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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 Resolución N° 134-0106 del 29 de agosto de 2012, se resolvió OTORGAR una 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al establecimiento comercial HOTEL CAMPO 
VERDE, identificado con NIT 900.337.942-5, ubicado en el corregimiento Doradal del 
municipio de Puerto Triunfo, con FMI 028-2597, representado legalmente por el señor 
ARGEMIRO OCAMPO AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía 70.351.105, en un 
caudal del 1,54 L/s, para uso doméstico del hotel y restaurante Campo Verde. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, el día 05 de junio de 2019, 
funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita técnica al sitio de interés, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 134-0106 del 
29 de agosto de 2012, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas, generándose 
el Informe Técnico N° 134-0234 del 19 de junio de 2019, donde se observó y concluyó 
siguiente: 

"(- -) 
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Observaciones: 
El día 05 de mayo de 2019, se realiza visita de control y seguimiento a la concesión de aguas 
otorgada al señor Argemiro Ocampo Aguirre, quien nos acompañó, encontrándose lo 
siguiente: 

• Se realizó el recorrido por el hotel y restaurante Campo Verde y el punto de captación, 
en la actualidad está haciendo uso de la concesión de aguas. 

• El punto donde están captando el recurso hídrico para el hotel y el restaurante campo 
verde se está haciendo de la fuente de dos quebradas, esta cuenta con muy buena 
cobertura vegetal como son teca y arboles maderables de la región Almendrón 
(cariocar amigdaliferum ), Castaño (costanea sativa ), Choiba ( dipterix oleífera), Caoba 
(swietenia macrophylla ), Majagua ( Rollinia sp ). 

• La fuente Dos Quebradas cuenta con un caudal de 32 l/s, de esta también se abastece 
el acueducto de Doradal. Se observa un caudal remanente en la obra de captación 
pues el rebose es suficiente y llega de nuevo a la misma fuente. 

• NO fue posible verificar si el caudal otorgado (1.64 I/S) es que realmente está tomando 
para el desarrollo sus actividades, pues la fuente estaba crecida por las lluvias 
presentadas en los días anteriores. 

• Cuenta con un sistema de bombeo para llevar el agua hasta el tanque de 
almacenamiento y de allí al predio, pero No se observó ningún medidor en la salida del 
sistema de la bomba, como se le había solicitado para el control de caudales. 

• El Hotel y Restaurante Campo Verde cuenta con muy buen manejo de los residuos 
sólidos que se generan en las actividades. 

• Cuenta con el permiso de Vertimientos, reposa en el expediente N° 055910423319, 
Con un Auto N° 134-0034 del 22 de enero del 2016, por medio del cual se da inicio a 
una solicitud de un permiso de vertimientos. 

• El informe técnico de permiso de vertimientos N° 134-0177 del 12 de marzo del 2016. 
• La Resolucion N°134-0117 de 13 de Abril del 2016, por medio de la cual se otorga un 

permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones. 
• A la fecha No ha presentado el plan quinquenal, pues no reposa en el expediente. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

Si 	NO ' PARCIAL 

El sistema de medición de 
caudal 	de 	salida 	de 	la 
bomba 	y 	loa 	registros 
• riódicos 

5 junio 2019 

bomba.  

x 

No 	se 	observó  
ningún medidor en la  
salida del sistema de 

Presentar 	diseños 	de 	la 
obra 	a 	implementar 	, 
teniendo en cuenta que es 
a 	través 	de 	sistema 	de 
bombeo 

x No se ha presentado 

El 	plan 	quinquenal 
requerido en la resolución x 

° 057560214820 no  
En el expediente con 
N 
reposa 	el 	plan 
uin uenal 

Buen manejo de Residuos 
solido, 

5 junto 2019 x 

Permiso de vertimientos 13 abril de 2016 x _±Exp 055910423319 
 

CONCLUSIONES 

• El señor Argemiro Ocampo Aguirre, está haciendo uso del recurso hídrico, no se 
observan afectaciones ambientales negativas a los recursos naturales. 

• Para el cumplimiento total de la resolución N° 134-0106 del 29 de agosto de 2012, falta 
la instalación del medidor para el control de caudal y para llevar los registro periódicos 
(diarios o semanales) y presentarlos a la Corporación de manera anual con su 
respectivo análisis en Lis. 

• Presentar los diseños de la obra implementada, el caudal otorgado es de 1.641/s 
• No fue posible realizar el aforo para verificar si el caudal otorgado por la Corporación 

es la que realmente está tomando para su actividad comercial. 

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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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, 
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''''''744¿/701 o,A4 REGIOS  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° 134-0234 del 19 de junio 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 ARGEMIRO OCAMPO AGUIRRE, identificado 
con cédula de ciudadanía 70.351.105, en calidad de representante legal del HOTEL CAMPO 
VERDE, identificado con NIT 900.337.942-5, ubicado en el corregimiento Doradal del 
municipio de Puerto Triunfo, con FMI 028-2597, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones en un término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto administrativo: 

1. Instalar el sistema medición de caudales en la tubería de salida de la bomba con el 
propósito de ejercer control sobre los caudales. 

2. Presentar ante esta Corporación los diseños de la obra de captación. 
3. Presentar ante esta Corporación el Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA). 

PARÁGRAFO: La Corporación no entregará salvoconductos de movilización de la madera 
producto de dicho aprovechamiento y debe ser utilizada en el mismo predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR 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 TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor ARGEMIRO OCAMPO 
RAMÍREZ, quien se puede localizar en el kilómetro 163 de la Autopista Medellín-Bogotá, 
corregimiento de Doradal, del Municipio de Puerto Triunfo. 

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. 

Asunto: Control y seguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Expediente: 057560214820 
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Señor 
ARGEMIRO OCAMPO RAMÍREZ 
Kilómetro 163 de la Autopista Medellín-Bogotá, corregimiento de Doradal 
Municipio de Puerto Triunfo 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 057560214820. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
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