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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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja ambiental con Radicado N° SCQ-134-0178 del 14 de febrero de 
2019, se interpuso Queja Ambiental en la cual se establecieron los siguientes hechos "...el 
interesado Surley Orlando Ruíz Morales denuncia queja por contaminación de agua con 
vertimiento de peceras. Tengo el agua legalizada y el predio vecino tiene varias peceras 
las cuales, al vaciar, contaminan la fuente de la cual me surto para el consumo...". 

Que, por medio de Resolución No 134-0084 del 09 de marzo de 2019 , ARTÍCULO 
PRIMERO, se resolvió, REQUERIR al señor JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO 
propietario de la FINCA BELLA VISTA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.385.742, para que diera cumplimiento a la siguientes obligaciones 

• Tramitar ante esta Corporación el respectivo permiso de vertimiento de aguas 
residuales generadas por el desarrollo de la actividad piscícola del predio denominado 
Bella Vista. 

• Implementar la obra de captación y control exigida en el artículo segundo, numeral 1, 
de la Resolución N° 134-0039 del 28 de marzo de 2012, mediante la cual se otorgó 
concesión de aguas en beneficio del predio denominado Bella Vista, ubicado en la 
vereda San Francisco, del municipio de San Luis. 

Que mediante Oficio recibido con Radicado N° 134-0170 del 12 de abril de 2019, el 
señor Surley Orlando Ruíz Morales se acercó a las oficinas de esta Corporación para 
manifestar lo siguiente: "Predio Bellavista de propiedad del Sr Heladio Ramírez, y 
administra lmar Ramírez. Además de la contaminación por el vertimiento de las 
peceras, tienen ganado, estos beben agua y defecan sobre la fuente la Cristalina, 
contaminándola, de la cual me surto para mi predio. Y en la fuente sin nombre están 
deforestando, también la utilizo. De ambas fuentes tengo concesión de aguas. Solicito 
visita y que se les requiera aislamiento, instalar bebederos para el ganado y reforestar...". 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento y atendiendo a los 
requerimientos hechos por el señor Surley Orlando Ruíz Morales, funcionarios de la 
Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 15 de febrero de 2019, de lo 
cual se generó el Informe Técnico N°134-0293 del 31 de fjulio de 2019, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

Observaciones 

• Una vez revisada la base de datos de la Corporación y de acuerdo con lo informado 
por el señor Justo Heladio Ramírez, no ha tramitado el Permiso de vertimientos 
requerido en el Artículo 2°, numeral 1 de la Resolución 134-0039 de 28/03/2012; 
porque ya inició la suspensión de la explotación piscícola con el cierre de dos (2) 
estanques que vertían sus aguas residuales a la fuente de agua "Sin nombre" ubicada 
en el costado derecho aguas abajo. 

• En la actualidad tiene tres (3) estanques piscícolas activos y sus vertimientos van de 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.00v.co/soi  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 F-GJ-186N.01 

Gestión Ambiental, socidkDpürticipativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare TORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cllente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 401-461, P6ramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 

Porte Nus: 866 01,26, Tecnoparque los Olivos: 544 31991 
CITES Aeropuerto José Maria Cárdova - Telefax:1054j 536 20 40 - 267'0 29. 



fOrma directa al suelo y luego por acción de escorrentía llegan a otra fuente de agua 
"Sin nombre" ubicada en el costado izquierdo aguas abajo. 

• Durante la visita el señor Justo Heladio Ramírez, informa sobre la decisión de cancelar 
de manera total el cultivo de peces una vez haya cosechado los últimos peces de los 
tres (3) estanques en producción. 

