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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUOIONES AM... 

Fecha: 28/11/2018 Hora: 1 1 1 7 39 5 
	

Folios: 4 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS -PSMV- Y SE ADOPTAN OTRAS DETERINACIONES 

ACTIVIDAD Fecha 	 Meta 

Construction de 500 ml de colector 0 Basta 
Norte, sector el Hospital, desde Ia calle 52 hasta 	 Eliminar dos 
la calle 54 	 Diciembre de 2018 	vertimientos 
Construction de un colectortobre la calle 52 	 puntuales (V3 y V4 
sector la Ramada 

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

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucian N° 112-1526 del 12 de abril de 2007, se aproba el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS presentado por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., con Nit 811.013.060-0, pare el municipio de 
Guarne en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las Resoluciones 1433 
de 2004 y 2145 de 2005. 

Que par medio del Acta Compromisoria ambiental Nu 112-0611 del 31 de mayo de 2017, 
suscrita entre la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
GUARNE 	a traves de su gerente la senora MARIA ELENA ARIAS ARANGO, Y LA 
CORPORACION, se adquirieron los siguientes compromisos respecto al control y seguimiento 
del PSMV: 

"t•••)" 

AQUATERRA Empresa de Setvicios Publicos de Guame E.S.P da respuesta a to 
requendo bajo el Oficio Radicado N° 112-0425 del 07 de febrero de 2017 del contenido 
de la informaciOn presentada, se observe que este debe ser ajustada dado que se 
debe ampliar el tiempo de ejecuciOn para el desarrollo de la actividad N* 3 denominada 
Basto Norte, lo que implicaria que se presente solicitud de modificacion del PSMV y 
respecto a la meta de reducciOn de vertimientos debera presenter una propuesta de 
cumplimiento pare eliminar el vertimiento faltante V3 y entregar mapa donde se 
identifiquen los tramos de alcantatillado construidos y los vertimientos eliminados, de 
modo que se pueda vetificar la concordancia o corraspondencia con las proyecciones 
del PSMV. 

"( )" 

Que a traves de Ia Resolucian N° 112-4594 del 30 de agosto de 2017, se MODIFICO EL 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS-PSMV, aprobado mediante 
Resolucion N° 112-1526 del 12 de abril de 2007, a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P, a traves de su gerente la senora MARIA 
ELENA ARIAS ARANGO, en el sentido de ampliar su plazo de *cud& hasta el mes de 
Diciembre del ano 2018, y adicionando la actividad de "construcciOn de un colector sobre la 
calle 52 sector Ia Ramada" tal coma se aprecia en la siguiente table: 
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Que en Ia misma Resolucian N° 112-4594 del 30 de agosto de 2017, se acogio a la empresa 
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P, la informaciOn 
presentada bajo radicado N° 131-4902 del 6 de julio de 2017, en respuesta a lo requerido en 
el Informe N° 112- 2601 del 29 de diciembre de 2016 yen el acta compromisoria 112-0611 del 
31 de mayo de 2017, respecto a aclaraciones y avances del PSMV, y adicionalmente se le 
inform° que debia aclarar a Ia corporaciOn lo siguiente: 

y' 

1- Realizar aclaraciones respecto a los vertimientos proyectados en el PSMV y los que se 
encuentran eliminados. tal comp se aprecia en la siguiente tab/a: 

IdentificaciOn del punto de vertimiento (corregido) Elimin % de avance 
Vi: Calle 47 del barrio San Vicente SI 

67 % 

V2: Calle 56 del barrio San Vicente Sl 
V3: Calle 52 del sector La Ramada NO 
V4: Carrera 52 Sector Hospital a la Q. Basto Norte NO 
V5: Calle 46 Barrio Camilo Torres SI 
V6: Calle 38 Bario San Antonio 	 SI 

Que asi mismo, en el articulo quint° de la Resolucion en mencion, se requirio a la empresa 
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P, para que siguiera 
presentando informes de avance semestralmente a la CorporaciOn. adjuntando las 
respectivas evidencias y/o soportes, para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de 
saneamiento del PSMV. 

Que mediante Oficio Radicado CS-130-1358 del 6 de abril de 2018, se requiri6 a is empresa 
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.SP —S.A, para que 
presentara a Ia Corporacion el respective informe de avance del PSMV, de acuerdo a lo 
establecido en Ia Resolucion N° 112-4594 del 30 de agosto de 2017. 

Que a traves del radicado N° 112-1571 del 17 de mayo de 2018, la empresa AQUATERRA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P —S.A., presento informe de 
avance del PSMV, dando respuesta a lo requerido en el Oficio Radicado CS-130-1358 del 6 
de abril de 2018. 

