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RESOLUCION No. 

4411 - - - PlC 2 

Por medio de Ia cual se evalUa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones 

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 JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 0861 del 07 de diciembre de 2004, se registraron los vertimientos generados 
en el area urbana del MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

Que CORPOBOYACA mediante Ia Resoluciôn 1883 del 12 dejulio de 2010, ratificO lo establecido 
por Ia Resoluciôn No. 0337 del 10 de abril de 2007 modificada por Ia ResoluciOn No. 1553 del 17 de 
junio de 2010, para Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, ubicada en jurisdicción del 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, como fuente potencial receptora de los vertimientos municipales, 
correspondiente a los siguientes objetivos de calidad del recurso, con los indicadores prioritarios, sin 
dejar de considerar todos los parámetros e indicadores establecidos, asi: 

TRAMO USOS PRINCIPALES Abscisa (km) Objetivos de calidad 
I. —Confluencia Rios 
Jordan y Ia Vega 
hasta punto de 
descarga PTAR - 
Tunja 

• Cuerpos de agua 
urbanos- paisajIstico 

. 

. Pastoreo (riego y 
abrevadero); 

0.0 - 5.00 

5.00 — 7.00 

• ESTETICO (Sector urbano) 

. AGRICOLA NO RESTRINGIDO 
Y PECUARIO (Sector rural) 

II. Punto de descarga 
PTAR Tunja hasta 
con fluencia entre rio 
Jordan y Tuta, 
incluyendo Ia represa 
Ia playa) 

• Riego de pastos 
• Receptor de 

vertimientos 
- 

7.00 — 32.10 
• ASIMILACION YD/LUCION 
• ESTETICO 
• AGR!COLA RESTRINGIDO 

III. Confluencia Tuta y 
Jordan hasta 
captación termopaipa 
- 

• Pastoreo 
• RefrigeraciOn 
• Procesos 

industriales 
Receptor de 
vertimientos 

32.10 - 53.32 
• ASIMILA C/ON Y DILUCION 
• ESTETICO 
• AGRICOLA NO RESTRINGIDO 
• INDUSTRIAL 

IV Captación 
Termopaipa hasta 
con fluencia del rio 
Chiquito con eI 
Chicamocha. 

• Consumo Humano 
• Agropecuario 
• Procesos 

industriales 
• Receptor de 

vertimientos 

53.32— 94.77 • ASIMILACION Y DILUCION 
• ESTETICO 
• CONSUMO HUMANO TTO 

CONVENCIONAL 
• INDUSTRIAL 
• AGRICOLA NO RESTRINGIDO 
• PRESERVACION FLORA Y 

FAUNA 

V. desde con fluencia 
rIo chiquito. Hasta 
con fluencia 
;Quebrada Belencito 
(metros antes del 

• AgrIcola 
• Receptor de 

vertimientos 

94.77-97.5 

• ASIMILA C/ON Y DILUCION 
• AGRICOLA RESTRINGIDO 
• ESTETICO 
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complejo industrial 
de Acerlas) 

VI. Punto vertimiento • Agricola 97.5— 101.4 • ASIMILACION YDILUCION 
PTAR Sogamoso 
hasta Vado Castro 

• Receptor 
vertimientos 

de • ESTETICO 

Que en el articulo cuarto ibidem se previo que los objetivos de calidad que se establecieron podian 
ser objeto de revision y modificaciOn, cuando por motivaciOn técnica o causas de fuerza mayor como 
las relacionadas con procesos posteriores de ordenaciOn de cualquier Indole, incida sobre los usos 
del recurso hidrico. 

Que mediante Resoluciôn No. 1883 del 12 de Julio de 2010, CORPOBOYACA, aprobO el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031 -4. 

Que el parágrafo primero del artIculo segundo ibidem, previO que el término del plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria del acto 
administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran Ia modificaciOn o 
revocatoria del mismo. 

Que el articulo cuarto de Ia ResoluciOn 1883 del 12 de julio de 2010, estableciO que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podria ajustarse motivada y justificadamente en Ia medida 
en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de GestiOn 
Integral de Residuos Sôlidos) y el Diseño Definitivo de a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine a necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
situaciOn que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida antelaciOn a esta CorporaciOn 
a efecto de impartir aprobaciOn a Ia modificaciOn. 

Que Ia ResoluciOn No. 1883 del 12 de Julio de 2010, se notificó personalmente el dia 14 de Julio de 
2010. 

Que por medio de Ia ResoluciOn No. 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de 
calidad del agua en Ia cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025. 

