 de mayo de 2015 
respectivamente. 

Que la evaluation del documento presented° para la actualized& del PSMV se reafiz6 de la 
siguiente manera: 

• Radicado No. 018146 del 29 de diciembre de 2015, mediante el cual el MUNICIPIO DE 
SAMACA present6 el informs de Solicitud Ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo del 
Vertimientos. 
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• Comunicacion No. 160- 6311 del 07 de junio de 2016, mediante la cual se remite al 
MUNICIPIO DE SAMACA, los resultados de la evaluacien al documento de modification del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV presentado para su respective 
correcci6n. 

• Radicado No. 2917 del 27 de febrero de 2017 mediante el cual el MUNICIPIO DE SAMACA 
hace entrega de los ajustes del documento del PSMV. 

• Comunicacion No. 160-007968 de fecha 12 de jufio de 2017, mediante la cual se remiten 
por segunda vez observaciones y requerimientos del documento de ajustes al PSMV 

• Acta de reunion de fecha 28 de Julio de 2017 con el objeto de realizar revision a las 
observaciones del documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA. 

• Acta de reunion de fecha 31 de agosto de 2017 con el objeto de realizar revision al proceso 
de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA. 

• Acta de reunion de fecha 19 de septiembre de 2017 can el objeto de realizar revision al plan 
de action del documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA. 

• Acta de reunion de fecha 25 de septiembre de 2017 con el objeto de presentar el Plan de 
aocien para el documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA. 

• Comunicacion No. 160-011153 de fecha 28 de septiembre de 2017 se atiende a las 
solicitudes presentadas mediante el acta de fecha 31 de agosto de 2017. 

• Acta de reunion de fecha 29 de septiembre de 2017 con el objeto de realizar revision al 
cronograrna y Plan de accien para el documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE 
SAMACA. 

• Radicado No. 0100 de fecha 05 de enero de 2018, mediante el MUNICIPIO DE SAMACA 
hace entrega de las correcciones al documento "Ajuste y/o Modification del Plan de 
Saneamiento Manejo de Vertimientos del Municipio de Samna" 

• Mediante comunicacien 160-03989 de fecha 03 de abril de 2018 se remiten observaciones y 
requerimientos al documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA presentado 
con radicado 01000 del 05 de enero de 2018. 

• Acta de reunion de fecha 15 de abril de 2018 con el objeto de realizar revision al proceso de 
ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA. 

• Mediante Radicado No. 6595 del 25 de abril de 2018 se hace entrega del documento de 
"Ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Samna'. 

• Comunicacion 160-007172 de fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual se remite la 
evaluacion de los documentos radicados segOn los requerimientos realizados mediante 
officio 160-3989 del 3 de abril de 2018 y segUn las observaciones del acta de reunion de 
fecha 13 de abril de 2018. 

• Radicado No. 011041 de fecha 13 de julio de 2018 mediante el cual se hace entrega del 
documento final "Modificacien del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de SaMaca" en medio fisico y magnetico. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
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Que la Corporation °value; la informed& presentada emitiendo el concepto teak° 00PV-0848118 
del 18 de octubre de 2018 de modificaclon del Plan de Saneamiento y Man* de Vertimientos del 
municipio de Samna, el cual hate parte Integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableclo lo slguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

51. De acuerdo a la evaluation Mcnica realized° al document° de -MODIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA' presented° por la AdministraciOn Municipal de Samaca. con 
soporte en to expresado en la parte motive del presenfe conceplo y leniendo en cuente los requennientes establecidos en 
la Resolve/On 1433 do 2004 yen los Tannins do Referencia emit/dos por la Corporation Auldnoma Regional de Boyaca. 
so cons/dora quo desde el panto de vista Thence y Ambientat quo existo la informackin suficlonto pare °prober en su 
integralidad el document° de Actualization del Plan de Saneamiento y Manejo do Vertimientos y der peso a la elapa do 
implententacien y seguimionto. 

52. Hate parte Integral del present° concept° Mania% el document° MODIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA radicado median° officio 011041 de (echo 13 de Julio de 
2018, como document° Mantle do sepal° presented° pore! municipio de somata. 

53. La elocution del Plan do Seneamiento y Manolo do Vertimienlos del municiple de Somata se debe erectus, do acuerdo 
con los objetivos, programas y preyectos, contemplados denim del cronograma de actividedes y el plan de action 
enables/dos en el document° presented° ante CORPOBOYACA median° redicados 11041 de (echo 13 de Julio de 2018 de 
contorrnidad con lo preWsto en el ardent' 3 do la Resolution 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida per el Ministate 
de Ambient°, Monde y Dosarrolb Material (hoy Ministate de ambient, yDosamelle sostenible). 

