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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES Y SE FORMULAN
UNOS REQUERIMIENTOS
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACK5N AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de
sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N° 131-0822 del 11 de septiembre del 2012, se °tory)
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S —
Granja San Lorenzo. identificada con Nit. 800.192.049-5, a traves de su Representante
Legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania
numero 79,268.872, en un caudal de 521,57 L/s, en beneficio de los predios identificados con
FM1018-36102 y 018-37708, ubicados en la Vereda San Lorenzo del Municipio del Carmen de
Viboral. (Expediente N° 051480214516).
Que a traves de la ResoluciOn N° 112-1918 del 12 de mayo de 2014, se otorgO PERMISO DE
VERTIMIENTOS, a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., Representada Legalmente por
el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para el sistemas de tratamiento y disposiciOn
final de las aguas residuales domesticas e industriales a generarse en dos (2) viviendas de la
Granja Piscicola "San Lorenzo", en los predios identificados con FMI 018-36102 y 01837708, ubicados en la vereda San Lorenzo del Municipio del Carmen de Viboral. (Expediente
N° 051480417889).
Que en uso de Ia facultad de control y seguimiento y en atenciOn a la informaciOn recibida por
parte de Ia UMATA del municipio de El Municipio de El Carmen de Viboral bajo el Radicado N°
131-9152 del 27 de noviembre de 2017, se realizO visita tecnica a Ia truchera San Lorenzo el
dfa 13 de diciembre de 2017 quien estaba operada por Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA
S.A.S Granja San Lorenzo, a fin de verificar su estado y funcionamiento, dado el suceso
reportado en el del Rio San Lorenzo el dia 16 de septiembre del 2017, a lo cual se genera el
lnforme Tecnico N° 112-0058 24 de enero del 2018.
Que por medio del Auto N°112-0111 del 2 de febrero de 2018, se requirio a la sociedad
TRUCHAS BELMIRA S.A.S Granja San Lorenzo, a traves de su Representante Legal el
senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para que para que informe si continuara con
el desarrollo de la actividad piscicola en Ia Granja San Lorenzo, ubicada en Ia vereda
San Lorenzo del Municipio de El Carmen de Viboral, a fin de tomar determinaciones
frente a las obliqaciones inherentes a la concesion de aquas otorqada mediante la
Resolucion N° 131-0822 del 11 de septiembre de 2012, entre ellas el pago de Ia tasa por
use del recurso hidrico.
Que mediante la Resolucion N° 112-0673 del 23 de febrero de 2018, se autoriz6 LA CESION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y EL
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgados mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11 de
septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de mayo de 2014, a la sociedad TRUCHAS BELMIRA
S.A.S (Granja San Lorenzo), a traves de su Representante Legal el senor CRISANTO
MONTAGUT CIFUENTES, en favor de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AZUL DEL MAR S.A.S., a traves de su Representante Legal is senora FLOR MARINA
GALEANO HERRERA.
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Que en el articulo cuarto de Ia mencionada Resolucion, se suspendio LA CONCESIoN DE
AGUAS SUPERFICIALES Y EL PERMISO DE VERTIMIENTOS, por el termino de dos
meses, otorgados mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11 de septiembre de 2012 y
112-1918 del 12 de mayo de 2014, toda vez que la actividad piscicola no se encontraba en
operaciOn y se le inform6 a Ia sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL
MAR S.A.S., a traves de su Representante Legal la senora FLOR MARINA GALEANO
HERRERA, que debia de comunicar el estado de las reparaciones, los mantenimientos
realizados y la fecha exacta de entrada en operacion, a efectos del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a los asuntos ambientales y en especial al cobra de Ia tasa por uso.
Que por medio del Oficio Radicado N°130-3362 del 27 de junio de 2018, La CorporaciOn dio
respuesta a is comunicacion presentada por Ia la sociedad COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S., en los siguientes terminos:
"...La cesiOn derechos y obligaciones autorizada bajo /a Resolucian N° 112-0673 del 23 de febrero
de 2018 del permiso vertimiento y la concesidn de aguas otorgados mediante las Resoluciones N°
131-0822 del 11 de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de mayo de 2014, a favor de la
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S., se autoriza en razan de la
solicitud presentada Oficio Radicado N° 131-1361 del 12 de febrero de 2018 la aim! firmada por
ambas partes, observandose una clara manifestacion, por parte del cesionario de ser el nuevo
titular y beneficiario de los asuntos amblentales, por tal motivo no viable suspender los efectos de
dicha autorizacian, puesto que dicho acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado, y
los efectos legates del mismo encuentran vigentes.
Por otra parte, se informo en el articulo cuarto, que la concesiOn de aguas superficiales y e/
permiso de vertimientos, se suspendian por el tOrmino de dos (02) meses, con el propOsito de que
realizaran las reparaciones y los mantenimientos necesarios pare la entrada en operacidn de la
actividad piscicola, y que en dicho plaza tenian Ia obligacian de comunicar Ia ejecucion de dichas
acciones, dicho plazo se cumplia el pasado 10 de junio del presente ano y a Ia fecha no se ha
dada respuesta clara del estado en el que se encuentra dicha actividad.
