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AUTO N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN. UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que median* resolucOn con radipado N° 134-0235-2016 del 24 'de junio de 2016, 
se otorgO un:,:c4rIceeiOn de aguas sUperficiales• al senor BERNARDO CESAR 
QUINTERO-Gp4:EGO identificask con cedula de ciudadania N°'70.'302.060, para 
uso dornetticei y piscicora, en 4bertificio de su predio -iabicado en-  Veredas 
Hondurak lel Municipio de, uerto Tnunfo. 

Que el senor BERNARD CESAR ,QUINTERD GALLEGO interpuso queja 
arnbientaj ante Ia corporact n n radicado N.- 	-134-1204-2016 del 14 de 
septienibte de 2011, en el cual manta' to siguiente: "EN EL CULTIVO DE 
FiECE,,5,4  HACE' 	ANk SE ESTA PRESENTANDO MORTANDAD POR 
CONTAMINACION AL PARECERFrR RESIDU9S,PE-  LINA MARRANERA QUE 
Q I.14-EN LA PARTE DE ARRII3A DEL LAGO DONDE ESTAN LAS PECERAS.. 

Que funcionarios cie Ia corpora' in, realizeron visita tecnica al lugar objetgde la  
queja ambienWel'itik! 14 c 	tie ede. 016 dose et informe teem  • 

queja con'rodicacto N° 1:34-0472-2016 deP.23 d ,septiembre de 2016, en el ,que 
'4,10 conceptu0o sig nte: 

27. tiESCRIPCION' PRECISA CE LA SITUACK)Iii Y AFECTACIONES 
ENCONTRADAS: 

• En visite de tecnica de verificacion realizada el dia 14 de septiembre de 2016, 
en compante del senor Bernardo Cesar Quintero Gallego, interesado en el . 
asunto, se realize), mcorrido por los alrededores del !ago donde se tiene la 
actividad piscidola„ oon el fin de tratar de evidenciar algOn foco de 
contaminaciOn que estiMeM ganerandb la Mcitalidad de los peces. 

• Es de anotar que antes de que el Senor Bernardo Cesar Quintero Gallego, 
iniciara con la actividad piscicola, conocia de los vertimientos de aguas 
residuales que eran depositados al lago en el cual implementaria su 
actividad. 
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• Centro de los vertimientos que fiegan al lago donde el interesado desarrolla 
su actividad, se encuentran los de una cochera perteneciente al senor Luis 
Alberto Saldarriaga, quien utiliza un tanque estercolero para recolectar los 
residuos liquidos generados en su actividad, para posteriormente regar sus 
pastos, y en una cantidad pequena se genera vertimiento a una fuente que 
surte el lago. 

• Adernas de los vertimientos que realiza el senor Saldarriaga, se evidencia el 
vertimiento de la vivienda propiedad de la senora Diana Marcela London°, 
quien habita una vivienda construida en zancos dentro del lago; es de anotar 
que se evidencia problemas de insalubridad en la vivienda de la senora Diana 
Marcela, ya que cuando el lago sube su nivel se presenta inundacion en su 
vivienda. 

29. CONCLUSIONES: 

En el momento de la visita no fue posible detectar el foto de contaminacion que 
viene provocando la mortalidad de los peces, propiedad del senor Bernardo Cesar 
Quintero. 

El Senor Bernardo Cesar Quintero no ha dado cumplimiento a las obligaciones 
contraidas en la resolucion 134-0235 del 24 de julio de 2016, en lo que se refiere a 
presenter: 

• Analisis de calidad del agua. dado por la Seccional de Salud del 
Departamento de Antioquia. 

• Permisos de PlaneaciOn del Municipio de Puerto Triunfo, para obras de 
construcciOn referente a la actividad. 

• Permisos de vertimientos, Plantas de Faenado y el sistema de tratamiento 
de los residuos a manejardentro de las jaulas como los residuos ocasionados 
en la planta de Faenado. 

• Certificacion de recolecciOn de Residuos SOlicios y en caso de no ser posible 
el lugar de disposicion final. 

• El cumplimiento a la normatividad vigente, presentando el proyecto completo 
de dicha actividad piscicola. 

• El interesado debera implementar el diseno de la obra de captacion y control 
de pequenos caudales entregado,por Comare e inforrnar por escrito o correo 
electronic° para la respectiva verificacion y aprobacion en . campo. En su 
defecto, debera construir una °bra que garantice la derivacion del caudal 
otorgado e informar por escrito o co►reo \electronico para la respectiva 
verificacion y aprobacion en campo anexando los diserlos de la misma. 
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La vivienda de la senora Diana Marcela London°, se encuentra en riesgo debido a 
los problemas de insalUbridad que viene presentando para ella y los miembros de 
su familia en lugar donde se encuentra construida la vivienda..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturalesy naturales de la naciOn". 