Que mediante el Acuerdo No. 027 de 2015 se estableciO Ia meta global de carga contaminante para 
los parámetros de Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) y SOlidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en Ia Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicciOn de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

Que a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA a través del Auto 2561 del 01 
de diciembre de 2015, admitiO trámite administrativo tendiente a Ia modificaciOn del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, presentado por Ia 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
891800031-4, aprobado mediante Ia ResoluciOn No. 1883 del 12 de julio de 2010. 

Que mediante radicado No. 04262 del 07 de marzo de 2019 el EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, allegO el documento 
final, una vez requeridos todos los ajustes para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
incluyendo los soportes de pago por concepto de evaluaciOn a los ajustes del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

,due Ia CorporaciOn evaluO Ia informaciOn presentada emitiendo el concepto técnico PV-0872/19 del 
9 de agosto de 2019 de modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 

/ 
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MUNICIPIO DE SOGAMOSO, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge 
en su totalidad y entre otros aspectos estableciô lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 De acuerdo a Ia evaluaciOn técnica realizada a! documenfo de "MOD/FICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERT/MIENTOS DEL MUN/CIPIO DE SOGAMOSO", presentado por COSER V/C/OS S.A E. S.P y eva/ado 
en e/ plan de acciOn por /8 AdministraciOn Municipal de Sogarnoso, con soporte en Jo expresado en Ia parte motive del 
presente concepto y teniendo en cuenta los requerirnientos establecidos en Ia Reso/uciOn 1433 de 2004 y en los 
Tbrminos do Referencia omitidos por Ia CorporaciOn Autónoma Regional do Boyaca, so cons/dora quo desdo el punto 
de vista Técnico y Ambiental, que existe Ia informaciOn suficiente para aprobar en su into gralidad 01 documento do 
ActualizaciOn do/P/an de Saneamiento y Manejo de Vertirnientos y darpaso a Ia eta pa do imp/ementaciOn y seguimiento. 

5.2 Hace parte integral del prosonto concepto técnico, 0/ documento MODIF/CACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERT/MIENTOS DEL MUNIC/PIO DE SOGAMOSO radicado med/ante oficio 04262 do fecha 7 de marzo 
de 2019, como docurnento técnico de soporte prosentado por COSER V/C/OS S.A E.S.P. 

5.3 La ejecuciOn del P/an de Sanearniento y Manejo de Vertimientos del municipio do Sogamoso es responsabilidad do Ia 
AdministraciOn Municipal y COSER V/C/OS S.A E.S.P y se debo efectuar de acuerdo con los objetivos, prograrnas y 
pro yectos contemplados dontro del cronograrna do actividades y el p/an do acciôn estab/ecidos en el documento 
prosentado ante CORPOBOYACA mediante radicado 04262 de fecha 7 do marzo do 2019 de conform/dad con /o previsto 
en e/ artIculo 3 do Ia RosoluciOn 1433 del 13 do diciembre do 2004, expedida por 01 Ministerio do Ambiento, Vivienda y 
Desarrol/o Torritoria/ (hoy Mm/steno do ambiente y Desarrol/o sostoniblo). 

5.4 CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a Ia meta individual de reducciOn do carga contaminante, as! como 
al cumplimiento de los pro gramas, proye ctos y actividades propuestas en e/ p/an do acciOn establecido para e/ rnunicipio 
do Sogamoso correspondientes a Ia recolocciOn, transporte, tratamionto y disposiciOn final do las aguas residue/es 
descargadas a/ s/sterna püblico do alcantarillado, tanto sanifario como pluvial, dicho seguimiento so realizará a partir del 
cap!tu/o do control y soguirniento conternp/ado en 01 PSMVy por tanto, de acuerdo con 10 estab/ecido en 0/ Art!cu/o 6 de 
Ia ResoluciOn 1433 de 2004, el rnunicipio do Sogamoso yb prestador del sorvicio do a/canter/I/ado debe prosontar 
durante el rnos do enero do cada año Ia caracterizaciOn de vortirnientos quo incluya como m!nimo los pardmotros 
requeridos en 0/ citado ArtIculo junto con un informe on donde so deterrnine Ia carga contaminante anua/ vertida para 
los parametros de DBO5  y SST, esta información puode presentarse como parte do Ia autodec/araciOn do vertimientos 
do quo trata 0/ Art!cu/o 2.2.9.7.5.4 del Decroto 1076 do 2015 en marco del pro grama de tasas retributivas, en formato do 
rogistro FGP-54 "Formulario de AutodeclaraciOn y Rogistro do Vertimientos' hasta e/ Ultimo dIa hábll del mes do enoro 
siguiente a/ poriodo do cobro; as! mismo, debo presontar semestralrnente a partir do Ia fec/ia do notificaciOn del acto 
administrativo quo acoja el presente concopto técnico los informos corrospondiontos a/ avance f!sico do las actividades 
o invorsiones pro gramadas en el PSMV Osto informo debe presontarse dentro do los 15 d!as hábiles siguientes a/ 
vencimienfo de cada sernostre. El reporte do informaciOn dobe realizarse do acuerdo al forrnato "REPORTE DE 
INFORMACION DE /MPLEMENTA C/ON PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo alpresente 
concepto adjuntando /os soportos a quo haya lugar. 

