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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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso
de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución 134-0032 del 01 de marzo de 2018, se resolvió OTORGAR
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario, al señor
HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.191.656, en calidad de tenedor, en beneficio del predio denominado "Finca La
Hermita", ubicado en la Vereda la Garrucha del Municipio de San Luis.
Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta
Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 11 de octubre de 2019, de la cual
emanó Informe técnico con radicado No. 134-0441 del 30 de octubre de 2019, dentro del
cual se consignó lo siguiente:
"(
25. OBSERVACIONES:
25.1 En el predio identificado como "La Hermita" se desarrolla una actividad piscícola mediante el
sistema BIOFLOC (BFT) bajo la firma de la empresa UPP- Unidad productiva para piscicultura
Samaná River Fish.
25.2 De acuerdo con la información suministrada por el señor Hugo Mario Gutiérrez Blanco de
forma telefónica, el nuevo propietario del predio "La Hermita" es el señor Samuel de Jesús Cito
Quinchiá, residente en la vereda La Garrucha del municipio de San Luis y quien se puede localizar
mediante el celular 314 717 39 20.
25.3 La UPP - Unidad productiva para piscicultura cuenta con seis (6) estanques tipo jaulas
metálicas forradas en geomenbrana para engorde de Tilapia roja (Oreochromis sp) y cachama
blanca (Piaractus brachypomus), en la actualidad maneja entre 8.000 a 9.000 peces por estanque
para un total de 54.000.
25.4 De un total de (11) estanques, cinco (5) están vacíos.
25.5 En la vivienda habitan de forma permanente dos (2) personas y manejan (35) aves de corral.
25.6 La vivienda cuenta con una (1) unidad sanitaria, no posee sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas y al parecer vierte las aguas negras al río Samaná norte.
25.7 El aforo se realizó en época de lluvia en cada una de las seis (6) mangueras que alimentan a
los estanques
25.8 Se realizaron seis (6) aforos y de acuerdo con los cálculos está captando 1.838 Useg, con
1.419 Useg más de lo otorgado mediante la Resolución 134-0032-2018 de 01/03/2018.
25.9 La fuente de agua "Sin nombre" es un pequeño afloramiento ubicado en la finca "La Hermita"
que surte a la UPP Unidad productiva para piscicultura y es afluente del río Samaná Norte.
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eviscerado de los peces se realiza cada dos (2) meses, el día de la visita se observó una tubería
que conduce los vertimientos de éste eviscerado al suelo y luego por la acción de escorrentía van
al río Samaná norte.
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134-0032 - 2018 de01
ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO

OBSERVACIONES

SI
Articulo te:
Otorgar Concesión de aguas superficial para
uso doméstico (00492 Llseg) y pecuario
(piscicola 0 37 liseg) al señor Hugo Mario
Gutierrez Blanco, en calidad de tenedor y en
beneficio del predio denominado finca la
11 10Q010
Hermita' ubicada en la vereda La Garr
del muntripro de San Luis.
Parágrafo segundo: La vigencia de la
presente concesión de aguas, será de diez
(10) años, contados a partir de la notificación
4' del presente acto administrativo,
Artículo 2°:
Requerir al señor Hugo Mano Gutiérrez
Blanco, en calidad de tenedor para que un
plazo máximo de (60) dias contados a partir
de la ejecutoria de la presente actuación,
cumpla con las siguientes obligaciones
• Respetar un caudal ecológico en el
sitio de captación y que en caso de
llegar a presentarse sobrantes en
las obras de aprovechamiento
(tanque desarenados y
de iti1Or2019
almacenamiento), se deberán
conducir por tubería a la misma
fuente para prevenir la socavación
y erosión del suelo
• Garantizar el tratamiento de las
aguas residuales (domésticas y no
domésticas) generadas por su
actividad. antes de disponer su
Oyente a un cuerpo de agua,
alcantarillado o al suelo_

La finca la Herrnita' tiene un
nuevo propietario, senior
Samuel de Jesus Ciro
Ouinchia.