Por consiguiente, cuenta con un plazo de 15 dias calendario, contados a partir del recibido de
la presente comunicaciOn para presentar las evidencias que permitan verificar, que desde el
10 de junio, no se ha aprovechado el recurso hidrico para el desarrollo de la actividad, de lo
contrario se entiende levantada
suspension la concesion de aguas superficiales y el
permiso de vertimientos y por ende debera cumplimiento a la obligaciones que aNa lugar y
al cobro de la tasa por uso a partir de esa fecha...".

Que bajo el Escrito Radicado N° 112-2821 del 15 de agosto de 2018, la sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S., allegO solicitud de
suspension de los permisos ambientales de concesiOn de aguas y vertimientos otorgados,
hasta tanto entre en funcionamiento nuevamente Ia truchera argumentando lo siguiente:
"...Muy comedidamente solicito suspensian a la truchera SAN LORENZO en el Carmen par la
razOn de los hechos que se presentaron en mes de septiembre de 2017 en la truchera San
Lorenzo estando en poder de los senores Truchas Belmira recibida en el mes de febrero 2018, la
cual esta en reparacion por los danos tan grandes en estanques, sale de produccion todo en
general..."
Que el Radicado en mencion, contiene dos CDs dentro de los cuales se ad untan dos videos
de Ia operaciOn de la actividad piscicola en Ia Graja San Lorenzo.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un atnbiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraciOn o sustitucion...
Que la protecciOn al media ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 9 y 12, se establecen como
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales:
"9). Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley
pare el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y
concesiones pare aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
12). la evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos del ague, el sue/o, el afire y los
dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisian o incorporation
de sustancias o residues liquides, salidos y gaseosos, a las agues en cualquiera de sus formas, al
afire o a los suelos, as! come los vertimientos o emisiones que puedan causer dana a poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedition de las respectivas
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos".
Que el Articulo 3 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitution Politica, en la Parte Primera de este Codigo y en las !eyes especiales.
Que el articulo 161, de la Ley 1564 de 2012, COdigo General del Proceso, estipula respecto a
la suspensiOn:
El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretara la suspensiOn del
proceso en los siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamerite de lo que se decide en otro
proceso judicial que verse sobre cuestiOn que sea imposible de ventilar en aquel como exception a
rnediante demanda de reconvencion. El proceso ejecutivo no se suspenders porque exista un
proceso declarative iniciado antes o despues de aquel, que verse sabre la validez o la autenticidad
del fitulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos coma excepcian.
2. Cuando las partes la pidan de comOn acuerdo, por tiempo determinado. La presentaci6n
verbal a escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes
hayan convenido otra cosa..." (Negrillas fuera del texto original).
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores cansideraciones de orden juridico y
atendiendo lo solicitado en el Escrito Radicado N° 112-2821 del 15 de agosto de 2018, y a la
Iuz de los principios consagrados en Ia ConstituciOn politica y en el articulo 3 de la Ley 1437
de 2011 en sus numerates 10 principio de coordinacion y 11 principio de eficacia, se
suspenderan LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y EL PERMISO DE
VERTIMIENTOS, otorgados mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11 de septiembre de
2012 y 112-1918 del 12 de mayo de 2014, hasta tanto, entre en operacion Ia actividad
piscicola en la Granja San Lorenzo, lo cual quedara expresado en Ia parte dispositiva del
presente acto administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturates de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentabte.
Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER a Ia sociedad COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S., identificada con Nit. 830.513.635-1, a trues de su
Representante Legal la senora FLOR MARINA GALEANO HERRERA, identificada con
cedula de ciudadania nOmero 43.556.814, LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y
EL PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgados mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11
de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de mayo de 2014, hasta tanto, entre en operaciOn la
actividad piscicola en Ia Granja San Lorenzo.
PARAGRAFO: La presente suspension rige a partir del 10 de junio del 2018, lo 'ulterior a
efectos del cobra de la Tasa por Usa.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AZUL DEL MAR S.A.S., a traves de su Representante Legal la senora FLOR MARINA
GALEANO HERRERA, que debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones.
1. Dar avisa a is corporaciOn una vez entre en funcionamiento Ia truchera y reportar las
mediciones de los caudales.
No podra hacer use de la concesiOn de aguas superficiales y el permiso de
vertimientos, hasta que se la suspensiOn sea levantada y se de el reinicio de los
mismos mediante acto administrativo.
En el tiempo de Ia suspension debera informado el estada de las reparaciones, los
mantenimientos realizados y Ia fecha probable de entrada en operacion de la actividad
piscicola.
ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo at Grupo de Recurso
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursas Naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento.
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones cantenidas en Ia
presente resoluciOn darn lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S., a traves de su
Representante Legal la senora FLOR MARINA GALEANO HERRERA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: INDICAR que Contra el presente Acto Administrativo, no procede
recurso alguno quedando agotada Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo
75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JA IER PARRA EDOYA
SU DIRECTOR E RECURSOS NATURALES
Proy cto. Abogade Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 31 de agosto de 2018
Revi abogada Diana Uribe Quintero
Exp tentes. 051480214516 y 051480417889.
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