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RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIGS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legates. estatutarias, delegatarias, y
CONSIDERANDO

Que mediante las Resoluciones N° 133-0304 del 13 de julio del 2017 y. 133-0205 del 07 de
julio de 2016, se otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES a is sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, con Nit 901042376-2, a traves
de su Representante legal el senor Juan Carlos Restrepo Cardona identificado con cedula de
ciudadania numero 70.731.222. para el desarrollo de is actividad Ia cual se focalize en el
predio con FMI: 028-5105 de la vereda Rio Arriba del Municipio de Sons& (Expedientes N°
057560426627 y 057560224364)
Que en virtud del control y seguimiento que se debe realizar a la concesiOn de aguas y
permiso de vertimientos por La Corporacien, se practice de vista ocular et dia 03 de
septiembre de 2019, al Proyecto productivo TRUCHAS MAITAMA S.A.S, ubicado en la vereda
Rio Arriba -Chaverras del Municipio de SonsOn. a lo cual se gener6 et Informe Tecnico N° 1121333 del 13 de noviembre del 2019, dentro del cual se establecieron unas observaciones las
wales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se concluy6 lo
siguiente:

26. CONCLUSIONES:
RESPECTO AL CONTROL Y SEGUMENTO AL PERMS() DE VERTIAVENTOSEn La actualidad, Ia Sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S. cuenta con dos sistemas de
tratamiento de agues residuales domesticas: uno pars el restaurante y unidades sanitarias y
otro pare la parte administrative. Este Ultimo no se encuentra aprobado por la Corporecion.
Respecto al mantenimiento del STAR Zona restaurante, se infonna que periedicantente se
realize extraccion de lodos, sin embargo. este se encontrO completamente colmado. dejando
en evidencia la falta de actividades de mantenimiento. Ademas. en el expediente ambrental no
reposan certificados del manejo adecuado y ambientalmente seguro de estos lodos
(incluyendo transporte y disposiciOn final). y se desconocen las caracteristicas finales de este
vertimiento, en cumplirmento de lo establecido en la Resolucien No 0631 de 2015.
Respecto at sisterna de tratamiento de agues residuales no domesticas, de acuerdo a to
observed°, solo se ha implemented° una tramps grass, situacien que difiere
considerablemente del sistema aprobado en el permiso de vertimientos. Ademas. esta unidad
se encontre completamente colinatada, situaciOn qua ya habla side evidenciada por /a
Corporacion, y en efecto se establecieron unos requerimientos, entre los cuales se inclula. la
suspension de la labor de beneficio de la troche en este Lugar, hasta qua se implementen los
sistemas de tratamiento para estas aquas, quo por su color v grass afectan el recurso hidrico.
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El vertrmiento de los estanques piscicolas no se encuentra incluido dentro del permiso de
vertimientos otorgado. Ademas, no se Bevan registros del caudal vertido y se desconocen
las caracteristicas fisicoquimicas y microbiologicas del mismo, de acuerdo a lo
establecido en la Resolution No 0631 de 2015.
No se brinda mayor informaciOn de las activiclades de mantenimiento realaadas a los
estanques piscicolas, y se desconoce el protocol° pare el manejo y disposiciOn de los lodos y
sedimentos retirados de estos
A la fecha, la Sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, no ha dado cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolucid() No. 133- 0194 del 13 de julio de 2017,
incumpliendo las condiciones y obligaciones del permiso de vertimientos otorgado y los
requeritnientos realizados a traves del Oficio radicado No. CS-133.0062 del 07 de junio de
2018.
RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.
•

El Rio SonsOn este siendo canted° en su totalidad, rnediante una captacion artesanal sin
respetar el caudal ecolegico.
No se han presented° a la CorporaciOn los respectivos diserlos (pianos y memories de calculo
Jodi-aulico) de la obra de captaciOn y control de caudal a implementer en las fuentes
concesionadas, los cuales fueron exigidos en /a respective resoluciOn que °forge la concesiOn.
Adrcionalmente. se tiene instated° an bombeo sobre la quebrada El Aguila, para use piscicola
complementario, captacren que no se encuentra autoazeda par la CorporacrOn.
Se implemento una obra de ocupacrOn de cauce sobre el Rio Sonsdn, sin previa autorizaciOn
de la Corporation.