Que el Articulo 79 de la Carta Po ca indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar 	ambiente sano. La Ley garantliara let participaciOn de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del astactaproteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ea0k5gica y fomentar la educaciOn para of logro de 
estos fines.", 

Que el Acticulo 80 ibidam, esta ece que: "El Estado planificara el rnanejo y 
aprovechamiento de los' . ,TecurSo:s naturales; para garantizar su desarrollo 
sostgnible, su Confervaciok 	uracion o st, 	n..." 

Que .1a OroteitclOri m 	anibient6 corresponde a uno de los mas importantes 
comet s estatales, es deber del stado garantizar a la4 generactones futuras la 
conserVaition del ambiente y 	ciOn de los recursos naturales. 

e otro lado eel 	ulo 209.de la Cnstitucibn Pot 	establece•  que Ia funcion 
ministrativa.s 	serer 'de I. 	ses 	iniar 	y se,,:disarrolla cid 

ndamento 	rincipioi:de igualdad, nvralid 	aca , economia, cOeridad,, 
arparcialidad 	pubficida i media 	descentralizaclon, la, delegacloh y ,Ia 

concentrapion c a func 	s. 

En igual sentido, el Articulo 3 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso- Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y 
aplicar las:y:disposiciones que regulan las actuaciones y prod,edimientos 
administratiVos 'a la luz de los principios consagrados en Ia Constitycion Politica, en 
Ia Parte Primerad■kpeste COdigo y en las leyes especiales 

Que es funcion de cOR* propender por el adecuado, use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de cOnfOlOidad con IDs priticipios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y propOrckOalidad, teniendo en cuenta para ello lo, 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en 
lo establecido en el Informe Tecnico N°,  134-0472-2016 del 23 de septiembre de 
2016, se procedera a requerir al senor BERNARDO CESAR .QUINTERO 
GALLEGO, lo cual quedara expresado en Ia parte dispositiva del presente acto. 
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Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y 
que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor BERNARDO CESAR QUINTERO 
GALLEGO identificado con cedula de ciudadania N° 70.302.060, para que en un 
terming maximo de (30) dias calendario, contado a partir de la notificacion del  
presente acto administrativo, de cumplimiento a las obligaciones contraidas' 
mediante la resolucion con radicado,N° 134-0235-2016 del 24 de junio de 2016, y 
por lo tanto debera presentar: 	• 

1. Los analisis de calidad del agua emitidos por la seccional de salud del 
departamento de Antioquia. 

2. Los permisos de planeaci& del Municipio de Puerto Triunfo, para obras de 
construed& referente a la actividad. 

3. Permisos de vertimientos, plantas de faenado y el sistema de tratamiento de 
los residuos a manejar dentro de las jaulas como los residuos ocasionados 
en la planta de faenado. 

4. Certificacion de recolecaion de residuos solidos y en caso de no ser posible 
el lugar de disPosici& final. 

5. El cumplimiento a la normatividad vigente, presentando el proyectorcompleto 
de dicha actividad piscicola. 

6. lmplementar el diseho de la obra de captacion y control de pequenos 
caudales entregado por Ia corporacion e informar por escrito para la 
respectiva verificaci& y aprobacion en campo. En defecto, debera construir 
una obra que garantice la derivacion del caudal otorgado e informar por 
escrito para Ia respectiya verificacion y aprobacion en campo anexando los 
diserios de Ia misma. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor BERNARDO CESAR QUINTERO 
GALLEGO, que el incumplimiento al_presente requerimiento, dart lugar a la 
imposicion de las srciones previstas en la. Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo_ 
modifique o sustitUya, previo.  el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO TERCERQ: NOTIFICAR la presente decisi& al senor BERNARDO 
CESAR QUINTERO GALLEGO identificado con cedula de ciudadania N° 
70.302.060, quien podra ser localizado en la Vereda Alto del Polio, Sector Honduras 
del Municipio de Puerto Triunfo. Telefono: 3112564400 — 3219995617. 

Ruta: www.comaressov.co/soi /Apoyo/  Gestton Juridica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-178N.01 

27-Nov-15 



NOTIFIQUESE P #QUESE Y COMPLASE 

OSCA 	 AR E MORENO 
Director Regional Bosques 

Preyed& Co* tan Garcia. 
Expediente: 05756.03.25728 
Fectta:' 29/09/2001:' 

Ruta: www.comarestov.co/soi /Apoyo/  Gestian Juridica/Anexos Vigente desde: 

- 27-Nov-15 

F-GJ-178N.01 

ISO 9001 

SA 1160-1 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporaci6n &fbrum C 
ISO 14001 

• 
"IP 

POR yy, IG  

Comore 
4,4#o„o„,600%. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hard en los terminos 
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al grupo de gestion documental de Ia Regional 
Bosques, Remitir copia del presente acto administrativo al expediente 
05756.02.24601 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso 
alguno. 
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