
RESOLUCiÓN No. 112 1032 ~. 1. OMAR 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESiÓN PARCIAL DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO:' y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) y SE ADOPTAN OTRAS 

, DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de 


,; sus atribuciones legales y delegatarias y, 


CONSIDERANDO 

Que mediante los Oficios Radicados W 134-0414 de 7 de octubre de 20B y 134-0208 de 5 
de junio de 2014, el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, con Nit. 800.022.791-4 a través de su 
Representante Legal, LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.46Q.111, Y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN F~ANCIS~O 
S.A.SESP, con Nit. 900.657.172-3, a través de su Representante Legal RUBEN DARlO 
ZULUAGA GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía W 1.040.260.259, solicitaron a la 
Corporación la cesióh y/o traspaso en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SAN FRANCISCO S.A.S. ESP, de los siguientes permisos: 

• Concesión de aguas otorgada mediante Resolución 134-0083 de 29 de junio de 2012 
(Expediente: 05652.02.14529) 	 .

• 

• 	 Plan 'de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado mediante Resolución 
112-614;3 de:9 de noviembre de 2009 (Expediente: 05652.19.01692) 

• 	 Plan de Manejo Ambiental acogido mediante Auto W 112-0479 del 3 de noviembre de 
2010 (Expediente: 22.10.0461). 

Que por medio de Resolución N° 134-0203 de 15 de octubre de 2013, se realizó la CESiÓN 
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (TRASPASO) de la CONCESiÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada en Resolución N° 134-0083 de 29 junio de 2012 al MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO, a través de su Representante Legal, LUIS EMIGDIO ESCOBAR 
VILLEGAS; para que en adelante el nuevo titular fuese la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. ESP, a través dé su Representante Legal, el señor 
Rl)BÉN DARío ZULUAGA GALVIS. 

~ , 

Que a través de Resolución N° 112-0723 de 4 de marzo de 2015, se autorizó la CESION 

TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, acogido mediante Auto W 112-0479 del 3 de 

noviembré de 2010, del MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a través de su Representante 

Legal, LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLlCOS DE SAN FRANCISCO S.A.S ESP, a través de su Representante Legal RUBÉN 

DARío ZULUAGA GALVIS. 


Que por medio de';Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0186 de 17 febrero de 2015, la 

Corporación informó a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN FRANCISCO 

S.A.S ESP, a través de su Representante Legal RUBÉN DARío ZULUAGA GALVIS, que 

para proceder a reálizar la cesión y/o traspaso referente al PSMV era necesario que aclarara 

la responsabilidad en la ejecución del mismo tanto de la zona urbana del Municipio de San 


'Francisco, como del Corregimiento de Aquitania. 	En ese orden de ideas se le requirió para 
que allegara a la Corporación la aclaración de titularidad. ti9 :3 2. 

, . 
Que mediante los Oficios Radicados W 112-0821 de 24 de febrero de 2015 y 112-0900 de 3 

de marzo'de 2015, el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a través de su Representante Legal, 

LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN 

FRANCISCO S.A.S. ESP, a través de su Representante Legal, el señor RUBÉN DARío 

ZULUAGA GALVIS; allegan a la Corporación la.' aclaración de titularidad del PSMV 

manifestando lo siguiente: 
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El Municipio de San Francisco formuló el PSMV en junio de 2009 y dejo a cargo la 
ejecución del mismo a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios; adscrita a la 
Secretaría de Planeación Municipal. El pasado 17 de mayo de 2013, fue creada la 
Empresa de Servicios Públicos Domicílíarios como ente descentralizado. 

La empresa entró en operación el 1 de octubre del mismo año, para lo cual se 
solicitó a Comare la cesión delPSMV para realizar la inscripción del RUPS ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 

El PSMV de nuestro municipio consta de dos capítulos, el primero se refiere al 
casco urbano municipal, y el segundo al casco urbano del corregimiento de 
Aquitania. La de San Francisco, tiene a su cargo el capítulo correspondiente 
al casco urbano del Municipio y la Secretaría de Planeación el correspondiente ál 
casco urbano del corregimiento. 

Por lo antes descrito, pedimos a la Corporación, que la solicitud de cesión 
radicada en el año 2013, sea revisada y se propenda por realizarla de forma 
parcial según las aclaraciones anteriores. 

"(. ..)" 

Que por medio de Oficio con Radicado No. 112-1237 del 20 de marzo de 2015, el 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a través de su Representante Legal, LUIS 

EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS, allega a la Corporación el Acta de posesión del 

nuevo Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO 

S.A.S. ESP el señor DILSON JULlAN LONDOÑO MUNERA, identificado con cédula de 

ciudadanía W 1.037.368.305. 


CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano, La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento~ de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución ... " 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, "corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

'jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

Que de 'acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, "la evaluación control y seguimiento ambiental por los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
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Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del 
caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el 
cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del 
bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T 254 del 30 de junio de 
1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

".. . Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad econ,ómica al interés 
público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que, le señala la ley 
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro 
ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales 
lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias 
ambientales.. .". 11 

• 11 

Que el artículo 1 de la Resolución W 1433 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) define el 
PSMV como "el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesariás para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los 
cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la 
autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será 
aprobado por la auto.ridad ambiental competente." 

Que en virtud del artículo 2, numeral 1 ibídem las Corporaciones Autónomas Regionalesson 
autoridades competentes para aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV. 

Que según el artículb 6 de la misma norma, estable el seguimiento y control a la ejecución del 
PSMV en cabeza de la Autoridad Ambiental, por lo cual, la persona prestadora de servicio 
público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes 
correspondientes. 