A la fecha la Sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, no ha dado cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolucien No. 133-0205 del 07 de Julio de 2016,
incumpliendo las condiciones Y obligaciones establecidas en la concesion de aquas.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de on ambiente nano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamienlo de los recursos naturales, pare garantizar su
desarrollo sostenible. so conservation, restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y
connotar los fedoras de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparaciOn de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn at Medlo Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: 'El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado
y los particulares cleben participar en su preservaciOn y manejo, que son de traded perblica e
interes social".
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Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El bienestar general y
et mejoramiento de la calidad de vide de la poblaciOn son finalidades sociales del Estado.
Sera objetivo fundamental de su actividad la soluciOn de las necesidades insatisfechas de
salud. de educaciOn, de saneamiento ambiental y de ague potable"
Que en relation con to responsabitidad en la conservacien y defensa del ambiente, es del
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitution Politica, segim el
cual, is actividad econemica y la iniciativa privada san libres pero ''dentro de los limites del
bien comun" y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T - 254 del 30 de junio de
1993, ha conceptuado con relacion a la defense del derecho al Medio Ambiente Sano:
...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la !boded de la
actividad econgtnica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
timitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo
econOmico sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos suhordinaban of interes privado que representa la actividad econOmica al interns
publico o social que exige la preservation del ambiente, de tat suerte que el particular debe
realizar su respective actividad economica dentro de los precisos memos que /e senate la ley
ambiental, los reglarnentos y las autorizaciones que debe oblener de la entitled responsable
del manejo del recurso o de su conservation. El deber de prevencitin, control del deterioto
ambiental, mitigacidn de los impactos, correccion y restautacien de los elementos ambientales
to cumple el Estado en diferentes formes, entre ellas la exigencia de la obtencion de licencias
ambientales.. ".
Clue la proteccion al media ambiente corresponde a uno de los rues importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del
ambiente y is preservacion de los recursos naturales.
Oue segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993. corresponde a las Corporaciones
Autenomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medici Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31 de to Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, Is evaluacion, control y seguimiento
ambiental de los usos del ague, suelo, aire y denies recursos naturales renovables, to cual
comprende la expedicien de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones.
autorizaciones y salvoconductos.
Que es funnier, de CORNARE propender par el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad,
planeacien y proporcionalidad. teniendo en cuenta para ello lo establecido en postulados del
desarrolio sostenible y sustentable.
Que teniendo en cuenta to anterior y hechas las considerations de orden juridico. conforme a
las funciones de control y seguimiento atribuidas a La Corporation al funcionamiento de la
concesion de agues y permiso de vertimientos otorgados pare et desarrolto de Is actividad
piscicola con fundamento en lo establecido en el Informe Tecnico N6 112-1333 del 13 de
noviembre del 2019, se tomaran unas determinaciones requiriendole el cumplimiento de unas
obligaciones a la sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, to cual se establecera en la parte
dispositiva del presente Acto.
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Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, con Nit
901.042.376-2, a traves de su Representante legal el senor JUAN CARLOS RESTREPO
CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 70.731.222, pare que presente en
un plazo de treinta (30) habiles, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones en to que respecta at permiso
de vertimientos:
1. Abstenerse de reatizar la labor de beneficio de la trucha en el sitio, haste que se
implementen los sistemas de tratamiento para estas agues, que por su color y contenido
de grasas afectan el recurso hidrico.
2. Proceder a implementer los sistemas de tratamiento autorizados en los permisos de
vertimientos y tramitar ante este despacho la respective modificacion del permiso de
vertimientos, a fin de incluir el sistema de tratamiento del area administrative e incluir el
vertimiento de los estanques piscicolas, con el Ileno de los requisitos legates establecidos
en el Decreto 1076 de 2015 y Decreto 050 de 2018 y la respective documentaciOn tecnica
que soporte dicha modific,acian.
3. Realizar la caracterizacibn de los sistemas de tratamiento y envie los informes segiin
terminos de referencia de la CorporaciOn, teniendo en cuenta:
✓ Para las descargas de aguas residuales domesticas: se realizara la tome de muestras
en las horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como
minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el
efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperature,
caudal y analizar los parametros que corresponden a to actividad segUn to establecido
en to Resolucion No. 0631 de 2015 "Por la cue! se establecen los parametros y los
valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficiales y a los sistemas de alcantarillado ptiblico y se dictan otras disposiczones".
