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POR MEDIO DEL CUAL SE MODFICA PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS PSMV Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUT6NOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoWotan N° 112-6143 del 09 de noviembre de 2009, se aprobO PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- presentado por el MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO identificado con Nit. 890.022.791-4, en cumplimiento a 10 dispuesto en el 
Decreto 3100 de 2003 y las Resoluciones N° 1433 de 2004 y 2145 de 2005. 

Que por medio de ResoluciOn N° 112-1032 del 20 de marzo de 2015, se AUTORIZO CESION 
PARCIAL AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- del 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, identificado con Nit. 900.657.172-3, para que esta Oltima  
asuma en el casco urbano del Municipio de San Francisco en la ejecucion de las  
actividades propuestas en el cronoqrama del PSMV aprobado. 

Que a traves del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo de 2017, 
suscrita entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P y 
LA CORPORACION, se adquirieron algunas obligaciones. 

Que por medio del Auto N° 112-1066 del 20 de septiembre de 2017, se acogio a! MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN 
CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.352.345, el informe de PSMV 
del Correqimiento Aquitania, y se formularon unos requerimientos.  

Que mediante fa Resolucion N° 112-6320 del 15 de noviembre de 2017, SE IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, por medio de su Gerente el senor RUBEN DARIO 
ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula de ciudadania mimero 1.040.260.259, por el 
incumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta Compromisoria Ambiental N° 112-
0342 del 22 de marzo de 2017 y por la presunta violaciOn de la normatividad ambiental. 

Que a traves del Auto N° 112-1341 del 20 de noviembre de 2017, se acogio al MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde et senor SERBULO DE JESUS GUZMAN 
CASTRILLON, las evidencias del programa de educaciOn ambiental correspondiente al 
PSMV del Correqimiento de Aquitania y se le requiriO para que cumpliera con algunas 
obligaciones. 

Que el MUNICIPIO DE SAN .FRANCISCO, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE 
JESUS GUZMAN CASTRILLON, por medio del Oficio Radicado N° 112-0361 del 05 de febrero 
de 2018 presentO cronograma de ejecuciOn de las actividades planteadas en el PSMV para el 
Correqimiento de Aquitania. segUn el objeto y plazos establecidos en el convenio, como 
respuesta a lo solicitado en el Auto N° 112-1341 del 20 de noviembre de 2017. 

Que funcionarlos de la Corporacion procedieron a evaluar la informacion aportada, 
generendose el Informe Tecnico N° 112-0175 del 22 de febrero de 2018, en el cual se concluyo 
lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

Con relaciOn a la ejecucien de la Actividad 7: Construed& de 23 Unidades Sanitarias pre-
fabricadas, se aportan las evidencias respectivas que demuestran su cumplimiento y que 
fueron requeridas en el Auto 112-1066 del 20 de Septiembre de 2017. 

El cumplimiento de las actividades del PMSV, en lo que respecta a! Corregimiento de 
Aquitania, esta sujeto a la culminaciOn del Convenio interadministrativo 361 -2017, lo cuat 
tiene fecha prevista pars el mes de abril de 2018. 

Es factible acoger el cronograma propuesto y moditicar el PSMV en los tarminos 
establecidos. Sin embargo, se considera viable ampliar el cumplimiento de su efecucien, en 
un plazo de seis meses.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn. edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacion de los dailos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Amblente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publics e 
interns social". 

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vide de la poblacion son finalidades sociales del Estado. 

Sera objetivo fundamental de su actividad la soluciOn de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educaciOn, de saneamiento ambiental y de agua potable" 

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 Ia ConstituciOn Politica, segOn el cual, la 
actividad econdmica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien corriCin" 
y al respecto la Code Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993. ha 
conceptuado con relaciOn a Ia defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
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 econOrnico 
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interns privado que representa la actividad econornica al interns pUblico o 
social que exige la preservecion del ambiente, de tat suerte que el particular debe realizar su 
respective actividad econOmica dentro de los precisos metros que le senate la ley ambiental, 
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo 
del recurs() 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 formes, entre ellas la exigencia de la obtenciOn de licencias 
ambientales.  
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Que la protecciOn al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras la conservation del 
ambiente y Ia preservation de los recursos naturales. 

Que La Resolution 1433 de 2004 es su articulo 6 establece, "... El seguimiento y control a la 
ejecucion del PSMV se realizara semestralmente 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 individual de reducciOn de carga contaminante 
establecida, para lo cual Ia persona prestadora del servicio pdblico de alcantarillado y de 
sus actividades complementarias, entregara los informes correspondientes..." 

La Resolution 2145 del 2005 en su articulo primero seriala "._.La informaciOn de que trata el 
articulo cuarto de la Resolucion 1433 de 2004, debera ser presentada ante la autoridad 
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio public° de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados 
a partir de la publicaciOn del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental 
competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua 
receptor... 

Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesanas pare avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, asi coma los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerara el indicador de nOrnero de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de ague, de acuerdo a to establecido en el paragrafo 2° del articulo 17 del presente 
decreto. 

Paregrafo 1°. Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten con 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado al iniciar et proceso de 
consulta, podran presenter sus propuestas de meta individual de carga contaminante para el 
quinquenio y el indicador de namero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de ague. 
los cuales deberan ser discriminados anualmente. Lo anterior sin perjuicio de lo que disponga 
sobre la materia 0 autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, asi como 
de la imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que haya !agar. 

