CORNARE

Ntimero de Expedients: 056521901692

NUMERO RADICADO:

112-4973-2018

Bede o Regional:

Bede Principal

Tido de documento:

ACTO8 AOMINIBTRATIV08-8880LUCIONE8 AM...

Fecha:

28/11/2018

Hora: 1 I

05 34 4 . Foos: 4

RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR CUMPLIDO EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS -PSMV- Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones iegales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-6143 de 09 de noviembre de 2009, se aprobb el PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV-, presentado ante la CorporaciOn
por el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO con Nit 900.657.172-3, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005,
proveido en el que se requiriO al ente territorial para que procediera a presentar en un plazo de
seis meses, el primer informe de avance del Plan de Saneamiento y Manejo del Vertimiento.
requerimiento que fue reiterado, entre otros actos administrativos, mediante Auto No. 1340255 del 17 de agosto de 2010.
Que mediante Ia ResoluciOn No. 112-1032 del 20 de marzo de 2015, se autorizO la cesiOn
parcial del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en favor de Ia Empresa de
Servicios Publicos de San Francisco E.S.P., para que esta asumiera en el casco urbano del
Municipio de San Francisco Ia ejecuciOn de las actividades propuestas en el Capitulo 1 del
Cronograma del PSMV aprobado; adernes, se informa que el Municipio de San Francisco
continuara ejecutando en el Corregimiento de Aquitania, las actividades propuestas en el
Capitulo 2 del cronograma del PSMV aprobado,
Que mediante el Acta Compromisoria ambiental N°112-0342 del 22 de marzo de 2017,
suscrita entre Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO DE SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P. y
LA CORPORACION, se adquirieron los siguientes compromisos ambientales, para ejecutarse
el dia 2 de mayo del 2017:
"(.")"
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
Presenter evidencias de la implementaciOn de las siguientes actividades:
1. ConstrucciOn de 28 conexiones al alcantarillado existente.
2. Mantenimiento y adecuacion de la PTAR La Tripe y de la PTAR El Cascajo
(especificamente pare las actividades de diagnOstico y mantenimiento, adquisiciOn de
canaletas y compuertas y construcciOn de /a caseta de operaciOn)
3. InstalaciOn de voila.
4. Evidencia de la entrega de volantes.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR: (Cascajo y La Tripa)
1. En la PTAR El Cascajo, co/oque la respective compuerta en el aliviadero despues de
los desarenadores, pues por alli este escapando un caudal considerable de ague sin
recibir tratamiento alguno.
2. Instalar una valla informative en cada una de las entradas de los Sistemas de
Tratamiento de Aguas residuales Domesticas —STARD.
3. Realizar siembre perimetral de barreras vivas a fin de mitigar el posible esparcimiento
de olores.
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Que mediante Resolucion 112-6320 del 15 de noviembre de 2017, se impuso medida
preventiva de AMONESTACION ESCRITA a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P. por el incumplimiento de los compromisos
establecidos en el Acta compromisoria ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo del 2017,
y adicionalmente se les requiriO para que:

Cumplir con la totalidad de los Compromisos adquiridos en is Acta Compromisoria N°
112-0342 del 22 de matzo de 2017.
2. Envier a la Corporacian un informe final que resume la ejecucion del PSMV aprobado
para la Zona Urbana del Municipio de San Francisco, con las evidencias respectivas
que demuestren se ejecucion al 100%.
3. Presenter las evidencias relacionadas con las actividades a realizar en las Plantes de
tratamiento de Aguas residuales, que deberan allegarse con la informed&
complementaria del tramite de permiso de vertimiento. Plazo 3 de Octubre de 2017,
segun Auto de prorroga 112-0844 del 26 de Julio de 2017.