No cuenta con la obra de
captación y de control del flujo
de agua
No
posee sistema de
tratamiento de las aguas
residuales domésticas y no
domésticas.

Otras situaciones encontradas en la visita: NA
26. CONCLUSIONES
26.1 En la UPP- Unidad productiva para piscicultura Samaná River Fish, se está captando 1.838
Useg, con 1.419 Useg más de lo otorgado en la Resolución 134-0032-2018 de 01/03/2018.
26.2 La Concesión de aguas se encuentra vigente, porque la Resolución 134-0032 - 2018 de
01/03/2018 vence el 02/03/2028.
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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 afectarlo.
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 artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso,
conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo."
Que de conformidad con el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015 "Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto."
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.
Que el mismo Decreto, en su artículo 2.2.3.3.5.7, dispone: Con fundamento en la
clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en
los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe
técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
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.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y
se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte
dispositiva del presente Acto.
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 HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.191.656, para que, en un término de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo, dé
cumplimiento a la siguiente obligación:
Tramitar ante esta Corporación la modificación (aumento de caudal) de la
Resolución 134-0032 del 01 de marzo de 2018, por medio de la cual se resolvió
OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso doméstico y
pecuario.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.191.656, para que, en un término de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo, dé
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
Implementar una obra de captación y control a fin de garantizar la toma del caudal
otorgado y respetar un caudal ecológico en el sitio de captación. En caso de llegar
a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y
de almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para
prevenir la socavación y erosión del suelo.
Realizar una adecuada disposición del viscerado de los peces.
Dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la Resolución 134-0325 del 23
de octubre de 2019, mediante la cual se otorgó un PERMISO DE
VERTIMIENTOS.
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor
HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.191.656. Quien se puede localizar en el teléfono celular 311 342 75 23 y tiene su
domicilio en la CII 18 con Cra 19, zona urbana, del municipio de San Luis. Correo
electrónico ingepromocolaqmail.com, p-romocohda476ahotmmail.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.
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ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: 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

S OROLCO SÁNCHEZ
NÉSTOR...
DIRECTOR GIONAL BOSQUES
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha 21/11/2019
Expediente: 056600229459 / Relacionado con el Expedien 056600432100
Asunto: Control y seguimiento
Proceso Trámite ambiental
Aplicativo CONNECTOR
Técnico Nancy García M.

,Q,e1 frItiyarnOcesuon 9L35,9,QiélernIttbige pativa y transparentq_am 86N 01
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tc s RNeo - Nare "CORNARE"
38-3
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medeflfn Bogotá 8 Santuario Antioquea.
520 I I 70 - 546 16 16. Fax 544 02 29. www.cornare.gov.ca E rr aL cflentedcomaregov,co
Regionales. 520-11-70 Valles de San NkCOiCtS Ext. 401-461. Póromo: Ext 532. Aguas N/: 502 sques: 834 85
Porte Nus: 866 01 26, Tecnoparque las 011v 544
CITES Aeropuerto José Mona CtxOovo - Telefax: (054) 534
287

CORNARE

Número de Expediente: 056600279459

NÚMERO RADICADO:
Sede 3 Regional:
liriG (te irieuneni:11

134-0355-2019
Rel;onal bosques

ACTOS AnMINISTRA'IVOS-HISOLICIONES A

Fecha: 26/11/2019

Hora: 09:00:05.44... Folios:

San Luis,
Señor
HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO
Teléfono celular 311 342 75 23
Correo electrónico ingepromocolegmail.com, p-romocohda476@hotmmail.com
CII 18 con Cra 19, zona urbana
Municipio de San Luis
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 Luís, para efectos de
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600229459.
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 informamos, 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.
Atentamente,

NÉSTOR
S ORO CO SANCHEZ
DIRECTOR GIONAL BOSQUES
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 21/11/2019

