
CORNARE 	Número de Expediente: 051970333878 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

lipt; do dr.,Gurnerila 

134-0268-2019 
Re3innal FlostiLen 

ikeros /0111N181'RA7IVOS-NESC)L,LcioNEs A 

Fecha: 09/09/2019 Hora: 17:36:44.43... Folios: 2 

ISO 9001 ISO 14001 

41. Icontec icontec 
SC 544 1 
	

SA'59 1 
	 GP 05,1 

PORm 
41/' 

tornare 
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 Radicado N° SCQ-134-0940 del 26 de agosto de 2019, actuando de 
oficio, esta Corporación interpuso Queja ambiental en la cual se establecieron los 
siguientes hechos "...el interesado denuncia  afectación y contaminación a fuente hídrica por 
captación y descarga de vertimientos de una actividad piscícola sin los respectivos permiso de  
Corvare. Además, la captación es mucha y no está llegando agua a los usuarios del aparte baja...". 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita técnica el día 29 de agosto de 2019, de lo cual se generó el 
Informe técnico N°134-0350 del 03 de septiembre de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

"(- .) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 
• La zona de estudio se caracteriza por presentar laderas de pendientes moderadas a altas, en 

donde se desarrollan actividades domésticas, recreativas, pecuarias, piscícolas entre otros. 
• Además, se apreció una fuente hídrica sin nombre, de la cual se abastecen de agua, varios 

predios del sector, para diferentes usos. 
• En las coordenadas geográficas -75°11'1.40"W/06°04'3.60"N/1506 m.s.n.m, vereda Potreros 

del municipio de Cocorná, se observó la captación de un caudal de agua de la fuente hídrica 
sin nombre, mediante una obra transversal al cauce natural, con aducción lateral por rejilla. 

• El agua captada es conducida por manguera al predio PK 1972001000000700034, para atestar 
de agua, cuatro estanques superficiales, donde se cultivan peces de especie tilapia roja 
(Oreochromis Sp). 

• Al parecer, el agua captada es utilizada también en la estructura habitacional presente en dicho 
predio. 

• Seguidamente, es importante aclarar, que los estanques piscícolas tienen un sistema de 
recambio de agua, por lo que tienen aliviaderos en tubería, con descarga del agua usada a 
campo abierto, sin previo tratamiento. 

• Dicha agua usada, es recolectada y conducida por drenajes antrópicos hacia la fuente hídrica 
sin nombre, con descarga final, sobre la margen derecha, en el punto de coordenadas 
geográficas -75°11'4.30"W/06°03'58.60"N/1429 m. s. n. m 

• El Sr Jhon Rodrigo Puerta Yépez, presunto infractor, informa no tener el permiso de concesión 
de aguas superficiales y el permiso de vertimientos, otorgados por la Corporación, para las 
actividades desarrolladas en el predio de interés. 

Conclusiones: 
• Se viene generando un riesgo de alterar la cantidad y calidad del recurso hídrico de la 

fuente hídrica sin nombre en los puntos de coordenadas geográficas - 
75°11'1.40"W/06°04'3.60"N/1506m.s.n.m (cantidad) y -75°11'4.30"W/06°03'58.60"N/1429 
m. s. n. m (calidad) , toda vez que no se cuenta con el permiso de concesión de aguas, ni 
con el permiso de vertimientos , otorgados por la Corporación, que garanticen conductas 
ambientalmente sostenibles en el desarrollo de la actividad piscícola en el predio PK 
1972001000000700034, vereda Potreros del municipio de Cocorná. 
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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 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 

acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0350 del 03 de septiembre de 
2019, 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 JHON RODRIGO PUERTA YÉPES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.676.226, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones en un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Tramitar ante esta Corporación el respectivo permiso de concesión de aquas para 
el desarrollo de la actividad piscícola generada en el predio con coordenadas 
geográficas -75°11'1.40"W/06°04'3.60"N/1506 m.s.n.m„ ubicado en la vereda 
Potreros del municipio de Cocorná. 

• Tramitar ante esta Corporación el respectivo permiso de vertimiento de aquas 
residuales, generadas a partir del desarrollo de la actividad piscícola generada en 
el predio con coordenadas geográficas -75°11'1.40"W/06°04'3.60"N/1506 
m.s.n.m„ ubicado en la vereda Potreros del municipio de Cocorná. 

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: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor 
JHON RODRIGO PUERTA YÉPES, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.676.226. Quien se puede localizar en el teléfono celular 3016282809 y tiene domicilio 
en la vereda Potreros del municipio de Cocorná. 

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 CUARTO: 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 

".4-r V • I, Z‘e CO SÁNCHEZ 
-,-/ DIRECTOR 5 GION BOSQUES 

Proyectó: Isab ,  ristina Guzmán B. Fecha 06/09/2019 
Asunto: SCQ 134-0940-2019 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo CITA 
Técnico Alexander Sánchez Valencia 
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