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ACT08 ADMINISTRATIVOSAE8OLUCIONE8  AM... 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA POR CUMPLIDO EL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- Y SE ADOPTAN OTRAS DETERINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-5699 del 6 de noviembre de 2007, se aprobO el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV-, presentado por LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., identificada con Nit 811.009.329-0, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las Resoluciones N° 1433 de 2004 y 2145 de 2005. 

Que por media de Ia ResoluciOn N° 112-0161 del 25 de enero de 2016, se aprobO el PLAN DE 
GESTION DEL RIESGO PARA MANEJO DE VERTIMIENTOS a LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P, asimismo, se le requiriO el cumplimiento de unas 
obligaciones. (Expediente N° 05376.04.14478). 

Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112-3848 del 10 de agosto de 2016, se acogiO y aprobO a 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., Ia informaciOn relacionada con et informe 
de avance de ejecucion del PSMV, para el primero semestre 2016, bajo el Radicado N° 112-
2665 del 08 de julio de 2016, y los ajustes al cronograma de ejecucion del PSMV con base a 
los resultados de los estudios de optimizaci6n de la PTAR, en este caso se elimina Ia actividad 
"Estudio, disefio y construction de laguna de maduracion" y Ia actividad de "Optimization de la 
PTAR" queda sujeta a las actividades que se desarrollan con la ejecucion del Convenio N° 220 
de 2016 "IMPLEMENTACION DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LA OPTIMIZACION DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 
ZONA URBANA — ETAPA 1". 

Que mediante el Oficio Radicado N° 112-2665 de julio 08 del 2016, LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., presentaron informe de seguimiento al PSMV para el primer 
semestre de 2016, el cual se evaluO a traves del Informe Tecnico N° 112-1782 del 3 de agosto 
de 2016. 

Que por medic) de los Oficios Radicados N,° 131-0289 del 13 de enero de 2017 y 112-0401 del 
6 de febrero de 2017, LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., presentaron informe 
de avance del PSMV correspondiente al periodo 2016 e informaci6n en respuesta al Oficio N° 
130-0035 del 4 de febrero de 2017. 

Que a traves del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0300 del 8 de marzo de 2017, suscrita 
entre LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P y LA CORPORACION, se adquirieron 
los siguientes compromisos, para ejecutarse el dfa 01 de junio de 2017: 

Presenter el cronograma de actividades y metas con sus respectivas fechas, para 
incorporario al cronograma del PSMV con fecha de cumplimiento a diciembre de 2017, 
correspondientes al proyecto de optimizacian de la PTAR etapa N° 1m y ajustar el informe 
de avance periodo 2° del ado 2016. 

Complementar el plan de gestion del riesgo, aportando informacian de la incidencia del 
vertimiento sabre la fuente receptora (Quebrada La Pereira), ya sea mediante modelacion, 
a un analisis que permita determiner /a afectacian de dicha fuente por la descarga del 
vertimiento del municipio con y sin tratamiento. 
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Que mediante Auto N° 112-0656 del 14 de junio de 2017. se concedio prorroga a LAS 
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en el Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0294 del 08 de marzo de 2017. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 112-3003 del 14 de septiembre de 2017, LAS 
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P, present6 el informe de avance del PSMV y la 
respuesta al acta compromisoria ambiental. 

Que a traves del Auto N° 112-1156 del 10 de octubre de 2018, se acogi6 a LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., los informes de avance de implementaciOn al PSMV, para el 
segundo semestre del afio 2016 y primer semestre alio 2017, bajo los Radicados N° 131-0289 
del 13 de enero de 2017 y 112-3003 del 14 de septiembre de 2017. 

Que LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., a traves de su Gerente el senor 
ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES, identificado con cedula de ciudadania numero 
98.544.880, mediante el Oficio Radicado N° 112-0103 del 15 de enero de 2018 presenta 

informe final del PSMV. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar la informacion aportada y en virtud 
del control y seguimiento a la ejecucion e implementacion del PSMV, genera el Informe 
Tecnico N° 112-0336 del 23 de marzo de 2018, dentro del cual se establecieron unas 
observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se 
concluyo lo siguiente: 

T • )'' 
26. CONCLUSION: 

De acuerdo a las actividades de optimized& realizadas en Ia PTAR municipal se da por 
finalizado el PSMV del municipio de La Ceja 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "...Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los darlos causados... 

Que en relaciOn con la responsabilidad en la conservacion y defensa del ambiente, es del 
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la ConstituciOn Politica, segbn el 
cual, Ia actividad econOmica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del 
bien comun" y al respecto Ia Corte Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de junio de 
1993, ha conceptuado con relacion a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de is 
actividad econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
economic° sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad econOmica al interOs 
pOblico o social que exige la preserved& del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respective actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le senala la ley 
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservaciOn. El deber de prevenciOn, control del deterioro 
ambiental, mitigaciOn de los impactos, correcciOn y restauraciOn de los elementos ambientales 
lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de Ia obtenciOn de licencias 
ambientales...". 
Que La ResoluciOn 1433 de 2004 en su Articulo 1 senala "... Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
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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 aguas residuales descargadas al sistema petblico de 
alcantarillado, tan to sanitario como pluvial, los cuales deberan ester articulados con los 
objetivos y las metas de calidad y uso que define la autoridad ambiental competente 
pare la corriente, tramo o cuerpo de ague. El PSMV sera aprobado por la autoridad 
ambiental competente. 

