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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 Resolución N° 134-0133 del 16 de junio de 2017, se resolvió OTORGAR 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor ANDRÉS FLÓREZ ZAPATA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 98.636.736, para uso doméstico. pecuario y 
piscícola, en beneficio del predio ubicado en la vereda La Tebaida. del Municipio de San 
Luis. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, el día 16 octubre de 2019, 
personal técnico de esta Corporación procedió a realizar visita al predio de interés, de la 
cual se generó el Informe técnico N° 134-0465 del 14 de noviembre de 2019, dentro del 
cual se consignó lo siguiente: 

..) 
25. OBSERVACIONES: 

25. 1 De acuerdo con lo informado por la acompañante y o verificado en la visita al predio "Las 
Peceras" tenemos lo siguiente: 
• La explotación piscícola es manejada con un sistema eficiente de recirculación del agua para 
cultivar Tilapia Roja (Oreochrormis mosambicus) en un (1) estanque en tierra cubierto con 
8.000 peces de engorde. 
• Además tiene otro estanque de menor área con semilla de Tilapia roja (Oreochrormis 
mosambicus). 
• No realiza eviscerado de peces porque éstos son comercializados vivos y transportados 
mediante un camión cisterna. 
• Los otros seis (6) estanques en tierra están desocupados. 
• La vivienda es habitada de forma permanente por cuatro (4) personas y seis (6) transitorias. 
• En la finca se manejan (35) aves de corral (gallinas, patos, gansos y pavos de campo), dos 
(2) perros y dos (2) gatos. 
• El agua sobrante del estanque en producción de tilapia alimenta el lago de los patos. 
• De la bocatoma en la quebrada "La Alemania" se abastece además el estadero "El 
Castellón" del señor Bernardo sin más datos ubicado en la margen izquierda de la autopista 
Bogotá - Medellín. 
• Se constató un buen caudal ecológico en la quebrada "La Alemania". 
• La fuente de agua "La Alemania" suministra el agua para los usos piscícola y pecuario y la 
"Sin nombre" para el uso doméstico; dichas fuentes de agua son afluentes de la quebrada La 
Tebaida. 
• Se realizaron los dos (2) aforos en época de lluvias. 
• Quebrada "Sin nombre": 0.5040 Useg 
• Quebrada "La Alemania": 0.4834 Useg. 
• En la actualidad capta para el uso doméstico 0.5040 Useg; para los usos pecuario y 
piscícola 0.4834 Useg; para un total de 0.9874 Useg; caudales inferiores a los otorgados en la 
Resolución 134-0133-2017 de 16/06/2017. 
• La Resolución 134-0133 -2017 de 16/06/2017 está vigente hasta el 20/06/2027. 
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CUMPLIDO 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales de la vivienda no está funcionando porque 
está colmatado y desde hace tres (3) meses de forma aproximada está descargando 
directamente a la quebrada La Tebaida. 	 - 
• Consultada la base de datos documental de la Corporación se constató que el señor Andrés 
Flórez Zapata, inició el trámite para el Permiso de vertimientos, según solicitud 134-0453-2018 
de 15-11-2018 (expediente 056600431895), el cual fue archivado por desistimiento tácito (auto 
134-0146-2019 de 21-06-2019), por lo tanto, la actividad piscícola no contó con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
• El señor Andrés Flórez Zapata, tiene la intención de finalizar con la actividad piscícola en 
unos seis (6) meses. 

Peqterirneta o Compr 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

26. CONCLUSIONES 

26.1 El señor Andrés Flórez Zapata, está captando un menor caudal al autorizado en la 
Resolución 134 - 0133 -2017 de 16/06/2017 por lo tanto, no afecta de forma negativa el caudal 
de la fuente La Alemania puesto que hace un uso racional del agua en la finca "Las Peceras" 
de la vereda La Tebaida del municipio de San Luis. 
26.2 La actividad piscícola si generó alteraciones negativas a los Recursos Naturales y en 
particular al agua; porque no contó con un sistema de tratamiento de aguas residuales para 
los vertimientos en la misma. 
26.3 Existen vertimientos de aguas residuales domésticas directas a la quebrada La Tebaida; 
porque el tanque séptico de la vivienda está colmatado. 
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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 afectar o. 

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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

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. 

DECRETO 1076 DE 2015 

(...) 
Articulo 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: 

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. 
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Artículo 2.2,3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el articulo 2.2.3.2.7.1 de 
este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de 
vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del 
agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o 
concesión. 
(..)  

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 expuesto y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N' 134-0465 del 14 de noviembre de 
2019, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

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 ANDRÉS FLÓREZ ZAPATA, identificado 
con cédula de ciudadanía N' 98 636.736, para que. en un término de treinta (30) días 
calendario, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé 
cumplimento a la siguiente obligación: 

1. Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas de la vivienda para disminuir la contaminación a la fuente de agua La 
Tebaida. 

2. Ajustarse a la normatividad ambiental vigente tramitando ante esta Corporación los 
respectivos permisos ambientales para el desarrollo de la actividad piscícola e 
implementar las medidas necesarias para evitar la contaminación de las fuentes de 
agua. 

3. Clausurar los estanques piscícolas de manera que no se conviertan en un foco de 
contaminación y de reproducción de plagas y de insectos vectores de 
enfermedades. 

4. Finalizar con la actividad piscícola, por no contar con un sistema de tratamiento de 
las aguas residuales. 

5. Tramitar ante la Corporación la modificación de la Concesión de aguas. 
6. Evitar las fugas de las tilapias (semillas reproducidas en el estanque) a las fuentes 

de agua cercanas. 



POR 

vARTICULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor 
ANDRÉS FLOREZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.636.736, 
residente de la vereda La Tebaida, predio denominado Las Peceras, del municipio de San 
Luis. Quien se puede localizar en el teléfono celular 304 205 11 51 o en el correo 
electrónico florez. andresagmail.com   

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 CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Wéb, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

it 

ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: is bel Cristina Guzmán B. Fecha 04/1212019 
Asunto: 056600227717 
Proceso: Trámite ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Nancy García M. 
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San Luis, 

Señor 
ANDRÉS FLÓREZ ZAPATA 
Teléfono celular 304 205 11 51 
Correo electrónico florezandresaqmail, com 
Vereda La Tebaida, predio denominado Las Peceras 
Municipio de San Luis 
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Atentamente, 

CO SANCHEZ 
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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 056600227717. 

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 informarnos, 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. 
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