Para Ia descarga de agues residuales no domesticas (provenientes de los estanques
piscicolas), se realizara la toma muestras durante una jornada de 24 horas (en el
afluente (entrada), analizando los parametros de DBO, DQO,SST, grasas y aceites) y
efluente (salida)) mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH,
temperature y caudal, y analizar los parametros que corresponden a la actividad segtin
lo estabiecido en Ia Resolucion N°631 de 2015 "Por la cue! se establecen los
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de aguas supetficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan
otras disposiciones" (Articulo 15). Ademas, las disposiciones establecidas a trues de
oficio radicado N° CS-130-0882 del 14 de febrero de 2019, en el cual se excluyen
parametros de dicha resolucion pare la produccion primaria del sector pisciculture cultivo de tilapia y trucha.
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Para Ia descarga de aguas residuales no domesticas (provenientes del area de
procesamiento de las truchas), la cual se debera elecuter posterior a la
implementation del sistema de tratamiento, ya aprobado por la Corporation: se
realizara la tome de muestras durante la jornada taboret, realizando un muestreo
compuesto. con toma alicuotas cads 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente
(salida) del sistema, asi: Tomando los datos de cameo: pH, temperature, caudal y
analizar los parametros que corresponden al articulo 12 de la Resolution 631 de 2015
"Elatiorachon de productos allinenticios".
Allegar las respectivas evidencias del mantenimiento de los sistemas de tratamiento y del
rnanejo ambientalmente seguro de lodos. grasas y natas. (Registro fotogratico.
certificados. entre otros). donde se especifique ctaramente la cantided, manejo,
tratamiento y/o disposition final de estos. incluyendo los certificados de disposition final
de las visceras.
5. Los sistemas de tratarniento de aguas residuales domesticas y no domesticas. deberan
contar con las respectivas cajas de inspection.
ARTiCULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, a traves de
su Representante legal el senor JUAN CARLOS RESTREPO CARDONA, pare que presente
en un plaza de treinta (30) habiles, canted() a parte: de la ejecutoria del presente ado
administrativo. de cumplimiento a las siguientes obliqaciones en to que respecta a Ia
concesion de aquas:
1. Abstenerse de manera inmediata, de realizar el bombeo de agua sobre la quebrada El
Aguila, pare use piscicola complementario, dado que este no cuenta con el respective
permiso de concesion de aguas.
Sobre la obra de captacien y control de caudal: presenter los disertos (pianos y memories
de calculo hidreulico) de las obras de captacien y control de caudal a Implementer en el
Rio Sonsen y la Q. El Aguila, para la respective evaluation por parte de la Corporation. de
tal manera que se garantice la derivation de los caudales otorgados de cada fuente y se
respete el caudal ecolegico.
3. Presenter el caudal a utilizer para mantener el nivel del Lago Artificial, el cual debe ser
impermeabilizado pare evitar vertimientos directos al suelo.
4. Presenter el Plan de contingencia en caso de avenida torrenciat de las fuentes Rio Sons&
y Quebrada el Aguila, por tener la explotacien piscicola ubicada en la ronda hidrica, tanto
del Rio Stinson como de la Quebrada el Aguila.
S. Presenter et Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA, pars lo que rests de
vigencia de la concesiOn de aguas, thligenciando et formato F-TA-50 version 04, el cual se
le envie al correo: leante.strepocarAyahoo.es.
ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, a traves de
su Representante legal el senor JUAN CARLOS RESTREPO CARDONA, pare que presente
en un plazo de treinta (30) habiles, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrative, de cumplimiento a is siguiente obligation: Tramitar la Autorizacion de
Ocupacien de Cauce pare el Puente que se construy6 sabre la quebrada El Aguila, los
requisitos pare dicho tramite se pueden consulter en la pagina web de Cornare, en el
link: htto://www,cornare.qov.coiservices1
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, a traves de su
Representante legal el senor JUAN CARLOS RESTREPO CARDONA, que la concesiOn
otorgada sobre la Quebrada El Aguila, fue Unicamente para use comercial en el restaurante.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente acto administrativo dara lugar a la aplicacion las sanciones que determina la Ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar,
ARTICULO SEXTO: NOTIF1CAR de manera personal el contenido de la presente actuation a
la sociedad TRUCHAS MAITAMA S.A.S, con Nit 901042376-2, a traves de su Representante
legal el senor JUAN CARLOS RESTREPO CARDONA.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno
guedando agotada la via administrativa conforme a fo dispuesto en los artfcuicis 75 y 87 del
Codigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrable°,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectd Abogada Dana Orbs Quintero / Faoha: 25 de nowembte de 2019/ Grupo Recurs° Hidrico
P esd Control y Segtamiento
E dientes. 057560426627 y 057560224364
A icativo' CONNECTOR
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