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RESOLUCION No 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE". En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

en especial lás previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE, le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 132-0192-2019 del 20 de agosto de 2019, notificado de manera 
personal el 26 de agosto de 2019, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor TRISTAN 
ALEJO MEJÍA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 8.250.878 para el tratamiento y disposición 
final de las Aguas Residuales Domesticas —ARD- y Pecuarias (hoy No Domésticas —ARnD-) generadas en la 
Finca denominada "La Merced', para 1Testanques piscícolas en un espejo de agua de 1800m2, ubicado en la 
vereda San Blas del municipio de San Carlos, con folio de matrícula inmobiliaria 018-30811. 

Que funcionarios de la Corporación en atención al Auto anteriormente relacionado, procedieron a realizar visita 
al predio el 13 de agosto 2020, generándose el Informe Técnico con radicado 132-0288-2020 del 04 de 
septiembre de 2020, donde concluyó lo siguiente 

CONCLUSIONES: 

"En el predio denominado "Unidad Productiva Piscícola La Merced", ubicado en la vereda San Blas, 
del municipio de San Carlos, propiedad del señor TRISTÁN ALEJO MEJÍA RES TREPO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 8.250.878, no se está realizando la actividad piscícola, para la cual fue 
otorgado el Permiso de Vertimientos, ya que el lugar por ser considerado una vivienda rural dispersa, 
no requiere permiso de vertimientos páralas Aguas Residuales Domésticas — ARD. 

Los residuos sólidos (lodos) provenientes los estanques piscícolas, fueron dispuestos correctamente, 
como abono en el sitio. 

No se évidenció alteración en las características organolépticas de la fuente receptora denominada "La 
Merced", a la cual descarga el sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas — STARD. 

La resolución 132-192-2019 del 20/08/2019 tiene una vigencia hasta el 09/09/2029" 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El articulo 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 según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, borresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y.12, se establece como funciones de las Corporaciones, 
Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, 
las contribuciones, tasas derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos,. 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 

Que el Articulo '3 de la Ley 1437 de 2011,. 	establece los Principios rectores de la actuación y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana;  los cuales, para estos efectos citaremos los 
numerales 1,7 y 11, a saber 

Artículo 3°. Principios. 

• 

1. 'In virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad 
con las normas de procedimiento y competencia establécidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de 
los derechos de representación, defensa y contradicción". 

7. "En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por 
sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los 
reglamentos". 

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, dé acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". 	• 

Que' en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico 132-0288-2020 del 04 de septiembre de 2020, se conceptúa que en el predio 
denominado "Unidad Productiva Piscícola La Merced", ubicado en la vereda San Blas, del municipio de San 
Carlos; propiedad del señor TRISTÁN ALEJO MEJÍA RESTREPO, identificado con cédula, de ciudadanía No. 
8.250.878, no se está realizando la actividad piscícola, para la cual fue otorgado el Permiso de Vertimientos, ya 
que el lugar por ser considerado una' vivienda rural dispersa, no requiere permiso de vertimientos para las 
Aguas Residuales Domésticas — ARD. En ese sentido se requiere que el señor TRISTÁN ALEJO MEJÍA ' 
RESTREPO informe de forma escrita, el deseo de continuar o no con el permiso de vertimientos otorgado por 
La Corporación a través de la Resolución 132-0192-2019 del 20 de agosto dé 2019. 

Vigente desde. 
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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 es competente el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor TRISTAN ALEJO MEJÍA RESTREPO, identificado con cedula de 
ciudadanía 8.250.878, para que en el término de treinta (30) días hábiles  contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, informe de forma escrita, el deseo de continuar o no con el permiso de 
vertimientos otorgado por La Corporación a través de la Resolución 132-0192-2019 del 20 de agosto de 2019, 
para las agua'residuales domésticas y no domésticas (actividad piscícola), en su predio denominado "La 
Merced", ubicado en la vereda San Blas, del municipio de San Carlos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la parte interesada 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. 

