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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja Ambiental Radicado N° SCQ-134-1238 del 10 de diciembre de 2018, el 
interesado el señor EDWIN ESNEIDER VARGAS ALVARADO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 94.289.096 manifiesto: "(...) CONTAMINACIÓN EXCESIVA EN EL AIRE, EL 
AGUA, DE LAS PLANTAS, POR VERTIMIENTO DE LIQUIDOS PROVENIENTES DE POZOS 
SEPTICOS DE LAS CASAS ALEDAÑAS AL SECTOR, ADEMAS ESTÁN CAYENDO AL RIO 
CLARO, CONTAMINANDOLO 
(..9". 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el día 10 de enero de 2019, en sitio objeto de la 
Queja Ambiental, sobre la Autopista Medellín-Bogotá, 1 km antes del Puente sobre el Rio 
Claro a mano izquierda bajando, de la cual generó Informe Técnico de Queja N° 134-0011 del 
16 de enero de 2019, en el que se evidenció lo siguiente: 

Conclusiones: Los Pozos sépticos instalados para la comunidad de la vereda Alta vista no están 
cumpliendo con la disminución de la carga contaminante de los vertimientos de los habitantes de 
dicha comunidad. Se están generando olores ofensivos y contaminación directa por vertimientos al 
Rio Claro. La empresa Ecocementos construirá una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) para el pequeño centro poblado de la vereda Alta vista. La construcción se hará efectivo 
una vez se oficialice el comodato entre el Dueño del predio el señor Guillermo Garcés y el 
Municipio de San Francisco. 

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 afectado. 

Es 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 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentación, en concordancia con la Resolución 631 de 2015. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos". 
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Que según la Ley 142 de 1994 (que reglamento el tema de los Servicios Públicos 
Domiciliarios) en su artículo segundo: "...es deber del estado garantizar la calidad del bien 
objeto de servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios, la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico; la prestación continua e ininterrumpida de los 
mismos, sin excepción alguna, y una prestación eficiente..." 

Que el artículo 5, numeral 1 de la citada Ley, señala que es competencia de los municipios en 
relación con los servicios públicos: "...Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y 
telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, 
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio..." 

Que en el artículo 6 ibídem, se establece que: "....Los municipios prestarán directamente los 
servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del 
servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen: 

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios 
públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho 
los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la 
Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios 
públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; 

6.3. Cuando, aun habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios 
aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para 
el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para 
el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer...". 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El 
incumplimiento los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la 
imposición las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 o la norma la adicione, modifique o sustituya". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de 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. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0011 del 16 de enero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, a través de su 
Alcalde el señor SERBULO DE JESÚS GUZMÁN CASTRILLÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.352.345, para que en el término máximo de ciento ochenta (180) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente de acto administrativo, de 
cumplimiento con lo siguiente: 

1. Presentar información sobre la gestión realizada, para dar solución a la problemática 
de saneamiento básico en relación al mantenimiento dé Los Pozos sépticos instalados 
para la comunidad de la vereda Alta Vista y el proyecto de construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales por parte de la sociedad Ecocementos SAS y el 
municipio de san francisco. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR ORDENAR al Grupo de control y seguimiento de la 
Regional Bosques realizar visita al predio de interés con el fin de verificar las condiciones 
ambientales en atención a la Queja Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVETIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación 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 presente Acto Administrativo Alcalde Municipal de San 
Francisco, el Doctor SÉRBULO DE JESUS GUZMAN CASTRILLÓN, Calle 11 N° 9 - 61 
Teléfonos: 832 30 30 — 832 31 96, Correos: infoasanfrancisco-antioquia.gov.co  - 
contactenosasanfrancisco-antioquia.qov.co   

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: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

N ÉSTO 	 -O ZCO SÁNCHEZ 
DIREC OR R IONAL BOSQUES 
Proyectó: Abogada lana Uribe Quintero Fecha: 21 de enero de 2019 
Asunto: Queja Ambiental SCQ 134-1283-2018 
Proceso: Aplicativo CITA 
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