5.5 En articulaciOn con el pro grama do tasa retributiva y con el Acuordo 027 do 2014 "Por el cue/so ostabloce Ia rnota global 
do carga contaminante para los parárnotros do Domanda Bioqu!rnica do Ox!gono (DBO5) y SOlidos Suspondidos Tote/es 
(SST) por vertimientos puntuales on Ia cuonca Alta y Cuenca Media del Rio Chicamocha con sus principales afluentes 
en jurisdicción do CORPOBOYACA, pare ol poriodo comprendido entre eli de onero do 2016 y el 31 do Diciernbre do 
2020'ç y teniondo en cuenta que las cargas proyoctadas on el docurnento do ajusfe a/ PSMV del rnunicipio do Sogamoso 
sobrepasan las cargas anuales y Ia carga meta individual definida en el citado Acuordo, las cargas proyoctadas en 0/ 
documento do ajuste del PSMV corrospondientes a las vigoncias amparadas en 01 Acuordo 027 do 2015 no son objeto 
do aprobaciOn y por fanto CORPOBOYACA rea/izará Ia evaluaciOn para ajuste al factor regional a partir do las cargas 
vertidas por ol municipio do Sogamoso y las perrnitidas como rneta anual e individual establecidas on el Acuerdo 027 do 
2015. Pare los años poster/ores al quinquonio definido el Acuordo 027 do 2015, Ia ovaluación pare ajuste al factor regional 
so roalizara a partir do las metas anualos e individuales quo /0 correspondan al rnunicipio do Sogarnoso como sujoto 
pasivo, resultantos de los procosos de consulta toniendo corno base las cargas pro yectadas Ofl el PSMV. El indicador 
do oliminaciOn do puntos de vertirniento so evaluará con forme a /0 form ulado on el documonto do ajustes del PSMV. 

5.6 De acuerdo con 0/plan do acciOn presentado ante CORPOBOYACA en 0/ documento do actua/izaciOn e/ PSMVrnediante 
rad/cado 04262 do fecha 7 do rnarzo do 2019, so establoce para el rnunicipio do Sogamoso Ia siguiente proyeccion do 
cargas contaminantes: 

Año 
CARGA DBO CARGA SST 

Kg/ano 

1.985.390 

Kg/ano 

1.364.955 2019 

2020 2.01 0.234 1.382.036 
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2021 468.064 629.597 

2022 473.778 637.283 

2023 479.493 644.970 

2024 485.203 652.650 

2025 490.917 660.337 

2026 496.631 668.023 

2027 502.341 510.532 

2028 508.056 516.339 

2029 513.766 522.143 

2030 519.480 527.950 

5.7 De acuerdo con el plan de acciOn presentado ante CORPOBOYACA en el documonto de ActualizaciOn al PSMV 
medianto radicado 04262 de fecha 7 de mat-zo de 2019, se establece para el municipio de Sogamoso Ia siguiente 
proyeccibn de eliminaciOn de vertimientos punt uales, los cuales son objeto de seguimionto por parte de 
CORPOBOYACA: 

Año de ejecución 
PSMV 

Nümero de vertimientos 
a eliminar 

1 1 
2 6 
3 4 
7 1 

5.8 Para Ia implementaciOn del Plan do Saneamiento y Manojo de Vertimiontos, se deberán contemp/ar todas las 
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por Ia autoridad ambiental y que se desprendan de Ia ejocuciOn de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupaciOn de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y en 
especial el permiso de vertimientos, el cual debe tramitarse una vez se cuente con los diseños dofinitivos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y antes de su construcciOn. Asi mismo contemplará los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 
1076 de 2015, que reglamenta 01 cobro de tasas retributivas. 

5.9 La implementaciOn del Plan de Sanoamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y articularse con Ia 
normatividad y reglamontaciones de carácter tbcnico y ambiental que involucre Ia ejecuciOn de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial / referente a cumplimiento de Objetivos do Calidad (Resolucibn 3560 de 2015 
o Ia que Ia modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolucion 3382 do 2015 o Ia que Ia modifique o sustituya), Plan 
de Ordenación y Manejo de Ia Cuenca Alta del Rio Chicamocha (ResoluciOn 2012 de 2018 o Ia que Ia modifique o 
sustituya), Plan de Ordonamiento Territorial del municipio de Sogamoso, Reglamento Tbcnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y 
cumplimiento de los limites permisibles de vertimiento (Reso/ucibn 631 de 2015 o Ia que Ia modifique o sustituya). 

