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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 Regales. estatutarias. delegatarias. y
CONSIDERANDO
Que mediante ResoliiciOn N° 112-0498 del 09 de febrero de 2018. se otorgo PERMISO DE
VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE SERVIC1OS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO
ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, identificada con Nit 800.022.791-4, a traves de su Representante
Legal el sector RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS. identificado con cedula de ciudadania
numero 1.040 260.259, para los sistema de tratamiento y disposition final de las agues
residuales de las PTAR El Cascajo localizada en el predio con codigo catastrat No
6522001000001600001 y PTARS La Tripe No 1 y la Tripa No 2 localizadas en el predio con
codigo catastrat 6522001000001200065, ubicados en el Municipio de San Francisco.
Qua a traves del Oficio Radicado W131-9213 del 27 de noviembre del 2018, a la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, a traves de su
Representante Legal el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, hace entrega del informe
de tasa retributive.
Que en virtud del control y seguimiento que se debe realizar a las Plantes de Tratarniento de
Aguas Resicluales PTAR, se procedio la evaluacibn de la information presentada y a la
practice de vista °Cuter el dia 22 de octubre de 2019. a lo cual se generO el Informe Tecnico
N" 112-1314 del 07 de noviembre del 2019, dentro del cual se establecieron unas
observations las cuates hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se
concluyo lo siguiente.

26. CONCLUSIONES:
A traves ResottscrOn No. 112-0498 del 9 de febrero de 2018; se °forge un permiso de
verhmientos a la Empress de Servicios POblicos de San Francisco S A.S E. S. P pare los
sistemas de tratamiento y disposicion final de las agues residuales de las PTAR Et
CaSCO, PTARS La Tripe No 1 y La Tripa No. 2
Respecto a los requerimientos realizados a traves del Adlculo Tercero de Ia misma
Resolucien, el usuario no ha dado cumplimrento a astos, y se precise qua se desconocen
las carecterlsticas de los biosOlidos. quo actualmente se entregan a un tercero pare su
aprovechamiento en cultivos de &boles frutales, frijol; tomate, platen° y cebolla, etc..
inctunplimiento las disposiciones establecidas en el Decreto 1287 de 2014 hay Decreto
Unica Reglamentario del Sector Itivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015
Respect° al informe de carecterizacion presented°. el cue! fue *cubed° en el aft° 2018,
se evtdenota qua las Plantes de tratamiento (PTAF? Cascajo y PTAR La tripe) cumplen con
to establecido en la ResoluciOn 0631 de 2016, dada que los parametros evaltrados a la
salida son inferiores al valor limite permiticto
Sin embargo. actualmente las PTARD's requieren de inversiOn pare su mantenimiento, de
acuerdo a lo observed° en Warta de camp() y plasmado en el presente informe tecnico. Se
acota qua. par parte de/ Municipio, no se tiene proyectado reatizar algun tipo de inversiOn
en e ta admintstracion, porous no se cuenta Con recursos
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Respect() a la visita de camp° realizada:
Se cuenta con un operano en un turn de 7:00 am a.4:30 pm, para arnbas &Was, el coal lleva
actividades rutinarias de limpieza y mantenimiento: como el rear° de residuos del albedo, y natas y
sobrenadantes de las diferentes unrdades de tratarniento,
PTARD El Caseate)
La planta de tratainiento presenta una obstruccidn en una de las tuber!as que conducen el ague
residual del sedinientador de alta tasa al IJASB, lo que genera un rebosannento en el
sedimentador y su derrame por una de sus parades Yearend° el agua al terreno
• Las valvulas de purge esten averiadas y se pudo observer que ham bastante tiempo no se
realize la purge de lodos
Las canaletas tipo diente de sierra que evecaan el afluente del UASB, no se encuentran
funcionando adecuadamente. par to coal deben repararse. ya que actualmente solo funciona
erne
•

Los !echos

de secado se encuentran en total abandon° y la cublerta totalmente detetiorada.