I 
Que el Decreto 3930 de 2010 consagra en su artículo 39 que los prestadores de servicio 
Público de Alcantarillado tienen la responsabilidad de contar con el respectivo Plan- de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, y señala en su artículo 59 que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el PSMV dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que según el artículo 209 de la Carta Política, "La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado." 

¡ . 
Que de conformidad con ló señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de. lo 
Contencioso Administrativoí en su artículo 3, referente a los principios que rigen la actuación 
administrativa se establece: 
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" ... 1. En virtud del principio,del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán' 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas' en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

11. En virtud del principio dé eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
deéisiones inhibítorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa 

13. En virtud· del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas ... " 

. 
Que el Artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala: "Cuando el concesionario quisiere 
variar condiciones de una concesión, deberá obtener previamente la aprobación. del 
concedente. " 

Que el artículo 52 del Decreto 1541 de 1978 establece: "La autoridad ambiental está facultada 
para autorizar el traspaso de una concesión, enteramente las condicionés originales o 
modificándolas... 

Que luego de revisado el expediente W 05652.19.01692 se evidenció por parte de la 
Corporación, que el cronograma para la ejecución del PSMV acogido mediante Informe 
Técnico W 112-0420 de 28 de octubre de 2009 y Resolución W 112-6143 de 9 de noviembre 
de la misma anualidad, se compone de dos capítulos de actividades propuestas: un capítulo 
para la zona urbana del Municipio de San Francisco y otro capítulo correspondiente al 
Corregimiento de Aquitania. . 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se 
. deriven de las actuaciones y actividades previstas en la N° Resolución 112-6143 de 9 de 

nóviembre de 2009 y el acta compromisoria N° 112-0186 de 17 febrero de.2015 (Expediente: 
05652.19.01692). 

Que verificado el Certificado de Existencia y Representación Legal de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. ESP, ésta tiene como objeto principal 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así 
como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios en el 
Municipio de San Francisco Antioguia. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y analizando las particularidades del 
caso, la Corporación considera procedente' realizar la CESiÓN PARCIAL del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV acogido mediante Resolución W 112-6143 de 
9 de noviembre de 2009, en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN 
FRANCISCO S.A.S. ESP, para que ésta continúe con su ejecución en el Casco Urbano del 
Municipio de San Francisco. Por consiguiente, el MUNIQIPIO DE SAN FRANCISCO, a través 
de la Sec'retaría de Planeación o entidad que determine, continuará con la ejecución del 
PSMV para el Corregimiento de Aquitania. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del' asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ,AUTORIZAR lA CESiÓN PARCIAL del PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV-, acogido mediante Resolución W 112-6143 de 9 de 
noviembre de 2009, al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO con Nit. 800.022.791-4, a través de 
su Representante Legal, lUIS EMIGDIO ESCOBAR VlllEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía W 70.466.111; .en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN 
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~ISCO S.A.S ESP. con Nit. 900.657.172-3. a través de su Representante Legal 
DllSON JULlAN lONDOÑO MUNERA, identificado con cédula de ciudadanía W 
1.037.368.305; para gue ésta asuma en el casco urbano del Municipio de San Francisco, 
la ejecución de las 'actividades propuestas en el Capítulo 1 del cronograma del PSMV 
aprobado. . 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN 
FRANCISCO S.A.S.ESP, a través de su Representante Legal el señor DllSON JULlAN 
lONDOÑO MORENO y al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a través de su Representante 
Legal, lUIS EIVIIGDIO ESCOBAR VlllEGAS; que. la cesión parcial que se autoriza en el 
presente Acto Administrativo conlleva las siguientes condiciones: 

!I 	 , 
1. 	 EMPRESA' DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. ESP: 

Continuará ejecutando en el casco urbano del Municipio de San Francisco, las 
actividades propuestas en el Capítulo 1 del cronograma del PSMV aprobado, 
asumiendo todos los derechos y obligaciones allí contenidos. 

2. 	 MUNCIPIO DE SAN FRANCISCO: Cóntinuará ejecutando en el Corregimiento de 
Aguitania, las actividades 'propuestas en el Capítulo 2 del cronograma "del PSMV 
aprobado, asumiendo todos los derechos y obligaciones allí contenidos. 

! 	 '. . 
ARTíCULO TERCERO: El inCumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acto 
Administrativo, dará lugar a la apljcación de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles'a que haya lugar. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto al MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO con Nit 800.022.791-4, a través de su Representante Legal, lUIS EMIGDIO 
ESCOBAR VllLEG-4S, identificado con cédula de ciudadaníaW 70.4.66.111; Y la .EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLlCOS. DE SAN FRANCISCO S.A.S ESP, con Nit. 900.657.172-3, a 
través de su Representante Legal DllSON JULlAN lONDOÑO MUNERA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.037.368.305. 

PARÁGRAFO:- De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente Acto en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.'• , 
ARTíCULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según 1.0 establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y'de lo 
Contencioso Administrativo. 

Expediente: 05652.19.01692 ~ 
Copia a los expedientes: 22.10.0461 y 05652.02.14529 
Proceso: Control y Seguimiento- Cesión parcial 
Asunto: PSMV I 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

~~A"A 
VIER PARRk';¡D~ ti 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

.,;¡:? P oyectaron: Deisy Zuleta - Paulo Vélez I Fecha: 20 de marzo de 20151Grupo Recurso HidricoJt

. visó: Abogada Diana Uribe QUinter0k- . 
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