Que por medio del Oficio Radicado CS-130-2835 del 28 de junio de 2018 se solicit° a la 
empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P —S.A., 
que realizara unas aclaraciones a la informacion presentada en el radicado N° 112-1571 del 
17 de mayo de 2018, a lo cual dio respuesta mediante el escrito Radicado N° 131-6673 del 21 
de agosto de 2018. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar la informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-1197 del 12 de octubre de 2018, en el cual se 
establecieron unas observaciones las cuales hace parte integral de Ia presente actuaciOn 
administrativa y se concluy6 lo siguiente: 

"( )" 

26. CONCLUSIONES 

El usuario presenta informe de avance del PSMV del cual se encuentran pendientes dos 
actividades con fecha de finalizackin en diciernbre de 2018, no obstante, solicita ajustes al 
cronograma y propone su finalizacion en diciembre de 2019. En el siguiente cuadro se 
presentan las observaciones del avance y la justificaciOn respectiva: 
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ACTIVIDAD , 0 	clones 
Construcc1on de 500 ml de Se firma convenio (Municipio —Cornare) 599 de 2017, donde aunaron esfuerzos, con 
colector Q.VBasto Norte, 

sector el Hospital, desde la 
el fin de construir no solo el colector Vasto norte, sino tambien el colector Vasto sur. 
Con respecto al cambio de 500 metros por 315 metros de colector, este se dio a raiz 

calle 52 hasta la calla 54. de Ia necesidad real para el saneamiento del vasto norte. 

(EN EJECUCION) Se anexa copia del contrato de obra publica No 5, cuyo objeto es: 'Construccion del 
sistema de colectores de las quebradas vasto Norte y vasto Sur del sector urbano del 
municipio de Guame", con un valor de ($1.114.228.017, 50), duracion de 5,5 meses y 
fecha de inicio del 10 de agosto de 2018. 

Construccion de un colector Para esa actividad, aun no se tienen los recursos necesarios para su viabilizacion, a 
sabre la calle 52 sector la pesar que el municiplo al dia de hay esta a la espera de la asignacian de recursos par 

Ramada parte de la corporaciOn: por tanto solicita ampliar el tiempo pare Ia ejecucion de dicha 
actividad hasta el mes de diciembre de 2019, siempre y cuando se cuente con la 

(PENDIENTE) necesidad de conSecucion de los recursos. que se encuentran en las concertaciones 
reatizadas entre el municipio de Guarne y Cornare y que puedan dar buen final a este 
ro ecto. 

De acuerdo a lo anterior se considera viable autorizar los siguientes ajustes a! cronograma: 

✓Cambio de 500 ml del colector Vasto Norte por 315 ml, dado que este Ultimo corresponde a 
necesidad real, lo cual se definiO a partir de plan maestro, edemas se modifica fecha de 

cumplimiento dada que el proyecto se encuentra en ejecucion, por lo que se considera 
pertinente establecer la fecha finalizando el primer semestre de 2019 

✓ Ampliar el plazo de ejecucion del colector sobre la calle 52 sector la Ramada hasta 
diciembre de 2019. 

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 "...EI 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 legates y exigir la 
reparaciOn de los (Janos causados..." 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "...El Ambiente es patrimonio coman. Et 
Estado y los particulares deben participar en su preservacitin y manejo, que son de utilidad 
publica e interes social... 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 366 establece "...EI bienestar general 
y el mejoramiento de Ia 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 educacidn, 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, Ia actividad economica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del 
bien comun" y al respecto la Corte Constitucional en Ia sentencia T 254 del 30 de junio de 
1993, ha conceptuado con relaciOn a Ia defensa del derecho al Media 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 cot dicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econesivsneiffiHvigtfosiiade_greiwar•v inantener un ambiente sano. Dichos amppriva Transparenre lui, 
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estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad economica al interes 
public° o social que exige la preservacidn del ambiente, de tat suerte que el particular debe 
realizar su respective actividad econdmice dentro de los precisos marcos 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, mitigacian de los impactos, correcciOn y restauracion de los elementos ambientales 
to cumple el Estado en diferentes formes, entre &las la exigencia de la obtenciOn de licencias 
ambientales.. 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y la preseryaciOn de los recursos naturales. 

Que La Resolucion 1433 de 2004 en su Articulo 1 sefiala "... Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolecciOn, transporte, tratamiento y 
disposicion final de las aguas residuales descargadas al sistema pablico de 
alcantarillado, tanto sanitario coma pluvial, los cuales deberan 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 sera aprobado por la autoridad 
ambiental competente. 

El Plan debera formularse teniendo en cuenta la informaciOn disponible sobre calidad y uso de 
las corrientes, tramos o cuerpos de agua 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 to dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT., Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sere ejecutado por 
las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades cornplementarias. 