La caseta del operador se no se ha terminado y no observan implemento.s para el
mantenirniento y limpieza de la PTARD, as! mismo. no se cuenta con formatos de registro y
bitacora. por lo cue/ no se hone certeza del caudal que entre a la PTARD,
•

No se hove un registro de la =tided de blosolidos generados y no se realize una disposiciOn
ambientalmente segura de los miSMOS,
La PTARD se encuentra invadida por el rastrojo. 10 que permite suponer que hace varios dia.s
no se realize roceria.

PTARD La Tripe

•

La plants de tratamiento presenta una obstarccion en la tuberia que conducen e/ ague residual
del canal de entrada a/ sedirnentaclor de a/ta tasa. to que genera un rebosarniento en la entrada
del sedimentador y su derratne por una de sus paredes vertiendo el agua al terreno.
Las valvulas de purge estan avenadas y las fosas se encuentran anegadas con agua residual,
la que convierte este sitio en un foco do vectores y maims olores.
La caseta del operador se no se ha terminado y no observan implernentos pare el
mantenimiento y limpteza de la PTARD, asi tram°, no se cuenta con formatos de registro y
bitecora por to coal no se done certeza del caudal que entre a la PTARD.
No se neva un registro de la cantaiad de biosOliclos generados y no se realize una disposicion
ambrentalmente segura de los mismos.
La PTARD se encuentra invadida par et rastrojo, que permite suponer que hate vans dies
no se realize rocerla
"(

f.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
clue la ConstitucrOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: -"Todas las personas
tienen clerecho a gazer de un arribiente sang" y er el articulo 80, consagra que "El Estado
planificata el manejo y aprovechamiento de los tecursos naturales, pare garantizar su
desatrolk) sostentle, su conservaciern, tastauracion o ,sustituciOn. edemas. debera prevenir y
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Veht rolar los factores de deteriom ambiental. imponer las sanciones legales y exigir
reparacion de los doles causados".
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian at Medici Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 16: "El Ambiente es patrimonio condi, El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e
interes social"
Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 366 establece "Et 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 solucian de las necesidades insatisfechas de
salud, de educacian. de saneamiento ambiental y de ague potable"
Que en relacion con la responsabdidad en to conservacion y defensa del ambiente, es del
caso tener en cuenta to establecicio en el articuto 333 de la Constitucion Politica, segun et
cual. la actividad economica y la iniciativa privada son fibres pero "dentro de los limites del
bien comiin" y al respecto la Corte Constitucional en Ia sentencia T - 254 del 30 de junio de
1993, ha conceptuado con relaciOn a to defensa del derecho al Media Ambiente Sano:
"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la libedad de la
actividad econ6mica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serve de
limitaciones y condicionamientos a su ejereicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo
economic° sosterudo con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sena Dichos
estatutos subordinaban el interes pnvado que tepresenta la actividad economica al interes
pablico a social que exige la preservacion del ambiente, de tat suede que el particular debe
realizar su respective actividad economica denim de los precisos marcos que le senate la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de Ia entidad responsable
del manejo del recurs =o de su conservacion. El debar de prevencian, control del detetioro
ambiental, mitigacian de los impactos. co-meekly y restattraciOn de los elementos arnbientales
10 crimple el Estado en drferentes formes, entre alias la exigencia de to obtencion de iiC0f7Ci8S
ambientales..
Que la proteccian al medio arnbiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y la preservacian de los recursos naturales
Que segim el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funcian de maxima autoridad ambiental en el area de su
junsdiccien de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluacidn, control y seguimiento
ambiental de los usos del ague, suelo, wire y demos recursos naturales renovables, lo cual
comprende la expedicton de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que teniendo en cuenta to anterior y hechas las consideraciones de orden juridico, conforme a
las funciones de control y seguimiento atribuidas a La CorporaciOn al funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con fundamento en to establecido en
112-1340 del 13 de noviembre de 2019, se tomaran unas
el Informe Monica
determinaciones a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P., lo cual se estabiec,era en la parte dispositiva del
presente Acto.
Vigerde desde
23-Dic-1'3

F-GJ-18

Gest& Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota. El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel,: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare,gov.co, e-mail: cliente@comare,gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolas, Ext.: 401-461; Paratno: Ext.:532: Aguas: Ext.: 502:
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto Jose Maria Cifirdova - (054) 536 20 40

