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RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones Iegales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N° 112-1526 del 12 de abril de 2007, se aprobO 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, para 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 a traves de la Resolucion 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 ejecuciOn hasta el mes de Diciembre del ano
2018, y adicionando la actividad de "construction de un colector sobre la calle 52 sector la
Ramada" tal como se aprecia en la siguiente table:
Ac tividad
CcInstrucclOn de 500 ml de colector Q. Baste
NcIrte. sector el Hospital. desde la calle 52 hasta
calle 54
CcInstrucciOn de un colector sobre la calle 52
se 3tor la Ramada

Fecha

Meta

Diciembre de 2018

Eliminar dos
vertimientos
puntuales (V3 y V4)

Que por medio de la la ResoluciOn N° 112-4974 del 28 de noviembre del 2018. nuevamente
se MODIFICO EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV
aprobado mediante Resolucion N° 112-1526 del 12 de abril de 2007 y modificado a traves de
la Resolucion N° 112-4594 del 30 de agosto de 2017, 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.
Que mediante la Resolucion N° 112-1432 del 06 de mayo de 2019, en su articulo primero se
aclarO el articulo tercero de la ResoluciOn N° 112-4974 del 28 de noviembre del 2018, por
medio de la cual se MODIFICO EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS -PSMV- aprobado mediante ResoluciOn N° 112-1526 del 12 de abril de 2007
y modificado a traves de la ResoluciOn N° 112-4594 del 30 de agosto de 2017, a la empresa
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P, para que en
adelante se entienda asi:

ARTiCULO TERCERO: APROBAR a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P.. representada legalmente par la senora MARIA ELENA ARIAS
ARANGO. los ajustes al cronograma de implementaciOn del PSMV del municipio de Guarne el cual
se describe a continuation:
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-F Meta

Actividad

Fecha

Construccion de 500 ml de colector Q. Baste
Norte. sector el Hospital. desde la calle 52 hasta
La calle 54

Junin de 2019

Eliminar dos
vertimientos
puntuales (V3)

Diciembre de 2019

Eliminar dos
vertimientos
puntuales (V4)

Construccion de un colector sobre la calle 52
sector la Ramada

Que la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P.,
por medio del Escrito Radicado N°131-6262 del 23 de julio del 2019, presento el informe de
avance del PSMV.
Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informaci6n aportada y en virtud
del control y seguimiento a la ejecuciOn e implementaciOn del PSMV, genero el Informe
Tecnico N° 112-1285 del 30 de octubre del 2019, dentro del cual se establecieron unas
observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se
concluyO lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
26.1 Aquaterra Empresa de Servicios Publicos de Guarne presentO el informe de avance del
primer semestre de 2019 del PSMV de conformidad con lo establecido en el articulo tercero
de la ResoluciOn No. 112-1432 del 6 de mayo de 2019.
26.2 Aquaterra Empresa de Servicios Publicos de Guarne. present-6 el informe de seguimiento a
las actividades del PSMV correspondiente al primer semestre de 2019. sin embargo. no
presenta las evidencias (actas de recibo a satisfaction. actas de liquidation) de los contratos
relacionados con la ejecucien de las obras correspondientes a la "ConstrucciOn de 500
metros del colector Q. Basto Norte. sector El Hospital, desde la calle 52 hasta la calle 54".
26 3 Aquaterra Empresa de Servicios Ptiblicos de Guarne. solicita un cambio de actividad dentro
del PSMV aprobado. cambiando la "ConstrucciOn de un colector sobre la calle 52 sector La
Ramada" por la "Revision de viviendas una a una de las conexiones de alcantarillado. con el
fin de corregir los vertimientos que Ilegan al Basto Stir por tuberia existente de aguas
lluvias
26.4 Es factible aceptar el cambio de actividad dentro del PSMV. propuesta por Aquaterra
Empresa de Servicios PUblicos de Guarne

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de on ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificata el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar so
desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sostitociOn. adetnas. debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparation de los danos causados".
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e
interes social".
Que la Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El bienestar general y
el mejoratniento de la calidad de vida 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 relacitin 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, segim el
cual, la actividad economica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del
bien comOn" y al respecto la Corte Constitucional en la 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 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
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
ptiblico o social que exige la preservacion del ambiente. de cal suerte que el particular debe
realizar su respectiva actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le senala la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de /a entidad responsable
del manejo del recurso o de su consetvaciOn. El deber de prevenci6n. 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 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 a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que La ResoluciOn 1433 de 2004 es su articulo 6 establece, "... El seguimiento y control a
la ejecuci6n 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 reducci6n 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 primero senala "...La informaci6n 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 pliblico 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 0
cuerpo de aqua receptor..."
Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias pare 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 mismas. Para efectos del ajuste
del factor regional se considerara el indicador de namero de vertimientos puntuales eliminados
por cuerpo de ague. de acuerdo a lo 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 presentar sus propuestas de meta individual de carga contaminante para el
quinquenio y el indicador de numero de vertirnientos 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 Ordenamiento del Recurso
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado. asi
como de la imposici6n 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
presentee durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de carga
contaminante y el numero de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la
autoridad ambiental competente. con base en la mejor informacian disponible. establecera la
meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio
tanto /a carga total contaminante 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 probado, y de la imposicion de las
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual
comprende la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
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 en postulados del
desarrollo sostenible y sustentable.
Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico, conforme a
las funciones de control y seguimiento atribuidas a La Corporaci6n con ocasiOn a la
aprobaci6n de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- y con
fundamento en lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1285 del 30 de octubre de 2019,
se tomaran unas determinaciones frente a la informaci6n presentada por la empresa
AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P.,, lo cual se
establecera en la parte dispositiva del presente Acto.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER a la 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, la informaciOn presentada mediante el Radicado N° 131-6262 del 23 de julio de
2019, correspondiente al informe de avance del primer semestre de 2019 del PSMV.
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ARTICULO SEGUNDO: APROBAR a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente por la senora MARIA ELENA
ARIAS ARANGO, el cambio de actividad en el sentido de cambiar la "Construccien de un

colector sobre la calle 52 sector La Ramada" por la "RevisiOn de viviendas una a una de las
conexiones de alcantarillado, con el fin de corregir los vertimientos que Ilegan al Basto Sur por
tuberia existente de aguas Iluvias".
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente por la senora MARIA ELENA
ARIAS ARANGO, para que presente en un plazo de un de cuarenta y cinco (45) calendario

contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a la
siguiente obligaciOn: Presentar las evidencias de la realization de actividades (actas de
recibo a satisfacci6n, actas de liquidation) de los contratos relacionados con la
ejecuci6n de las obras correspondientes a la "Construed& de 500 metros del colector
Q. Basto Norte, sector el hospital, desde la calle 52 hasta la calle 54" y la evidencia de
que se elimin6 el vertimiento (V4).
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE GUARNE E.S.P., representada legalmente por la senora MARIA ELENA
ARIAS ARANGO, que debe continuar presentando informes semestrales de ejecuciOn del

PSMV, en los que se indique el avance de los proyectos, adjuntando las respectivas
evidencias y soportes que den cuenta de su cumplimiento.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente acto administrativo dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine la Ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuation a
la empresa AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P.,
representada legalmente por la senora MARIA ELENA ARIAS ARANGO,
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno
quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 87 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARRA EDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyecto. Abogada Diana Uribe Quintero / Fecha: 19 de noviembre de 2019/ Grupo Recurso Hidnco
roceso. control y segueniento PSMV
xpediente- 053181900959
plicativo: CONNECTOR
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