54. CORPOBOYACA realized' el seguimlento y control a fa meta Individual de 'adman:, de cargo contaminant& est como 
al cumplimiento de los programes, pmyectos y ectividades pmpuestas en el plan de accidn este:accrete pare el municipio de 
Samaca cenespondientes a la resonation, transport'. tratamlento y dives/Wen final de las agues residuales descargedas 
el slam° malice de alcantanlado. tante sentare, coma playlet cliche segulmlento se realizora a earth del caplet° de 
control y seguinfiento contemned, en el PSMV y par Panto. de accurate con to establecido en el Articulo 6 de Is Resolucidn 
1433 de 2004, of munkiplo de Samara y/o prestador del semicio do alcantarillado (lobe presenter arrant° el mos do anew 
de coda ego la caractedzandn de yenimionlos qua incluye come ma/m° los parametros mquoritles en el cited° Articuto 
junta con un inform en donde se detemfine la serge contaminante anus! vortida pare los panlmefros de 080, y SST. este 
intemsacien puede presenters° come parte de la autodeclarackm do yertimientos de quo Irate el Arden° 229.7 54 del 
Decree° 1076 do 2015 en marco del programa de laws retributive.% en formate de sensate FGP-54 'Formulano de 
Autodeclaracidn y Renato de Vertimientos' haste el allimo die habil del mes do enero siguiento al period° de cobro; est 
mismo. debe presenter semostratmente o porn do la (eche de notificaciOn dot acto administrativo quo acoja el present° 
concept° Mania' los infamies conespondiontes al ayence fislco do las actitildades e inverslones prcgmmadas en el PSMV 
este intone debe presenters° denim de los 15 dlos hanks sigulentes al yencintionto de coda semestre. El report° do 
information debe realizarse do amen° al faunal° 'REPORTS DE INFORMACION DE 1MPLEMENTACION PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS'onexo al present° concept° adjuntando los swedes a quo haya lager. 

5.5. En articulation con el programa de lase rellIbutive y con el Acuerdo No 021 do 2014 -Par of cual se °stablest, la meta 
global de cargo contaminant° pare los penmen's de Domande Bioqulmice de Oilstone (DBOxl y Saints Suspendldos 
rotates (SST) per vailmlentos puntuales en las subcuencas Sutamarchdn - MoniquIre y Suarez AD con sus mincipales 
efluentes en jurtsdiccidn de CORPOBOYACA, pane el period° comprendido entre a! 1 de enero de 2015 y el 31 de 
Diciombre do 2019' y leniendo en wenn quo las comas proyectadas on al documento de Nude al PSMV del municlpio do 
Samaca sobmpason Ms cargas awake y la caw meta IndiWdual defilade on el Wad° Acuerdo, pare el alto en curse y el 
oho 2019 correspondientes of primer °nonevent° do meta global de cargo contaminanto, COPOSOYACA realizara la 
evalveclOn pare alusto al factor regional a parer de les cogas yentas per el municipio de Somas* y los penitents come 
meta save! e Ind1Wduel establecidas en el Acuerdo 021 de 2014; postorionnente el segulnfiento so realizora a las motes 
anuales e indaidueles qua le correspondan al municiplo de Seneca come sujeto peseta resullantes de los protases de 
consults anima° come base las coigns proyectedas en el PSMV. El Indkador de eliminamen do puntos do venimiento se 
evaluate conforms a to (ormulado en el documented', Musics del PSMV 

5.6. De award) con el plan de action preSentedo ante CORPOBOYACA en el documento do Actualizes:On el PSMV 
mediante radicado 11041 do (echo 13 de Julio de 2018. se °Veneto pad' el nankin° de Seneca la sigulente proyecceln 
de cages contaminant's las wales son oblate de seguinilento por parte de CORPOBOYACA yen donde la proyecciOn de 
cargos vendee conosponden a la meta do carp anal Individual para el minicab de Somata como sulfite pasivo de to 
fasa retributive Atendlentlo e lo enunclado en el numeral anterior, las cargos comespondlentes a los altos Cebijedos par el 
Acuordo 021 de 2014 no son WNW de °probation pare el presente tramite do modification del PSMV del municipio do 
Sanwa y por to lento solemonto se aptueban las cargos prOyectadaS a pane del alto 2020. 