Paragrafo. Para la construccion y operaciOn de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
que sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes, el PSMV. hare 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 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 la persona prestadora del servicio pUblico de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias, entregara los informes correspondientes...". 

La ResoluciOn 2145 del 2005 en su articulo primer° senala "... 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 tin 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 necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, asi como los indicadores de seguirniento de las mismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerara el indicador de numero de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua, 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 el proceso de 
consulta, podran presenter sus propuestas de meta individual de carga contaminante para e! 
quinquenio y el indicador de namero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua, 
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ornare 
los cuales deberan ser discriminados anualmente. Lo anterior sin perjuicio de lo que disponga 
sobre la materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurs() 
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, asi 
como de la imposiciOn de las medidas preventivas 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 
presenten durante el proceso de consulta su propuesta 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 contaminants para dicho usuario, especificando anualmente pare el quinquenio 
tanto la carga total contaminante como el nOmero total de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua. Lo anterior, sin petjuicio de lo que disponga sobre la materia la autondad 
ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico y en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probed°, y de Ia 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: "... cuando el respectivo 
prestador del servicio public° de alcantarillado, solicite la modificaciOn del cronograma y el 
plan de inversiones definido en el PSMV con el objetivo de ampliar el alcance de las obras o 
de /a cobettura del servicio no contempladas en las proyecciones realizadas al momento de 
presentar el PSMV a la autoridad ambiental competente para su aprobaciOn, siendo necesario 
que indique en que consist° la modificaciOn y aporte los documentos de soporte tecnico y 
financiero corrospondiente, siguiendo los lineamientos establecidos en Ia resolucion 1433 para 
la elaboracion de los PSMV...". 

Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y conforme 
a lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1197 del 12 de octubre de 2018, se procedera 
MODIFICAR EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV- a la 
empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P -S.A, y 
a adoptar unas determinaciones, lo cual se dispondra en la parte resolutiva de la presente 
actuacion. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conforrnidad 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 es competente El Subdirector de Recursos Naturales pare conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la informaciOn presentada por Ia empresa AQUATERRA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P con Nit 811,013.060-0, 
representada legalmente por la senora MARIA ELENA ARIAS ARANGO identificada con 
cedula de ciudadania numero 39.444.497, mediante los radicados 112-1571 del 17 de mayo 
de 2018 y 131-6673 del 21 de agosto de 2018, correspondientes al informe de avance del 
PSMV del municipio de Guarne. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS -PSMV- aprobado mediante ResoluciOn N° 112-1526 del 12 de abril de 2007 
a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P, en 
el sentido de ampliar su plazo de ejecucion hasta el mes de diciembre del ano 2019. 

Gestic n Ambiental, social, wrticipeativa y transparente 
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ARTICULO TERCERO: APROBAR a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente por la senora MARIA ELENA 
ARIAS ARANGO, los ajustes al cronograma de implementacion del PSMV del municipio de 
Guarne. el cual se describe a continuaciOn: 

ACTIVIDAD 
	

Fecha 
	

Meta 	 
ConstrucciOn de 500 ml de colector Q. 	 Eliminar vertimiento 
Vasto Norte, sector el Hospital, desde la 

	
Junio de 2019 
	

V4 
calle 52 hasta la calle 54 
ConstrucciOn de un colector sobre fa calle 

	
Diciembre de 2019 
	

Eliminar vertimiento 
52 sector La Ramada 
	

V3 

ARTICULO CUARTO: RECORDAR a Ia empresa AQUATERRA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente pot is senora MARIA 
ELENA ARIAS ARANGO, Ia obligacion de presentar de forma semestral el informe de avance 
del PSMV (enero y julio) con los soportes respectivos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente por Ia senora MARIA ELENA 
ARIAS ARANGO, que la actividad faltante no puede limitarse a la disponibilidad de los 
recursos que aporte Cornare, entre otros aspectos, porque es una responsabilidad clara 
de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P para su ejecuciOn. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente por Ia senora MARIA ELENA 
ARIAS ARANGO que de no demostrar el cumplimiento correspondiente al ajuste del 
cronograma del PSMV, se declarara su incumplimiento, el cual dare lugar a Ia aplicaciOn de 
las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
hays lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuacion 
a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., 
representada legalmente por Ia senora MARIA ELENA ARIAS ARANGO, o quien haga sus 
veces. 

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

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

()) 

JIAVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P oyect6. Juan Esteban Atehortua- Fec a: 16 de noviembre de 2018 / Grupo Recurs° Hidnco 
viso: Abogada Ana Maria Arbeleez 
pediente: 05318.19.00959 

A unto: PSMV 
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