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 
presenten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de carga 
contaminante y el namero de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de ague, /a 
autondad ambiental competente, con base en la mejor informed& disponible, establecera /a 
meta de carga contaminants para dicho usuario, especificando anualmente pare el quinquenio 
tanto la carga total contaminant° como ei nOmero total de vertimientos puntuales eliminados por 
cuerpo de ague. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sabre la materia la autoridad 
ambiental competente en e/ Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico y en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probed°, y de la imposiciOn de las medidas 
preventives y sancionatorias a que haya lugar. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media 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, hechas las consideraciones de orden juridico y conforme a 
las funciones de control y seguimiento atribuidas a La Corporacion con ocasiOn a la aprobacion 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en su ejecucion y con 
fundament° en lo establecido en el lnforme Manic° N° 112-0175 del 22 de febrero de 2018, se 

Gestion Ambiental, social, pciftici tiva y transparente 
23-Dic-1 	 F-GJ-188N 01 rmv 	arlwa  lApoyol Geetion JunaicsiAnexos 

Corporaclan Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 44-48 Autapisfa MedeRfn 80906 Et Sontuaria Antioaula. Nti: 890985138-3 

T. 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 0229,' wwe,scarnore gov co, E-moil:clienteZecornore gov co 
Regionales: 520.11 -70 Valles de San Nicai4s Ext: 401-461, P6racnat EV 532, Aguas EA; 502 Basques. 834 85 83, 

Parce Nutu 866 01 26, Tecnaporque los otvos 546 30 99 
C6idovc - Telefax. 10541 536 20 40 287 47 29. crrEs Aerapuerto 



entrara a tomar unas determinaciones y a formular unos requerimientos, o cual se establecera 
en la parte resolutiva del presente Acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS -PSMV- al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO identificado con Nit. 
890.022.791-4, representado legalmente por su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS 
GUZMAN CASTRILLON, identificado con cedula de ciudadania numero 70.352.345, aprobado 
mediante la Resolucion N° 112-6143 del 09 de noviembre de 2009, en lo que respecta a las 
actividades provectadas para el Correqimiento de Aquitania, en un plazo adicional de 
seis (6) meses, a partir de la fecha prevista de Ia culminacion del Convenio 
Interadministrativo N° 361 del 2017. 

PARAGRAFO: En lo que corresponde a las actividades propuestas en el cronograma del 
PSMV aprobado para el caso urbano del municipio ,cle San Francisco, continUan vigentes, 
siendo responsable Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S 
E.S.P. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, representado 
legalmente por su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, la 
informaciOn presentada en el Officio Radicado N°112-0361 del 05 de febrero de 2018. 
correspondiente al cronograma de actividades del PSMV del Correqimiento de Aquitania.  

ARTICULO TERCERO: REQUER1R al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su 
Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, para que presente, una vez 
se terminen las obras actuales de redes de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales —PTAR- establecidas en el Convenio Interadministrativo N° 361 del 2017, un 
Informe Final de ejecucion que correspondera al Informe Final del PSMV para el 
Correqimiento de Aquitania.  

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
FRANCISCO S.A.S E.S.P, por medio de su Gerente el senor RUBEN DARIO ZULUAGA 
GALVIS, dar cumplimiento a los requerimientos de la medida preventive impuesta mediante 
ResoluciOn N° 112-6320 del 15 de noviembre de 2017, los cuales son: 

1. Cumplir con la totalidad de los Compromisos adquiridos en Ia Acta Compromisoria N° 
112-0342 del 22 de marzo de 2017. 

2. Envier a la CorporaciOn un informe final que resuma la *cud& del PSMV aprobado 
para la Zona Urbana del Municipio de San Francisco, con las evidencias respectivas 
que demuestren se *cud& al 100%. 

Presenter las evidencias relacionadas con las actividades a realizar en las Plantes de 
tratamiento de Aguas residuales, allegarse con la informacion complementaria del 
tramite de permiso de vertimiento. 

ARTICULO QUINTO: DAR POR CUMPLIDOS at MUNICIPIO DE SAN .FRANCISCO, a traves 
de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, los requerimientos 
realizados por medio del Auto N° 112-1341 del 20 de noviembre de 2017, articulo segundo. 
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ARTICULO SEXTO: RECORDAR al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde 
el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLON, la obligacian de continuar informando 
de manera cumplida y semestralmente, mediante informes de avance el estado de las 
actividades proyectadas y en ejecucian del PSMV para el Corregimiento de Aquitania. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrative, dara lugar a Ia aplicacian las sanciones que determina Ia Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuacion a 
las siguientes partes: 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE 
JESUS GUZMAN CASTRILLON. 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, por media 
de su Gerente el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacian personal se hard en los termines de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra el presente Acto Administrative, no procede 
recurso alguno quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 
75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrative en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 
de 1993. 

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P eso: control y seguimiento PSMV 
P yect6: Daniela Ospina Cardona - Fech • 28 de febrero del 2018 /Grupo Recurso Hidrico 
R is& Abogada Diana Uribe Quintero 
E ediente: 05652.19.01692 
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