AND CARGAVERTIDA CARGAVERTIDA 
DBO KGIARO SST KG/A/40 

2018 196.560 132.120 
2019 199.440 134.280 
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2020 202.680 116.080 
2021 205.920 136.240 
2022 62.640 42120 
2023 63120 42 840 
2024 64000 43.560 
2025 65880 44 280 
2026 66.960 45 000 
2027 68400 45.120 
2028 69480 46.800 
2029 70.920 47.520 
2030 72.000 48240 
2031 73.440 49.320 
2032 74.880 50.400 
2033 76320 51.120 
2034 77.760 52.200 
2035 79200 53280 
2036 81000 54.360 
2037 82.440 55.440 

5.7. De acuerdo con el plan de action prase (ado ante CORPOBOYACA en el document° de Actualization al PSMV 
toadied° radioed° 11041 de (echo 13 do Julio de 2018. so establece pare el nuinicipio de Sam eel lo sigulenle proyecclOn 
do elimInackIn do verlimientos puntuales, los cu les son objeto de segulmionto per pane de CORPOBOYACA: 

Ado 
PSMV 

SectorNefilmlento 
Identlficado 

Ratner° do vertimlentos a 
ellmlner 

1 VIS 3 
5 V35 1 

6 V4S 1 
7 V2S y V7S 10 
B V88 2 

5.a Para la implemented& del Plan do Sonearmento y Ma ejo de VeMmientot se deb ran conlempler Lodes las 
Obligaciones y requerimientos quo es ablezcan los acres admlni Ualivos relationadOS a los permisos y autofizadones do 
care clot andante; emItidos par la auto:Wad ambient°, yque se d spmndan de le &cud& de actividades contempladas en 
el Plan de Action del PSMV (ocupecron de cauce. oprovecham onto forestal concesiones, vertimienlos eta). As! mismo 
contemplard los recursos neceserfos pare el cumplimiento de la obligaciones establecidas en el DeCreb 2667 de 21 de 
dIdembm de 2012, compiled° on el0 cub 1076 de 2015, que reglamenla el cobra de Eases refributivas 

59. La implementation del Plan de Saneamiento y Menai° de Vertimientos debe der cumplimiento y/o articularse con to 
nommtivided y reglementationes d car-doter Mcnico y amblental que Involucre to ejecuckan de las ea/Wades 
contempladas en of mismo. en especi Ito referent° a cumplimiento do Objetivos de Calided (Resolution 1848 do 2014 o to 
que la modifique o suslituya). Crfterios de calldad (Resolucidn 3382 de 2015 0 que la modifique o sustituya), Plan do 
OrdenaciOn y Mande de la Cuenca Media y Bajo Staimz (Resoluden 2110 de 2018 o to que la modifique o suslituya), 
Esquema do Ordenamiento Mailed I del municlpio do Samna Reglement° atonic° del Sector do Ague Potable y 
Seneemiento &sic° RAS (Resoluciones 330 do 2017 y 650 do 2017 o las que las modifiquen o sustifuyen)y cumplimiento 
do los !/miles permisibles de vertimlento (Resolution 631 do 2015 010 que la modifique o sustituya). 

5.10. El PSMV podia Musters° motivada y justificadamente etendiendo a In vaned& de conditions Monica amblentales. 
juddicas yb adminIstratives y situeciones do kern mayor que Braden significativemente la elecuoldn de las actividades del 
Plan de Accidn. pars to cud el munitiplo de Sancti  coma titular del tramite debera realizer la &gaud de =diked& 
debidemento soportada y &Wader el tramile de award° a to eslablecido par to CORPOSOYACA. 

511. La administration Municipal do Somata y/o prostador del &andel° do alcanterillado deberd montane, on programa de 
socialization on cuento al evence del PSMV onto la comunidad y en especial ante of Concejo Municipal do lel forma quo se 
facilite la verification del cumplimiento de las moles (Ideas y de les inversions requerides. Ede socialized& se debera 
realizer anua/monte. el enceivado de liderar dicho procese sera el masted°, del servido do elconlardado y las alas y 
soportes de su desemallo se deberdn snorer a las intimates de avarice del PSMV. 

5.12. Las anualidadeS definides en of PSMV so cuentilican a par& de la walked& del atto admInistrativo que acoja el 
presents concept° y le %Venda del mismo conosponde con el horizonto de planificacidn delindo en el plan de action del 
document° de PSMV presented° ante CORPOBOYACA medicate radioed° 11041 de (echo 13 de Julio de 2018. 

a 13. La modificadOn del Plan de Seneamiento y Mend° de Vertimientos viebilizade medianto el presenle concepto lamina 
no 'mance la cesaciOn de prows= sandonotorlos y/o °priced& do modidos quo so hayan desprendido del Incumplimionfo 
de las obras y edge/Odes contempladas en el PSMV &robed° pare el municido de &meta mediente Resolution 180 de 
(eche 20de tebrem de 2009. 