5.10 El PSMV podrb ajustarse motivada yjustificadamento atondiendo a Ia variaciOn de condiciones técnicas, ambiontales, 
jurIdicas yb administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente Ia ejecuciOn do las actividades 
del Plan do Accibn, para /0 cual, el titular del trámite deberá realizar Ia solicitud de modificaciOn debidamente soportada 
y adelantar el trámite de acuerdo a 10 establecido por CORPOBOYACA. 

5.11 La administraciOn Municipal do Sogamoso yb prostador del servicio de alcantarillado deberá mantener un pro grama do 
socialización on cuanto al avance del PSMV ante Ia comunidad y en especial anto 01 Concejo Municipal de tal forma quo 
so facilito Ia verificaciOn del cumplimiento do las metas fIsicas y do las inversiones requeridas. Esta socializaciOn so 
doberá realizar anualmente, 0/ encargado de Iiderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las 
actas y soportes do su desarrollo se doberbn anexar a los informes do avance del PSMV. 

5.12 Para efectos del seguimionto a Ia ejecucion de las actividados del PSMV, las anualidados definidas en eI PSMV so 
cuantifican a partir do Ia notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto y Ia vigencia del mismo 
corresponde con 01 horizonto de planificaciOn definido en 01 plan de accibn del documento do PSMV prosentado ante 
CORPOBOYACA modiante radicado 04262 do fecha 7 do marzo do 2019. 

5.13 Do acuerdo con 01 plan do acciOn presontado ante CORPOBOYACA en el documonto do actualizaciOn al PSMVmodiante 
radicado 04262 do fecha 7 do marzo do 2019, so establoce quo no es viable Ia aprobaciOn del horizonto do planificaciOn 
para Ia actividad 7 correspondionte al "Trá mite do permiso do vertimientos del sistema total do aguas residuales" Ia cual 
se proyecta para los años 11 y 12 del PSMV, do tal manera quo Ia Administracibn Municipal do Sogamoso yb 

[" COSERVICIOS SAt E. S. P deben adolantar Ia ejocuciOn do bsta actividad antes do Ia construcción completa del sistoma 
/ do tratamiento, teniondo en cuonta que el avance en Ia construcciOn del sistema de tratamiento, so considera quo 01 

trámite do permiso de vertimientos dobe atendorse como una actividad prioritaria y por tanto so dobe roalizar on 01 
periodo do corto plazo do ejecuciOn del PSMV (anos I y 2). 
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5.14 La modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico 
no implica Ia cesación de procesos sancionatorios yb aplicaciOn de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Sogamoso mediante 
Resolución 1883 de fecha 12 de Julio de 2010. 

5.15 El incumplimiento de los tOrminos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a Ia imposiciOn de medidas 
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que lo adicione, modifique o 
.sustituya, asi como a! incremento del factor regional para Ia IiquidaciOn y cobro de Ia tasa retributiva en Ia medida en que 
dichos incumplimientos estén asociados a Ia meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminaciOn de 
puntos de vertimiento. 

5.16 Al momento de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de informaciOn adjunto. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de Ia Carta Politica, es obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciôn. 

Que Ia Constituciôn Politica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el 
logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y Ia protección 
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, señala que corresponde at Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciôn, 
restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artIculo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciôn de esta Corporación 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen 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, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos, emisiones o 
construcciones 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. 

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector püblico encargado de Ia gestion y conservación del 
àmbiente y los recursos naturales renovables, además de to referenciado anteriormente encarga a 

\os municipios Ia funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
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o depôsitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea Ia tasa retributiva por 
vertimientos lIquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementacion. 

Que en el artIculo 42 Ibidem se preve que Ia utilización directa o indirecta de Ia atmôsfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrôpicas o propiciadas por el hombre, o actividades econOmicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de Ia renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda asi subrogado el articulo 18 del 
Decreto nümero 2811 de 1974. 

Que a Ley 142 de 1994 establece el Regimen de los servicios püblicos domiciliarios, y señalo Ia 
competencia de los municipios para asegurar Ia prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposiciôn final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios püblicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una funciôn ecologica). 