Que Par medio de Resolucign No 112-1065 del 02 de marzo de 2018, se modificO el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, en lo que respects a las actividades
proyectadas para el Corregimiento de Aquitania, al tiempo que se requirio al MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO, a traves de su Alcalde el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN
CASTRILLON, para que presentara, 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 correspondiente
al Informe Final del PSMV para el Corregimiento de Aquitania.
Que por medio del auto 112- 0297 del 21 de marzo de 2018, se dio inicio a un
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, a traves de su
Gerente el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Acta Compromisoria Ambiental N°112-0342 del 22 de marzo
de 2017 y en el articulo segundo numeral "3" de la Resolucion N° 112-6320 del 15 de
noviembre del 2017.
Que a traves del oficio con radicado 112-3345 del 21 de septiembre de 2018, la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQU1A S.A.S E.S.P, representada
legalmente por el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, allego el informe final de
compromisos ambientales y del PSMV, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en
Acta Compromisoria Ambiental No. 112-0342 del 22 de marzo de 2017, y Ia Resolucion 1126320 del 15 de noviembre de 2017.
Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informaciOn aportada mediante el
radicado referido, generandose el Informe Monica N° 112-1159 del 03 de octubre de 2018, en
el cual se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
La informed& presentada con radicado 112-3345 del 21 de septiembre de 2018, da cumplimiento
a los compromisos establecidos mediante Acta Compromisoria Ambiental 112-0342 del 22 de
marzo de 2017, asi mismo al Auto No. 112-0297 del 21 de marzo de 2018. mediante el cual se
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carecter ambiental a la ESP.
Respecto a la implementaciOn del PSMV, es factible darts por finalizado, toda vez quo se
cumplieron con las metes propuestas, Sin embargo. se acota que de las 7 conexiones faltantes, y
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que no se lograron intervener por fallas de conexiOn dentro del marco del PSMV, estas seran
intervenidas con /a etapa del plan maestro de alcantarillado, el cual se encuentra en proceso de
ajustes y aprobaci6n por parte de la GobernaciOn de Antioquia. Ademes, el control y seguimiento
de estas descargas directas, los podra realizar la CorporaciOn a traves del instrumento econ6mico
de to tasa retributive y objetivos de reducciOn de meta de carga contaminante.
En relaciOn a la construcciOn de la caseta del operario e instated& de vette en la PTAR La Tripe,
no es viable su ejecuciOn, toda vez que esta planta de tratamiento saldra de operaciOn y se
construire una agues abajo para emptier la cobertura de la actual PTAR, to cual no estaba
contemplado dentro de las proyecciones iniciales de la formulaciOn del PSMV, y la verificaciOn y
seguimiento de la PTAR se realize dentro del control al permiso de vertimientos de este.
El municipio posee actualmente dos plantas de tratamiento y la PTAR proyectada Tripa 2 pare
aumento de cobertura, las cuales cuentan con permiso de vertimientos otorgado por la CorporaciOn
mediante ResoluciOn No. 112-0498 del 09 de febrero de 2018 por un termino de 10 anos.
La ESP presenta informe final de la implemented& del PSMV para la Zona Urbana del Municipio.
donde se realize recuento de las actividades desarrolladas y los indicadores respectivos:
• indice de vertimientos eliminados: 75%.
• % Cobertura de alcantarillado: 89.82% correspondiente a 2700 habitantes.
• ReducciOn de carga contaminante: Cobertura del 100% en el tratamiento de las Aguas
residuales servidas al alcantarillado. Adernas se construira la PTAR La Tripe 2, aguas
abajo de la actual Tripe, pare emptier la cobertura de la PTAR e incluir tratamiento de los
barrios de Las Brisas y Las Vegas.
Respecto a la implemented& del PSMV en el Corregimiento de Aquitania, se realiz6 modificaciOn
mediante ResoluciOn No. 112-1065 del 02 de marzo de 2018, en un plazo adicional de sees (6)
meses, a partir de la fecha prevista de la culminaciOn del Convenio lnteradministrativo No. 361 del
2017.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que Ia 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 ci manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacidn, restauraciOn o sustitucion, ademes, debera prover& y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparaciOn de los dalios causados...
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medlo Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "...E/ Ambiente es patrimonio coman. El
Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad
publica e interes
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 relacian con Ia responsabilidad en la conserved& y defense del ambiente, es del
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitucion Politica, segun of
cual, la actividad economica y la 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 relacian a Ia defense del derecho al Media Ambiente Sano:
"...Las norrnas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad economica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
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limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo
econOmico sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad econOmica al interes
publico o social que exige la preservaciOn del ambiente, de tat suerte que e/ particular debe
realizar su respective actividad economics 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 debar 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 el/as la exigencia de la obtenciOn de licencias
ambientales...".
Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y is preservaciOn de los recursos naturales.
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
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 publico de
alcantarillado, tan to sanitario como pluvial, los cuales deberan estar articulados con los
objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente
pars la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV sera aprobado por la autoridad
ambienta! competente.