Quo es competente el Subdirector de Recursos Natureles pare conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, identificada con Nit 800.022.791-4. a traves de su
Representante Legal el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula de
ciudadania numero 1.040.260.259, la informed& remitida a twos del Oficio radioed° 1319213 del 27 de noviembre de 2018, relac.ionada con el informe de caracterizacion ejecutado
en el ano 2018.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, a trues de su Representante Legal el senor RUBEN
DARIO ZULUAGA GALVIS, para que en un plaza de cuarenta y maximo (45) dias habiles, de
cumplimiento a las siguientes obligaciones, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo,
1. Cumplir con los requerimientos establecidos en el articulo tercero de la ResoluciOn No.
112-0498 del 9 de febrero de 2018, los cuales consisten en:
1.1.Presentar pianos impresos en tamano 100x70 cm, de los sistemas de tratamiento
(vista en planta. perfiles y detalles), asi comp memories de calculo de las unidades
nuevas de las PTARS. (faros, UASB y la Tripe proyectada).
1.2.Realizar ajustes ajustes a los planes de gestiOn del riesgo, teniendo en cuenta las
siguientes observaciones: El documento se desarrolla de forma muy general, no se
delimita et area de inftuencia, no se realize descripciOn detaliada de cada sistema,
no se contempla el componente de alcantarillado y no se profundiza en riesgos
'Memos y operativos de las PTARS, en este caso solo se estima el riesgo de
.colmatacien, siendo posible que se identifiquen otros riesgos, maxime si las
plantas se van a optimizer y se tendra una nueva que debera ser estabilizada y un
mat arranque puede ser un factor de riesgo pare su adecuado funcionamiento.
1.3.Presentar evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente
segura de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de agues residuales,
(registros fotograficos, registros de cantidad. certificados, entre otros), incluyendo
el registro de generation del Ultimo ano e informe de monitoreo de los mismos,
conforme a las dispositions de Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015.
2. Realizar las adecuaciones necesarias en las canaletas del UASB en la PTAR El
Cascajo, de manera que funcione adecuadamente,
3. Realizar las adecuaciones necesarias en Is tuberia que conduce el ague residual del
sethmentador de alta tasa al UASB en la PTAR El Cascajo, de manera que funcionen
adecuadamente.
4. Realizar las adecuaciones necesarias en la tuberia que conduce el ague residual del
canal de entrada al sedimentador de alta tasa al UASB en to PTAR La Tripe No. 1, de
manera que funcione adecuadamente, pudiendo dar tratamiento al agua residual que
all Ingres& evitando su disposician y transit° par el terreno.
5. Realizar las adecuaciones necesarias en las valvulas de purge de lodos, de manera
que funcionen adecuadamente.
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Adecuar la caseta para el operador en ambas PTARD's y ilevar un registro y bitacora
del caudal que ingresa diariamente a las PTARD's, tomando registros cada hem
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Reparar la cubierta de los lechos de secado de Ia PTARD El Cascajo y realizar
mantenimiento a las fosas de los lechos de secado en ambas PTARD's.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P. a naves de su Representante Legal el senor RUBEN
DARIO ZULUAGA GALVIS, que debera abstenerse de realizar el aprovechamiento de los
lodos secos provenientes de las PTAR del Municipto de San Francisco para cultivos
destinados at consumo humane, hasta tanto se aporten los resultados de los analisis
realizados a los biosoliclos, que demuestren que su destinaciOn se encuentra acorde con lo
establecido en et Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto Unice Reglamentarlo del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, 1077 de 2015
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente acto administrativo dare lugar a to aplicaciOn las sanciones que determine la Ley
1333 de 2009, sin pequicto de las penales o civites a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuation
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S
E.S.P. a naves de su Gerente RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS.
PARAGRAFO: En case de no ser posible la notification personal se hare en los term nos de
la Ley 1437 de 2011,
ARTICULO SEX70: Contra el presente Acto Administrative, no procede recurso aiguno
quedando agotada la via administrative conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 87 del
COdigo de Proc,edimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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