1
14. El incumplimiento de los tannins. conditions y obligations del PSMV. dare lugar a la imposition de medides 
raven:Ws y senclonefories de acuenlo a to previsto en la Ley 1333 de 2009 o le norm qua lo adicione. moclifique o 

susduya. as! coma el increment° del factor regions! peso la liquidadOn y canto de la lase relnbulive en In medide en que 
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dichos Incumplimientos est& asodados a la meta individual de cargo contentment° y el indeed& de elimineciOn do pantos 
de vertimlenta 

5.15 Al memento de notification del atm administrative que acoja el presente concept° letnito se debt; entreger (*pia del 
present° concept° y del tomato do reports de trireme/On adjunto. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligation del Estado y de las 
personas proteger as riquezas culturales y naturales de la nation. 

Que b Constitution Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
amblente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la °ducat& para 
el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una (uncial) ecologica 
inherente a la propledad privada e Incluse incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la 
protection del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se 
han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, senate que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservacion, restauracien o sustitucion y tomer las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibldem, precephia en su numeral 8°, como un deber del cludadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de este Corporation 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del Area de su jurisdiction. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdiction de 
otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas per la Ley para el 
uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar pennisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterranean y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emislOn o incorporation de sustancias o residuos Ilquidos, sondes y gaseosos, a las 
agues en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o imperil( u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector Obit° encargado de la gesfien y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anterlormente encarga a 
los municipios la funcion especlfica de ejecutar obras o proyectos de descontaminatiOn de 
corrientes o depositos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa 
retribufiva por vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamlentos 
para su implementation. 

ue en el articulo 42 Ibldem se prey& que la utilization directs o indirecta de la atmesfera, del agua 
del suelo, para Introducir o arrojar desechos o desperdlcios agrlcolas, mineros o industriales, 
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aguas negras o servidas de cualquier odgen, humos, vapores y sustanclas nocivas que sean 
resultado de actividades antrOpicas o proplciadas por el hombre, o actividades econemicas o de 
servicio, seen o no lucrafivas, se sujetara al page de tasas retributivas por las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. *rambler) podran fijarse tasas pare compensar los gastos de 
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda asi subrogado el 
articulo 18 del Decreto ntimero 2811 de 1974. 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Regimen de los servicios peblicos domiciliarios, y sefialo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestacion eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposition final de las aguas residuales. Ademes, 
define que las entidades prestadoras de servicios pfiblicos domiciliados deben proteger el ambiente 
cuando sus actividades lo afecten (cumplir con una funcion ecoldgica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencies del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: edemas de las establecidas en la Constitution y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municiplos, directa o indireclamente, con recursos proplos, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover. financier o cofinanciar proyectos 
de interns municipal yen especial ejercer las siguientes competencies: 

76 1 Servicros Pablicos 

Realizer directemonte o a trawls de lerceros on meleda de servicios pablicos ademes do las competencies 
establecidas en alma normas vigentos la construcc0n. ampliaciOn rehabilitation y /1180langeni0 do 0 
inkaestructum de servicios pOblicos. 

76.5. En mitten° ambientat 

76.5.1. Tamar las Modifies neceseries pare el control, la preservation y la defense del media ambient° en el 
munkipio, en coordination con las corporations autonomos regionales. 

Promover, parficIper y Macular programas y pollticas pare mantener el ambient° sane 
76.5.1 Caort liner y difigir, con la asesoda do las Corporations Autenomas Regionales, las actividades 
peimanentes de control y vigilante ambienlales. quo so lea:icon en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecular °bras o proyectos de descontaminaciOn do conlentes o depOsitos de ague accolades por 
vertimientos, osi coma programas de disposicOn. eliminaciOn y reciclaje do msiduas Ilquidos y solidos y de control 
a las emisiones conleminentes del afro. 
78.5.5. ',remover. cofinanciar o °jocular. en coordination con OEMS entidades pablicas. comunitarias o privades. 
obras y proyoctos de Miquelon. dreneje, recuperation de fiestas, defense contra las Inundations y regulacion de 
caucos a coatentes de ague.  
765.6. Realizar las actividades necesa has porn el adecuado menejo y eprovechamionto de cuencas y 
microcuencas hidrognifices. 
78.5.7. Printer of servicio de asistencie :Bonita y realize, Iransferencia do tecnologia en to relacionado con la 
defense del media ambient° y la protection de los recursos naturales. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado COdigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, confiene las acciones de prevention y control de la 
contamination del recurso hidrico, para garantizar la calidad del ague para su uso posterior. 