• El agua para beneficio del predio 'Bella vista" es captada de forma directa en el cauce 
de la quebrada "Sin nombre" mediante una manguera de 3" 

• Posterior a la visita en campo el señor Justo Heladio Ramírez, allegó a la Corporación 
el oficio 134-0297-2019 de 16/07/2019 en donde informa la intención de terminar con 
la actividad piscícola en un término de 150 días calendario. Además, que no construirá 
la obra de captación y control del agua utilizada para beneficio de su predio; dada la 
suspensión total de los estanques piscícolas. 

• Es de aclarar que la fuente de agua de donde se benefician tanto la finca recreativa "El 
Paraíso" como la finca "Bella vista" no es la quebrada La Cristalina, sino que son dos 
(2) fuentes "Sin nombre". 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

En atención a la comunicación recibida del señor Surley Orlando Ruíz con radicado 134 - 0170 
-2019 de 12/04/2019, se realizó el recorrido por el predio "Bella vista" encontrándose lo 
siguiente: 

• No se observó tala de árboles nativos. 
• El ganado encontrado en este predio si bebe de la fuente "Sin nombre" de manera 
esporádica cada vez que los cambian de potrero. Además los semovientes cuentan con 
bebedero fuera del cauce de la quebrada. 
• Las dos (2) quebradas "Sin nombre" que cruzan por el predio "Bella vista" cuentan con 
buena cobertura vegetal en sus márgenes y son afluentes del río Dormilón. 
• El señor Surley Orlando Ruíz, se abastece de estas dos (2) fuentes de agua "Sin nombre" 
para los usos doméstico, pecuario y recreativo de la Finca recreativa "El Paraíso", según 
expediente 0566600222322. 

Conclusiones: No existen vertimientos de aguas residuales al suelo provenientes de los dos 
(2) estanques piscícolas localizados en la finca "Bella vista" hacia la fuente "Sin nombre" que 
abastece a la finca recreativa "El Paraíso" ubicada en la vereda San Francisco del municipio 
de San Luis; porque los dos (2) estanques han sido clausurados. 

"(...)" 

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 afectarlo. 

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..." 

DECRETO 2811 DE 1974 
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Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

Artículo 87 - Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, 
para consumo doméstico exclusivamente. 

Artículo 92 - Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente 
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de 
utilidad pública e interés social inherentes a la utilización. 
(. 9 

DECRETO 1076 DE 2015 

(...) 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o 
lavar en ellas utensilios, empaques .  o envases que los contengan o hayan 
contenido. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015 "Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." Y el artículo 
2.2.3.2.8.5. de la misma normativa dispone: "En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974." 

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 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉS 
DIRECTOR REGIO 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Expediente: 056800332518 
Aplicativo CITA 

SÁNCHEZ 
QUES 

Fecha 08/08/2019 
Proceso: Queja Ambiental 
Técnico Nancy García Muñoz 

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° 134-0293 del 31 de julio 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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO 
propietario de la FINCA BELLA VISTA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.385.742, para que dé cumplimiento a la siguiente obligación en un término de (60) 
sesenta días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Implementar la obra de captación y control exigida en el artículo segundo, numeral 
1, de la Resolución N° 134-0039 del 28 de marzo de 2012, mediante la cual se 
otorgó concesión de aguas en beneficio del predio denominado Bella Vista, 
ubicado en la vereda San Francisco, del municipio de San Luis. 

• Cercar el lindero de las fuentes hídricas con el propósito de controlar el paso de 
animales cerca al sitio, así como evitar la contaminación de las mismas con los 
desechos orgánicos de estos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO 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 personalmente de la presente decisión al señor 
JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO, teléfono: 3147474964, 3104608223. Vereda San 
Francisco del Municipio de San Luis. 

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: 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. 
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San Luis, 

Señor 
JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO 
Teléfono: 314 747 4064 
Correo electrónico: heladio-ramirez@hotmail.com   
Vereda San Francisco 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 056800332518. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

STOR 1,' kiattil v-00 SÁNCHEZ 
DIRECTOR ION BOSQUES 
Proyectó: Isabel C stina Guz .n B. Fecha 08/05/2019 
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