Que Ia Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en Ia Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76.1. Servicios PQblicos: 

Realizar directamente o a travOs de terceros en mater/a de servicios püblicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes Ia construcciOn, amp//ac/On rehabi//taciOn y mejoram/ento de Ia 
infraestructura de serv/cios pQb//cos. 
(...) 
76.5. En mater/a ambiental: 

76.5.1. Tomar las med/das necesar/as para el control, Ia prese,vac/On y Ia defensa del med/o amb/ente en el 
mun/cipio, en coordinaciOn con las corporac/ones autOnomas regionales. 
76.5.2. Promover, part/c/pary ejecutarprogramas ypolit/cas para mantener el amb/ente sano. 
76.5.3. Coord/nar y d/r/g/r, con Ia asesorfa de las Corporaciones AutOnomas Regionales, las act/v/dades 
permanentes de control y vigllanc/a amb/entales, que se realicen en el terr/tor/o del mun/c/p/o. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontam/nac/On de cornentes o depOsitos de agua afectados por 
vert/m/entos, as! como pro gramas de d/sposic/On, el/m/nac/On y rec/claje de res/duos liquidos y sOl/dos y de control 
a las em/s/ones contam/nantes del aire. 
76.5.5. Promover, cof/nanc/ar o ejecutar, en coord/nac/On con otras ent/dades pbl/cas, comunitar/as o pr/vadas, 
obras y proyectos de /rr/gac/On, drenaje, recuperaciOn de t/erras, defensa contra las /nundac/ones y regulac/On de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Real/zar las actividades necesar/as para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
m/crocuencas h/drograf/cas. 
76.5.7. Prestar el serv/c/o de asistencia tOcnica y rea//zar transferenc/a de tecnologia en Ic relac/onado con Ia 
defensa del medio ambiente y Ia protecciOn de los recursos naturales. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevenciôn y control de Ia 
contaminaciôn del recurso hidrico, para garantizar Ia calidad del agua para su uso posterior. 

Que Ia preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Codigo 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecciôn al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales deben ser uti/zados en forma ef/c/ente, para lograr su 
max/mo aprovecham/ento con arreglo al interés general de Ia comun/dad y de acuerdo con los princ/p/os y objetos 
que or/entan este cod/go; b) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales, son interdepend/entes. Su 
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utiizaciOn se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre SI; C) La utiizaciOn de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de Ia comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los Ilmites 
permisibles que, al alterar las calidades fIsicas, quImicas o biologicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto bsta convenga al interés 
pUblico, y f) La planeaciOn del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de Ia 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetaciOn." 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artIculo 134 que corresponde al Estado garantizar Ia 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificaciôn de las aguas y 
fijar su destinaciôn y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periOdicos sobre sus 
caracteristicas fisicas, quimicas y biolOgicas. 

Que en el artIcuto 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los suscriptores yb usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de Ia prestación del serviclo comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio pUblico domiciliario de alcantarillado, de que trata Ia 
reglamentaciOn (mica del sector de vivienda o Ia norma que 10 modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir Ia norma de vertimiento vigente. Los suscriptores yb usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar at prestador del servicio, Ia caracterizaciôn de sus vertimientos, 
de acuerdo con Ia frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios yb suscriptores del 
prestador del servicio püblico domiciliario de alcantariltado, deberán dar aviso a Ia entidad encargada 
de Ia operaciôn de Ia planta tratamiento de residuos liquidos, cuando con un vertimiento ocasional 0 
accidental puedan perjudicar su operaciOn. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.4.18 ibIdem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hidrico, deberá dar cumplimiento a Ia norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con et Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por Ia Resoluciôn 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o Ia norma que to modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a Ia red de alcantariltado, el 
cumplimiento de Ia norma de vertimiento al alcantarillado pQblico. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario yb suscriptor no está cumpliendo con Ia norma de vertimiento al 
alcantarillado publico deberá informar a Ia autoridad ambiental competente, allegando Ia informaciôn 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de Ia norma de 
vertimiento al alcantarillado püblico. 

Que en el parágrafo inico del precitado articulo se dispone que el prestador del servicio pUblico 
domiciliario del alcantarillado presentarà anualmente a Ia autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicaciôn del estado de cumplimiento de Ia norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores yb usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con 10 dispuesto reglamentacion (mica del sector de 
vivienda o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirâ el formato para Ia presentaciOn de Ia 
informaciOn requerida en el presente parágrafo. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibIdem se preceptUa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periôdicas 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, Ia autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterización de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposiciOn por parte de los usuarios a 
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tales inspecciones y a Ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.19. ibidem se instituye que el incumplimiento de lostérminos, condiciones 
y abligaciones previstos en el permisa de vertimienta, Plan de Cumplimienta o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a Ia imposicion de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el pracedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 a Ia norma que Ia adicione, modifique a 
sustituya. 

Que mediante Ia Resoluciôn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en Ia cual además de definir el concepta de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluaciôn 
por parte de Ia Autoridad Ambiental competente. 