Que la preservacien y el manejo de los recursos naturales renovables son de auricled pain e 
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

'a) Los recursos naturales y demos °lemon:as embientales deben ser utilizados en forma elkiente, pare lograr su 
maxima aprovechentionlo con erre& al intertis general do la comunidad y de acuoido con los principios y °Moles 
que mienlan este cOdigo: b) Los recursos naturales y (Iambs Mementos ambientales, son intentapendlentes. Su 
utilization se Nora de menera quo, en manic sea posible. no interfieran entre sli c) La ulffizaciOn do los elementos 
amblentales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesion, el inten5s general de la 
cornunidad. o el dawdle de lefeerOS: d) Los diversos uses quo puede toner un recurso natural ester& sujelos a 
las prioridades que se delerminen y deben say realizados coordinadomente. pam que so puedon cumplir los 
principios enunciados en los ordinates pracedentes, e) Los recursos naturales renovables no se podnith utilizer por 
anima de los Unites perm'sibles que, al allerar las calklades fisicas. gull-Maas o biolOginn natureles, produzcan 
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Aone en el articulo 2.2.3.3.5.19. ibldem se instituye que el incumplimiento de los tanninos. 
diciones y obiigaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
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Que en el paragrafo unite del precitado articulo se dispone que el prestador del servicio pOblico 
domiciliario del alcantarillado presentara anualmente a b autoridad ambiental competente, un 
reporte discriminado, con indicacion del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al 
alcantarillado, de sus suscriptores 	usuarios en cuyos predios o inmuebles se presto el servicio 
comercial, industrial, °tidal y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentaciOn (mica del 
sector de vivienda o la norma que To modifique, adicione o susbuya. Este informe se presentara 
anualmente con corte a 31 de diciembre de cada ano, dentro de los dos (2) meses siguientes a 
este fecha. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedira el forrnato para la 
presentacien de la informasiOn requerida en el presente paragrafo. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptua que con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificaclan del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes 
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuara inspecciones perk:it:11ms a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad amblental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos Ilquidos, indicando las referenclas a medic, la 
frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. La oposician par parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentaci6n de las caracterizaciones requeridas. dart lugar a las 
sanciones correspondientes. 
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el agolemlento o el dolodoro grave de esos recursos o so peauthe el derocho a ullerior utilizackin en cuanlo Este 
convenge el !Monis priblIce. y 8  La planeacion del manefo de los recumos nalumtes ronovables y de los 
&anemias ambientalos debe hacerse en forma integral, do let made que contribuya al desarmile equllibrado 
urbane y rural. Pam bionestar do la comunidad. se eslableceran y conservaran. on los centres urbanos y sus 
alrededores. espaclos cubiertos de vegetation.' 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del ague del consumo humano, y en general, para las demas actividades en que su use es 
necesario. Para cliches fines, debera entre otras funciones, realizar una claslficacion de las agues y 
filar su destlnacion y posibilidades de aprovechamlento mediante analisis periodicos sobre sus 
caracterlsticas fislcas, qulmicas y biologicas. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prey° que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiem de la prestaci6n del servicio comercial, industrial. oficial y 
especial, per parte del prestador del servicio Obit° domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentacion Unica del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
estan obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos 
en el inciso anterior, deberan presenter al prestador del servicio, la caracterizaciOn de sus 
vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocol° de Monitoreo de 
Vertimientos, el cual expedira el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o 
suscriptores del prestador del servicio publico domiciliario de alcantarillado, deberan der aviso a la 
entidad encargada de la °occasion de la planta tratamiento de residuos Ilquidos, cuando con un 
vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operaciOn. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.18 ibldem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hldrico, debera 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 per la Resolucian 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador 
sera responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado. el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado pribfico. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no esta cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado public° debera informar a la autoridad ambiental competente, allegando la 
information pertinente, para que esta 'nide el proceso sancionatorio par incumplimiento de la 
norma de vertimiento al alcantarillado pUblico. 
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dath lugar a la imposiciOn de las medidas preventives y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que Ia 
adicione, modifique o sustituya. 

Que mediante la Resolution 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. en la cual ademas de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, se establecen los lineamientos pare su 
evaluacion por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prove en el articulo 1° del precitado acto administrativo que el 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 recoleccion, transporte, tratamiento y disposition final de las 
agues residuales descargadas al sistema pUblito de alcantarillado, lento sanitario como pluvial, los 
cuales deberan estar articulados con los objetivos y las metes de calidad y uso que define la 
autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de ague. El PSMV sera 
aprobado por la autorldad amblental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
El Plan debera formularse teniendo en cuenta la information disponible sobre calidad y uso de las 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorizacion de proyectos 
definidos en el Reglamento Tecnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y 
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Basica de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sera ejecutado par las personas 
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el articulo 2° Ibldem se establece que son autorldades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones 
Authnomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el articulo 3° Ibldem dispone que la proyecciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. se  realizath para un horizonte mInimo de diez afros y su ejecucian se programara de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las Eases de corto plazo 
(contado desde Ia presentation del PSMV hasta el 2° afro), median° plazo (contado desde el 2° 
haste el 5 afro) y largo plaza (contado desde el 5° haste el 10° afro). 