El Plan debera formularse teniendo en cuenta la information disponible sobre calidad y uso de 
las corrientes, tramos o cuerpos de ague receptores. los criterios de priorizacion de proyectos 
definidos en el Reglement° Tecnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o 
sustituya y lo dispuesto en el Plan de Orrienamiento y Territorial, POT. Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sera ejecutado por 
las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. 

Paragrafo. Para Is construction y operaciOn de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
que sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes, el PSMV, hard parte de la 
respective Licencia Ambiental...". 

Que asi mismo, en su articulo 6 establece, "... El seguimiento y control a la ejecucion del 
PSMV se realizara semestralmente por parte de la autoridad amblental competente en 
cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con 
respecto a la meta individual de reducciOn de carga contaminante establecida, para lo 
cual la persona prestadora del servicio public° de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias, entregara los informes correspondientes...". 

La Resolucion 2145 del 2005 en su articulo primero senala "...La informacidn de que trate el 
articulo cuarto de la Resolucion 1433 de 2004, debera ser presentada ante la autoridad 
arnbiental competente por las personas prestadoras del servicio pUblico de 
alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) 
meses contados a partir de la publication del acto administrativo mediante el cual la 
autoridad ambiental competente define el objetivo de calidad de la corriente, tramo o 
cuerpo de agua receptor..." 

Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, asi como los indicadores de seguimiento de las rnismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerare el indicador de namero de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 17 del presente 
decreto. 

Paragrafo 1°. Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten con 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado al iniciar el proceso de 
consulta, podran presenter sus propuestas de meta individual de carga contaminante pare el 
quinquenio y el indicador de namero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de ague, 
los cuales deberen ser discriminados anualmente. Lo anterior sin perjuicio de lo que disponga 
sobre materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, as! 
como de la imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar. 

Paragrafo 2°. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten 
con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado y, que a su vez no 
presentee durante el proceso de consulta su ptopuesta de meta individual de carga 
contaminante y el namero de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la 
autoridad ambiental competente, con base en la mejor informaciOn disponible, establecera la 
meta de carga contaminante pare dicho usuario, especificando anualmente pare el quinquenio 
tanto la carga total contaminante como el nermero total de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua. Lo anterior, sin petjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad 
ambiental competente en et Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico y en el Plan de 
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probado, y de la imposiciOn de las 
medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar. 

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE en consulta elevada por 
La CorporaciOn, se pronunciO por medio el Oficio Radicado N° 112-1415 del 06 de abril de 
2015, en relacion con la vigencia de los PSMV en el cual manifiesta: "... si un PSMV este 
llegando al final del horizonte de planificacion, sobre el cual la autoridad ambiental competente 
ha ejercido seguimiento, vigilancia y control, se presume de hecho que la ESP ha cumplido 
con todos los compromisos previstos en el mismo, por ende solo quedara por hacer, que el 
prestador del servicio pOblico de alcantarillado, tramite ante la autoridad ambiental 
competente, el correspondiente permiso...". 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y conforme 
a las funciones de control y seguimiento atribuidas a La CorporaciOn con ocasi6n a Ia 
aprobacion de LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV-
en su ejecucion y con fundamento en lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0336 del 23 
de marzo de 2018, se entrara a dar por cumplido el PSMV del Municipio de La Ceja a LAS 
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO Y FINALIZADO a LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., identificada con Nit. 811.009.329-0, a travas de su 
Representante Legal el senor ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES, identificado con 
cedula de ciudadania numero 98.544.880, el cumplimiento el PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS —PSMV- del Municipio de La Ceja aprobado mediante 
ResoluciOn N° 112-5699 del 6 de noviembre de 2007, de conformidad con Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., Ia 
informaciOn presentada mediante el Oficio Radicado N° 112-0103 del 15 de enero de 2018, 
correspondiente al informe final de PSMV. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., a 
traves de su Gerente el senor ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES, las siguientes 
consideraciones: 

Toda vez que se encuentra ejecutado el PSMV, las actividades de seguimiento y 
requerimientos relacionadas con la gestiOn y manejo de vertimientos en el Municipio de La 
Ceja, asi como las asociadas a la optimizacion de la PTAR, seran desarrolladas por Ia 
Corporaci6n dentro del control y seguimiento que se realise al permiso de vertimientos. 
Para tal efecto y una vez se ejecuten las obras de optimizaciOn de la PTAR, deberan 
garantizar en todo momento el cumplimiento de la ResoluciOn 631 de 2015. 

Asi mismo, la reduccion de carga contaminante, sera verificada mediante el instrumento 
del cobro de tasa retributive. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIC* DOCUMENTAL el archivo 
definitivo de los Expediente Ambiental N° 05376.19.01766 teniendo en cuenta lo expuesto en 
Ia parte motiva de Ia presente actuaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuation 
a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P, a traves de su Gerente el senor 
ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin official de la CorporaciOn, 
traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

yectO; Daniela Ospina Cardona / Fecha: 04 de abril de 2018 / Grupo Recurso Hidrico. 
vise): Abogada Diana Unbe Quintero 

A unto: PSMV — contml y seguimiento 
pediente: 05376.19.01766 
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