Que se preve en el articulo 10  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 Ia recolecciôn, transporte, tratamiento y disposicion final de las aguas 
residuales descargadas al sistema püblico de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articuladas con los objetivos y las metas de calidad y usa que defina Ia autoridad 
ambiental campetente para Ia corriente, tramo a cuerpo de agua. El PSMV serã aprobado por Ia  
autoridad ambiental competente.  (Subrayada y negrilla fuera de texto original) El Plan deberé 
farmularse teniendo en cuenta Ia informaciôn disponible sobre calidad y usa de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorizaciOn de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o Ia norma que lo modifique a sustituya y Ia dispuesta 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 
alcantarillada y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el articula 2° Ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autônomas 
Regianales y las de Desarrolla Sastenible. (...) 

Que el artIculo 30  Ibidem dispone que Ia prayecciôn del Plan de Saneamienta y Manejo de 
Vertimientas, se realizaré para un horizonte mInimo de diez años y su ejecuciOn se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el misma, en las fases de corto plaza 
(contado desde Ia presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plaza (cantada desde el 2° 
hasta el 50  año) y argo plaza (contado desde el 5° hasta el 100  aña). 

Que en el articulo 40  lbidem dispane que las persanas prestadaras del servicia pUblica de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante Ia 
autoridad ambiental competente, en un plaza no mayor de doce (12) meses contados a partir de Ia 
fecha de publicacion de Ia presente resoluciôn. (...) 

Que en el articulo 5° IbIdem se ordena que una vez presentada Ia informacion, Ia autoridad ambiental 
competente dispandra de un término maxima de 30 dias hébiles para solicitar al prestador del 
servicia, informaciôn adicional en caso de requerirse. La persona prestadara del servicia, dispandra 
de un términa maxima de 30 dias hábiles para allegar Ia informaciôn requerida. Recibida Ia 
informaciôn a vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental campetente decidirá 
mediante Resoluciôn motivada Ia aprabacion a no del PSMV. (...) El PSMV cantendrá el nombre e 
identificaciôn del prestador del servicia de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, candiciones, términos y abligaciones que debe cumplir durante Ia vigencia del mismo. 

Que en el parágrafo Unica del precitada artIculo se prevé que las actividades de evaluación de Ia 
infarmaciôn del PSMV serén abjeto de cobra, cuando no haga parte de Ia Licencia Ambiental. 

(Que en el articula 6° IbIdem se instituye que el seguimiento y control a Ia ejecucion del PSMV se 
realizará semestralmente par parte de Ia autoridad ambiental competente en cuanta al avance fisica 

las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecta a Ia meta individual de 
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reducciôn de carga contaminante establecida, para a cual a persona prestadora del servicio püblico 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregarä 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 Ia autoridad ambiental competente, en 
funciôn de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de Ia meta de 
reducciôn individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, OxIgeno Disuelto, y pH. 

Que en el articulo 8° de Ia Resoluciôn 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en Ia resoluciOn conllevará Ia imposiciOn 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del articulo 85 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de a Resoluciôn 2145 de diciembre 23 de 2005 por Ia cual se modifica parcialmente 
Ia ResoluciOn 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarralla Territorial, establece que "La 
información de que trata el articulo 4 de Ia Resoluciôn 1433 de 2004, deberá ser presentada ante Ia 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del serviclo püblico de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plaza no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
Ia publicaciOn del acto administrativo mediante el cual Ia autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de a corriente, tramo a cuerpo de agua receptor". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
891800031-4, de acuerdo con Ia Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolla Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarralla 
Sostenible) y Ia previsto en el articulo cuarto de Ia ResoluciOn No. 1883 del 12 de Julio de 2010, 
presentO modificaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, Ia cual una vez 
evaluada se emitiô el concepto técnico PV-0872!19 del 29 de agosto de 2019, en el cual se pudo 
establecer que esta CorporaciOn cuenta con a informaciOn técnico-ambiental suficiente para 
proceder a Pa aprobaciOn del documento presentada, cuya implementaciôn y desarrolla se debe 
efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el cancepta técnica referido, Ia regulado 
en Pa ResoiuciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en 
Ia parte resolutiva del presente acta administrativo. 

Que asi misma y de acuerdo con lo prevista en Ia ResoluciOn No. 3560 del 09 de actubre de 2015 
mediante Ia cual se establecen los objetivos de calidad del agua en Ia cuenca Alta y Media del Rio 
Chicamocha a lograr en el periada 2016-2025, Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, par estar realizanda los vertimientas 
a Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamacha, deberán buscar de farma gradual dar cumplimiento 
a los abjetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo. 