Que en el articulo 4° Ibldem dispone que las personas prestadoras del servicio pOblIco de 
alcantarillado y sus actividades complementadas que requieran el PSMV, presentaran ante la 
autoridad ambiental competente. en un plaza no mayor de dace (12) meses contados a partir de la 
fecha de publication de la presente resolution. (...) 

Que en el articulo 5° Ibldem se ordena que una vez presentada la information, la autoridad 
ambiental competente dispondth de un termino maxima de 30 dlas habiles para solicitar al 
prestador del servicio, information adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del 
servicio. dispondth de un termino maxima de 30 dies habiles para allegar la informatiOn requerida. 
Recibida Ia inforrnatiOn o vencido el termino de requedmiento. La autoridad ambiental competente 
decidire mediante Resolution motivada la aprobacion o no del PSMV. (...) El PSMV contendra el 
nombre e identification del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complementarias y los requisitos, condiciones, terminos y obligaciones que debe cumplir durante la 
vigencia del mismo. 

Que en el paragrafo Unica del precitado articulo se preve que las actividades de evaluation de la 
Information del PSMV sethn objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el articulo 6° Ibldem se instituye que el seguimiento y control a la ejecuciOn del PSMV se 
realizath semestralmenle por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance 
fisico de las actividades e inversiones programadas. y anualmente con respecto a la meta 
'dividual de reducci6n de carga contaminante estabiecida, para lo cual lapersona prestadora del 

rvicio panto de alcantarillado y de sus actividades complementanas, entregara los informes 
orrespondientes. Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua 
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receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizara la autoridad 
ambiental competente, en funcien de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del 
recurso, y de la meta de reduction individual establecida con base en el comportamiento de al 
menos los sigutentes parametros: DB05, DQ0, SST, Coliformes Fecales, Oxigeno Disuelto, y pH. 

Qua en el articulo 8° de la Resolution 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prove quo el 
incumplimiento de cualquiera de las obligationes previstas en la resoluciem conllevare la imposition 
de las medidas prevenfivas y sancionatorias a que haya lugar en los terminos del articulo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de la Resolution 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica 
parcialmente la Resolucien 1433 de 2004 sabre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que 'La 
information de que trate el articulo 4 de Ia Resolution 1433 de 2004. debera ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio pCiblico de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plaza no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publication del ado administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente define el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9, de acuerdo con la 
Resolution 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hay Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el 
articulo cuarto de la Resolucien No. 0180 del 20 de febrero de 2009, present6 modification del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitio el 
concepto (emit° 00PV-0848/18 del 18 do octubre de 2018, en el cual se pudo establecer que 
esta Corporation cuenta con la 'Narmada!) tecnico-ambiental suficiente para proceder a la 
aprobaciOn del documento presentada, cuya implementation y desarrollo se debe efectuar, 
teniendo en cuenta los Uneamientos trazados en el concepto tecnito referido, lo regulado en Ia 
Resolucien 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la 
parte resolufwa del presente acto administrativo. 

Que as( mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolucien No. 1848 del 11 de agosto de 2014 
mediante la cual se establecen los objetivos de ceded a corto (2017), median() (2020) y largo 
plaza (2025), pare las principales subcuencas del rio Moniquire-Sutamarchan y Rio Suarez AD, 
pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del Rio Suarez de la jurisdicciOn de la Corporacien 
Aut6norna Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. receptoras de aguas residuales verlidas por los 
diferenfes usuarios de los municipios de la jurisdiction, el MUNICIPIO DE SAMACA y/o la empresa 
prestadora del servicio de altantarillado, por ester realizando los vertimientos a la fuente hidrica 
denominada Quebrada San Jose, deberan buscar de forma gradual dar cumplimiento a los 
objetivos de calidad planteados en el referido ado administrativo. 

Que por Ultimo es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municiplo generate la imposition de las medidas 
preventives y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, asl coma el incremento del 
factor regional para efectos del cobra de tasas retribufivas. 