El Plan debera formularse teniendo en cuenta la informaciOn 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 Ordenamiento 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 la 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 /a
respective Licencia Ambiental...".
Que asi mismo, en su articulo 6 establece,
El seguimiento y control a la ejecuciOn del
PSMV se realizara semestralmente por pane 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, pars lo
cual la persona prestadora del servicio ptiblico de alcantarillado y de sus actividades
complementarias, entregara los informes correspondientes..."
La Resolucion 2145 del 2005 en su articulo primero senala ". .La inforrnaciOn de que trate el
articulo cuarto de la Resolucion 1433 de 2004, debera ser presentada ante la autoridad
ambiental 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 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 mimes. Para efectos del ajuste
del factor regional se considerara el indicador de namero de vertimientos puntuales eliminados
por cuerpo de ague, de acuerdo a to establecido en el paragrafo 2° del articulo 17 del presente
decreto.
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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 para el
quinquenio y el indicador de namero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua,
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 Orrienamiento 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
presenten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de carga
contaminante y el namely de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la
autoridad ambiental competente, con base en la mejor informed& disponible, establecere la
meta de carga contaminante pare dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio
tanto la carga total contaminants como el numero total de vertimientos puntuales eliminados
por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sobre la 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 probed°, y de la imposici& 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
!legend° al final del horizonte de planificacion, sobre e/ 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 pacer, que el
prestador del servicio public° de alcantarillado, tramite ante la autoridad ambiental
competente, el correspondiente penniso...
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 ocasion a la
aprobaciOn de LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMVen su ejecuciOn y con fundamento en lo estabtecido en el informe Tecnico N° 112-1159 del 03
de octubre de 2018. se entrara a dar por cumplido el PSMV a las EMPRESAS PUBLICAS
DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P., y se tomaran otras determinaciones.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientates de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido par los postulados
del desarrotlo sostenible y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales pare conocer del asunto y en merito
de lo expuesto,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDOS por parte de las EMPRESAS PUBLICAS DE
SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, a traves de su Representante Legal el senor RUBEN DARIO
ZULUAGA GALVIS, los compromisos relativos al PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS -PSMV- aprobado mediante ResoluciOn 112-6143 del 09 de noviembre de
2009, correspondiente a las actividades propuestas en el Capitulo 1 del cronograma del PSMV
para el casco urbano del Municipio de San Francisco, de conformidad con la parte motive
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informacion presentada por las EMPRESAS PUBLICAS
DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, mediante oficio con radicado 112-3345 del 21 de
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septiembre del 2018, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en Acta
Compromisoria Ambiental No. 112-0342 del 22 de marzo de 2017, y Ia Resolucion 112-6320
del 15 de noviembre de 2017.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO
S.A.S E.S.P., a haves de su Representante Legal el senor RUBEN DARIO ZULUAGA
GALVIS, sobre el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Debera continuar realizando las actividades de mantenimiento de redes de
alcantarillado, inspecciones y chequeos, de tal forma que se adelanten de manera
oportuna las reposiciones que sean necesarias.
2. Que una vez se ponga en marcha la operacion de la Planta de tratamiento de aguas
residuales Tripa 2, se deberan mantener los procesos adecuados de mantenimiento y
adecuada operaciOn de tal forma que se cumplan los objetivos de su construcciOn.
Adernas, se debera realizar la instalacion de Ia valla informativa a la entrada del
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales — STARD.
Las actividades de seguimiento y requerimientos relacionadas con Ia gesti6n y manejo
de vertimientos correspondientes a Ia zona urbana del municipio, seran desarrolladas
por la Corporacion dentro del control y seguimiento que se realiza al permiso de
vertimientos.
La reduction de carga contaminante sera verificada mediante el instrumento del cobra
de la tasa retributiva.
5. Continua vigente, por parte del municipio de San Francisco, Ia implementaciOn del
PSMV en el Corregimiento de Aquitania, la coal se realize) modification mediante
Resolucian No. 112-1065 del 02 de marzo de 2018 y vinculado al presente expediente.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuation
a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P., a traves de su
Representante Legal el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, y al MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO. a traves de su Alcalde Municipal el senor SERBULO DE JESUS GUZMAN
CASTRILLON.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacian personal se hara en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de la Corporacidn,
a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: CONTRA Ia presente decisi6n no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARR BEDOYA
UBDIRECTO DE RECURSOS NATURALES
oyectd: Abogado Edgar Alberto Isaza/ F cha: 23 de noviembre de 2018/ Grupo Recurso Hidrieo
viso. Abogada Ana Maria Arbelaezi
E pediente: 05652.19.01692
A unto: PSMV
Proceso: control y seguimiento
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