Que par ültimo es necesaria precisar que el incumplimienta al plan de saneamienta y maneja de 
vertimientos presentado y aprabada par parte del municipia generará Ia imposicion de as medidas 
preventivas y sancianatorias contempladas en Ia Ley 1333 de 2009, asi coma el incremento del factor 
regional para efectos del cobra de tasas retributivas. 

Que, en mérito de Ia anteriarmente expuesta, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar Ia madificaciôn del Plan de Saneamienta y Maneja de Vertimientas 
presentado par Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada 
can NIT. 891800031-4, de canformidad can Ia expuesto en Ia parte mativa del presente acta 

c'administrativo 

PARAGRAFO PRIMERO: El término de Ia modificaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientas serà de acuerdo can el harizonte de planificacion definido en el plan de acción del 
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documento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran Ia modificaciôn a revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de AcciOn se empezarãn 
a cuantificar a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecución de a modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y prayectos, cantemplados 
dentro del cronograrna de actividades y el plan de acciOn establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conformidad con Ia previsto en el articulo 3 de Ia Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministeria de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARAGRAFO TERCERO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, en Ia implementación de a modificaciôn del plan de 
saneamiento y maneja de vertimientos debe dar cumplimienta yb articularse con Ia normatividad y 
reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucren Ia ejecucion de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial Ia referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad 
(Resoluciones 4736 de 2018 y 1433 de 2019 o las que las modifiquen o sustituyan), Criterios de 
calidad (Resalución 3382 de 2015 o Ia que Ia madifique o sustituya), Plan de Ordenamiento del 
recursa Hidrico de Ia Corriente principal de Ia Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha (ResoluciOn 
No. 2769 del 25 de agosto de 2016 o Ia norma que Ia modifique o sustituya) Plan de Ordenación y 
Manejo de Ia Cuenca Alta del Rio Chicamacha (ResoluciOn 2012 de 2018 o Ia que Ia modifique o 
sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sogamaso, Reglamenta Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resaluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 
a las que las modifiquen a sustituyan) y cumplimienta de los limites permisibles de vertimienta 
(ResoluciOn 631 de 2015 o Ia que Ia madifique 0 sustituya) y demás instrumentas de planificaciOn 
que sean formulados durante el horizonte de ejecución del PSMV. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que deberã adelantar el trámite tendiente a Ia obtenciôn 
del Permiso de Vertimientos del sistema total de aguas residuales, antes de Ia construcciôn completa 
del sistema de tratamiento, teniendo en cuenta que el trámite de permiso de vertimientos debe 
atenderse como una actividad prioritaria y por tanto se debe realizar en el perioda de corto plaza de 
ejecución del PSMV (añas 1 y 2). 

ARTICULO TERCERO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, segün el plan de acciOn establecida en Ia modificaciôn Plan de 
Saneamienta y Maneja de Vertimientos, debe cumplir can las siguientes prayecciones de cargas 
contaminantes, las cuales son abjeta de seguimiento par parte de CORPOBOYACA y en donde Ia 
proyección de cargas vertidas correspande a Ia meta de carga anual individual para el Ente Territorial 
coma sujeta pasivo de Ia tasa retributiva, tal coma se muestra a continuación: 

Año 
CARGA DBO CARGA SST 

Kg/ana 

1.985.390 

Kg/ana 

1.364.955 2019 

2020 2.010.234 1.382.036 

2021 468.064 629.597 

2022 473.778 637.283 

2023 479.493 644.970 

2024 485.203 652.650 

2025 490.917 660.337 

2026 496.631 668.023 

2027 502.341 510.532 
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2028 508.056 516.339 

2029 513.766 522.143 

2030 519.480 527.950 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al municipio que en articulaciOn con el programa de tasa 
retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 "Por el cual se establece Ia meta global de carga 
contaminante para los parámetros de Demanda Bioqulmica de Oxigeno (DBO5) y Sôlidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en Ia Cuenca Alta y Media del Rio 
Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicciOn de CORPOBOYACA, a lograr en el periodo 
2016-2025 y teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del 
municipio de Sogamoso, sobrepasan las cargas anuales y Ia carga meta individual definida en el 
citado Acuerdo, las cargas proyectadas en el documento de ajuste del PSMV correspondientes a las 
vigencias amparadas en el Acuerdo 027 de 2015 no son objeto de aprobaciôn y por 10 tanto, 
CORPOBOYACA realizará Ia evaluaciôn para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas 
por el MUNICIPIO DE SOGAMOSO y las permitidas como meta anual e individual establecidas en 
el Acuerdo 027 de 2015. Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, 
Ia evaluaciOn para ajuste al factor regional se realizarà de acuerdo con las metas anuales e 
individuales que le correspondan al Ente Territorial como sujeto pasivo, resultantes de los procesos 
de consulta, teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de eliminaciOn de 
puntos de vertimiento se evaluará conforme a to formulado en el documento de ajustes del PSMV. 