Quo en merit() de lo anteriorrnente expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modification del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con et NIT. 800016757-9. de conformidad 

9 
con la expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El termino de la modification del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos sera de acuerdo con el horizonte de planificacifin definido en el plan de acciOn del 
documento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requleran la modification o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Accifin se 
empezaran a cuantificar a partIr de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecutiOn de la modification del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de action establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conforrnidad con In previsto en el articulo 3 de la Resolution 1433 del 13 
de ditiembre de 2004, expedida por el Ministeno de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Mlnisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 en 
la implementation de la modification del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de caracter tatnico y 
ambiental que involucren la ejecucion de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo 
referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (ResoluciOn No. 1848 del 11 de agosto de 2014 
o la norma que b modifique o sustituya), Criterios de Calidad (Resolucifin 3382 del 01 de octubre 
de 2015 o la norms que la modifique o sustituya), Plan de Ordenacifin y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del Rlo Medio y Bajo Suarez (Resolution conjunta No. 2110 del 08 de junio de 2018 o 
la norma que la modifique o sustituya) Esquema de Ordenamiento Territorial del municIpio de 
Samaca, Reglamento Tecnico del Sector de Agua Potable y Saneamlento BasIco RAS 
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y el cumplimiento 
de los Ilmites permisibles de vertimiento (Resolution 631 de 2015 o la que la modifique o 
sustituya), y demas instrumentos de planificacifin que sean formulados durante el horizonte de 
ejecuciOn del PSMV. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 segtin 
el plan de action establecido en la modification Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
debe cumplir con la sigulente proyectiOn de cargas contaminantes, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACA y en donde la proyeccifin de cargas vertidas 
corresponden a la meta de carga anual individual pars el Ente Territorial como sujeto pasivo de la 
tasa retributiva: 

ANO CARGAVERTIDA CARGAVERTIDA 
060 KG/ANO SST KG/ANO 

2018 196.560 132.120 
2019 199.440 134.280 
2020 202.680 136.080 
2021 205.920 138.240 
2022 62.640 42.120 
2023 63.720 42240 
2024 64.800 43.560 
2025 65.880 44.280 
2026 66.960 45.000 
2027 68400 45.720 
2028 69.480 46.800 
2029 70.920 47.520 
2030 72.000 48240 
2031 73.440 49220 
2032 74.880 50.400 
2033 76.320 51.120 
2034 77.760 52200 
2035 79200 53280 
2036 61E0 54260 
2037 62.440 55.440 

RAGRAFO PRIMERO: En articulac'on con el programa de tasa retdbutiva y con el Acuerdo No. P 
del 16 de diciembre de 2014, mediante el cual se estableci6 la meta global de carga 

ntaminante pat los partmetros de Demanda Bioqulmica de OxIgeno (DB05) y &Mos 
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Suspendidos rotates (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan-Moniquira 
y Suarez AD con sus princlpales afluentes en jurisdiction de CORPOBOYACA, pare el period° 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2019, y teniendo en cuenta que 
bs cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA 
sobrepasan las cargas anuales y la carga de meta Individual definida el citado Acuerdo, para I afio 
en curso y el aho 2019 correspondientes al primer quinquenio de meta global de carga 
contaminante, COPOBOYACA realizara la °valued& para el ajuste al factor regional a partir de las 
cargas vertidas par el MUNICIPIO DE SAMACA y las permitidas como meta anual e individual 
establecidas en el Acuerdo 021 de 2014, posteriormente el seguimiento se realizara a las metas 
anuales e individuates que le correspondan al mencionado ente territorial y/o prestador de servicio 
de alcantarillado como sujeto pasivo, resullantes de los procesos de consulta teniendo como base 
las cargas proyectadas en el PSMV. Aunado a b anterior, el indicador de elimination de puntos de 
vertimiento se evaluare conforme a b forrnulado en el documento de ajustes del PSMV. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuento lo preceptuado en el paragrafo primero del articulo 
segundo del presente acto administrativo, las cargas correspondientes a los afios cobijados por el 
Acuerdo 021 del 16 de diciembre de 2014, no son objeto de aprobacion para el presente tramite de 
modificaciOn del PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA, y por lo tanto solamente se aprueban las 
cargas proyectadas a partir del ano 2020. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9, de 
acuerdo con el plan de action presented° ante CORPOBOYACA en el documento de modification 
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a b siguiente 
proyeccion de eliminaciOn de vertimientos puntuales, los cuales serer: objeto de seguimiento por 
parte de CORPOBOYACA: 

Ano 
PSMV 

SectorNartImlento 
Identificado 

Namara do yertImlantos a 
ellnanar 

V1S 3 
5 V3S 
6 V4S 
7 V2S y V7S 10 
8 V6S 2 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos pod a ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variation de condiciones tecnicas, ambientales, jurldicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamen e la ejecucien de las 
actividades del Plan de Accion, para lo cual, el MUNICIPIO DE SAMACA, Idenfificado con el NIT. 
800016757-9, debera realizar la solicitud de modification debidamente soportada y adelantar el 
tramite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporacidn. 