Parágrafo: Comare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo al señor TRISTÁN ALEJO MEJÍA 
RESTREPO, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra la presente áctuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de Comare, a 
través de la página web www.comare.gov.co, conforme lo.dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 	. 

Dado en el Municipio de Guatapé. 

NOTIFIQUESÉ, PUBLIQUESE 1; CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.649.04.32117 
Fecha: 08/09/2020 
Proyectó: Abogado Polania 
Técnico: J. Duque 
Dependencia: Regional Aguas 
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Señor 
LIBARDO DE JESUS CIRO MORALES 
Alcalde Municipal San Rafael 
Dirección: calle 20 No 20-19 
Teléfono: 3102281635 
San Rafael (Antioquia) 

Asunto: Respuesta solicitud aprovechamiento forestal arboles aislados de urgencia manifiesta, -coni  
radicado 132-0295-2020 del 19 de Agosto de2020 

Expediente: 05667162020 

Respetado señor 

En atención a la solicitud del asunto, en él cual usted requiere la tala de 2 árboles, de la especie 
Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), nos permitimos informarle que personal de la Corporación, 
realizó la respectiva evaluación técnica el día 01 de Septiembre del presente año, a su pedio PK-
PREDIOS 6671001001000800006, Matricula 0072491, localizado en el sector El Tejar del Municipio 
de San Rafael, con coordenadas Longitud:-75°1'22'W y Latitud: 6°17'45"N, éncontrando lo siguiente: 

1. Observaciones: 
1.1 Los árboles de la especie Guayacán (Tabebuia chrysantha) muy jóvenes con poco tiempo de 

siembra, se encuentra en- buenas condiciones fitosanitarias, no presenta daños mecánicos, al 
momento no representan riesgo para las estructuras del sector, pues los arboles presentan un 
fuste firme, sus ramificaciones se encuentran a partir de los 1,90 m y cuyas ramas se extienden 
oblicuamente hacia el centro del árbol manteniendo su equilibrio. 

1.2 Es predecible que a medida que pase el tiempo el desarrollo normal del sistema radicular, puedan 
generar daños a- pisos, muros o a redes de servicios públicos súbterráneas por la cercanía a las 
infraestructuras, por lo que pueden representar riesgos más adelante. 

1.3 Los árboles se encuentran jóvenes y en etapa de crecimiento, por lo que es posible realizar su 
trasplante a otros sitios donde se puedan desarrollar sin 'representar riesgo por su ubicación. 

1.4 La relación de los árboles y característica dasométrica se presenta en la siguiente tabla: 

Familia Nombre cientifico Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(cm) 
Cantidad- 

, 

Volumen 
total 
(m3) . 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 	, 
aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 
Bignoniaceae Tabebiña chrysantha Guayacán 2,5 7 1 . 	' trasplante • 

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Guayacán 3,0 11 1 trasPlante 

TOTAL 2 

1.1. Coordenadas del predio 

Longitud (W) - X Latitud (N) Y 2 (msnm) 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos Altitud 

-75 1 22 6 17 45 1.010 
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1.2. Registro Fotográfico: 

Arto! uno (1) especie Guayacán 

 

altor dos (2) Guayacán 

  

2. Recomendaciones: 

No autorizar la tala de los dos (2) árboles de la especie Guayacán ya que se encuentran en 
buenas condiciones fitosanitarias, no presenta daños mecánicos y al momento no representa 
riesgo para las estructuras del sector. 
Autorizar el trasplante de los dos (2) árboles de la especie Guayacán a un sitio adecuado 
donde se puedan desarrollar sin que representen riesgo por su ubicación. 
Conceder un plazo de un (1) mes para que se realice el trasplante de los árboles o realizar la 
poda técnica de las ramas laterales y de la copa, para controlar su crecimiento y disminuir los 
riesgos que puedan representar más adelante. 

Estaremos atentos a cualquier inquietud. 

Atentamente. 

José Fernando López Ortiz 
Director Regional Aguas 
Proyecto: Henry Marín Jiménez. 
Fecha elaboración: 08-09-2020 
1 Reviso: Iván Puche (08-09-2020) 
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