ARTICULO CUARTO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, de acuerdo con el plan de acción presentado ante 
CORPOBOYACA en el documento de modificaciôn at Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a Ia siguiente proyecciOn de eliminaciOn de vertimientos 
puntuales, los cuales serán objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACA: 

Año de ejecución 
PSMV 

Nümero de vertimientos 
a eliminar 

1 1 
2 6 
3 4 
7 1 

ARTICULO QUINTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con Ia variaciôn de condiciones técnicas, ambientales, juridicas, 
administrativas yb situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente Ia ejecución de las 
actividades del Plan de Acciôn, para lo cual, Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, deberá realizar Ia solicitud de 
modificaciOn debidamente soportada y adelantar el trâmite de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por Ia Corporaciôn. 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control 
a Ia meta individual de reducción de carga contaminante, asI como al cumplimiento de los programas, 
proyectos y actividades propuestos en el plan de acción aprobado, correspondientes a Ia recolecciôn, 
transporte, tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales descargadas at sistema püblico de 
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capItulo de 
control y seguimiento contemplado en el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con to establecido en el 
Articulo 6 de Ia Resoluciôn 1433 de 2004, el Ente Territorial yb prestador del servicio de 
alcantarillado debe realizar las siguientes actividades: 

1. Presentar en el mes de enero de cada año, Ia caracterizaciôn de vertimientos que incluya 
como minimo los parámetros requeridos en el citado artIculo junto con un informe en donde 
se determine a carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta 
informaciOn puede presentarse como parte de Ia autodeclaraciOn de vertimientos de que 

I trata el ArtIculo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 

' JI  
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retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de 
Autodeclaraciôn y Registro de Vertimientos", antes del Ciltimo dia habit del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro. 

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance fIsico de las actividades 
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) dIas hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
informaciôn debe realizarse de acuerdo at formato "REPORTE DE INFORMACION DE 
IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo at 
concepto técnico PV-0872/19 del 29 de agosto de 2019, adjuntando los soportes a que 
haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que, para Ia implementaciOn de Ia modificaciOn del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y 
autorizaciones de carácter ambiental emitidos por Ia autoridad ambiental y que se desprendan de Ia 
ejecuciOn de actividades contempladas en el Plan de Acciôn del PSMV (ocupación de cauce, 
aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). Asi mismo contemplara los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que 
reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO OCTAVO: La Corporacion efectuará seguimiento y control semestral a Ia ejecución del 
avance fisico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en Ia modificación del P.S.M.V. 

ARTICULO NOVENO: Anualmente Ia Corporaciôn efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducciôn de cargas contaminantes segün a proyecciôn establecida en Ia modificaciôn del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTICULO DECIMO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, debe mantener un programa de socializaciOn, en cuanto al 
avance de Ia modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante Ia comunidad y 
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite Ia verificaciôn del cumplimiento de 
las metas fisicas y de las inversiones requeridas. Esta socializaciOn se deberá realizar anualmente, 
el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y 
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente acto administrativo, asi como de las trazadas en Ia modificaciôn 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de Ia apertura del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los articulos 8 de Ia 
Resolucián 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerlo de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Ia Ley 1333 de 2009, asi 
como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con base en lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
GAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que en cumplimiento de lo dispuesto 

1én Ia Resoluciôn 142 del 31 de enero de 2014, deberá presentar a esta CorporaciOn en el mes de 
(noviembre de cada año una autodeclaraciôn en el Formato FGP-89 parte B con Ia relaciôn de costos 
\totales de operación del proyecto, a efecto que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que Ia modificaciôn del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a través del presente acto administrativo, no implica 
Ia cesación o exoneraciôn de Ia responsabilidad de los procesos sancionatorios iniciados por el 
incumplimiento de los actos administrativos previos a Ia presente providencia, ni de los efectos que 
genero el mismo sobre Ia IiquidaciOn y cobro de Ia tasa retributiva. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, a través 
de su representante legal, en Ia CalIe 5 No. 3-54 del mismo Ente Territorial, entregándosele copia 
integra y legible del concepto técnico PV-0872/19 del 29 de agosto de 2019 y del formato REPORTE 
DE INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS, por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo; de no ser posible 
asi, notifiquese por aviso de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de a Corporaciôn. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante a Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporacion, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

I0 
Subdirecc On de  

GARCIA RODRIGUEZ 
bsistemas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: Ivan CaiiIo Robles Rios. 
Revisá: Ivan Dari Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-5O.i.O-39Q2 OOPV-0020/04. 
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