ARTICULO QUINTO: Informer al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 
que CORPOBOYACA realizara el seguimiento y control a b meta individual de reduction de carga 
contaminante, as! como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en 
el plan de action aprobado, correspondientes a b recoleccien, transporte, tratamiento y disposition 
final de las agues residuales descargadas al sistema pOblico de alcantarillado. tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizara a partir del capltulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y par lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 de la Resolution 1433 de 
2004. el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 
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1. Presentar en el mes de enero de cada ano, la caracterizacion de vertimientos que incluya 
como minima bs parametros requeridos en el cited° articulo junto con un informe en 
donde se determine la carga contaminante anual vertida pare los parametros de D1305 y 
SST, esta informed& puede presentarse como parte de b autodeclaracion de vertimientos 
de que trata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de 
tasas retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario 
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de Autodeclaracion y Reglstro de Vertimientos". antes del Ultimo dla habll del mes de enero 
siguiente al period() de cobro. 

2. Presenter semestralmente los informes correspondientes al avance fisico de las 
actividades e inversiones programadas en el P.S.M.V., este informe debe presentarse 
dentro de los quince (15) dlas habiles sigulentes al vencimiento de cada semestre. El 
reporte de information debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE 
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS" anexo al concepto *onto° OOPV-0848118 del 18 de octubre de 2018, 
adjuntando los soportes a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informer al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 
que para la implementation de la modification del Plan de Saneamiento y Manejo de VertImIentos, 
se deberan contemplar tadas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos 
admInistrabios relacionados a los permisos y autorizaciones de caracter ambiental emilidos por la 
autoridad amblental y qua se desprendan de b ejecucion de actividades contempladas en el Plan 
de Acci6n del PSMV (ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal, conceslones, vertimientos, 
etc.). Asi mismo contemplara los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
eslablecidas en el Decreto 1076 de 2015, q ue reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: La Corporacign efectuara segulmlento y control semestral a la ejecuclOn del 
avance flsico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificackm del P.S.M.V. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente is CorporaciOn efectuara seguimiento y control de las metes de 
reducci6n de cargas contaminantes segUn la proyecci6n establecida en la modificacion del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTICULO NOVEO: El MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT 800016757-9 y/o 
prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialization, en cuanto al 
avance de la modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y 
en especial ante el Carlow Municipal de tat forma que se facilite la verification del cumplimlento 
de las metes flsicas y de las inversiones requendas. Este socialization se debera realizar 
anualmente, el encargado de liderar dicho proceso sera el prestador del servicio de alcantarillado y 
las atlas y soportes de su desarrollo se deberan anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

• ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto adminIstrabro, asi como de 
las trazadas en la modification del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sera causal de 
la apertura del respectivo proceso sancionatorio de caracter ambiental, de confarmidad con lo 
previsto en los articulos 8 de la Resolucion 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Mlnisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, asi como el incremento del factor regional para credos del 
cobro de lases retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podra realizar el control y seguimiento de Ia 
ejecucion de las actividades previstas en el plan de action y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podra realizar visitas perigclicas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informer al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 
800016757-9 que en cumplimlento de lo dispuesto en la Resolucign 142 del 31 de enero de 2014, 
debera presenter a este Corporation en el mes de noviembre de cede aho una autodeclaracign en 
el Formato FGP-89 parte B con Ia relation de costos totales de operation del proyecto, a efecto 
que esta Corporecien proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 
800016757-9 que la modification del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
taves del presente acto administrativo, no implica la cesaciOn o exoneraci6n de la responsabilidad 
de los procesos sancionatorios iniciados par el incumplimiento del instrumento aprobado mediante 
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la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009, ni de los efectos que genera el mismo sobre la 
liquidation y cobro de la tasa retributive. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acb administrativo al MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9, a (raves de su representante legal, en b Carrera 6 
No. 4-53 del mismo Ente Territorial, entregandosele copia Integra y legible del concepto bonito 
00PV-0848118 del 18 de octubre de 2018, por ser parte integral y anexa del presente acb 
administrativo; de no ser posible asi, notifiquese par aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrate°. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamlento y la parte resolutiva de la presente Resolution. 
deberan ser publicados en el Boletb de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition. 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gest& Ambiental de esta Corporation, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de bs diez (10) dias habiles siguientes a b notificaciOn personal o 
a la notification por aviso, segon el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

IRO G C ARC RODRIGUEZ 
Subdirecti6 e Eg

M,  
sisLas y Gest& Ambiental 

Elabor0: Ma 
Bevis . 	n 
Archive: 11 

na Alejandro Ojeda Roses. 
ado Bautista Bultrago. 

160-3902 OOPV-0018/05. 
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