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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS'CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que a travOs del auto No. 133.0194 del 8 de mayo del 2015, se dispuso iniciar 
procedimiento sancionatorio en contra de Los senores Pedro Felipe Giraldo 
Ospina y Arquimedes Duque, por la violacion formal al requerimiento de tramitar 
concesion de aguas superficiales, y permiso de vertimientos, para la actividad de 
lavadero que realiza en el municipio de Abejorral, formulando pliego de cargos y a 
comisionando las autoridades administrativas y a Ia fuerza publica del municipio 
de Abejorral para Ia verificacion del cumplimiento de Ia medida impuesta. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los danos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
Ruta www cornare qov coisql /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos Vigencia desde: 

Nov-01-14 

 

   

F-GJ-167N.01 

Corporacion Authnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Mare "C 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota. km 54 El Santucci° Antioquio. Nit: 890985138-3 Tel: 5461616.,  

E-mail: scilente@cornore.gov.co.  servid 
Regionales: Parma: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolast 561 38 56 - 561 37 09. &aqui* 

Port* Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los 
CITES Aarnnuortn .InsblArefn CeSreinve 	 Ott 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventives se realizara de oficio o a peticion de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
como en el caso puntal estamos frente a violacion formal a la norma ambiental, y 
toda vez que ya se encuentran iniciados los tramites de concesion de aguas 
superficiales en el expediente No. 05002.02.21611; admitido a traves del auto 
No.133.0212 del 3 de junio del 2015, y permiso de vertimientos en el expediente 
No. 05002.04.21851, a traves de la solicitud radicada No. 133.0291 del 26 de junio 
del 2015. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforrne a lo anterior se procedera a levantar medida preventive de carecter 
ambiental impuesta mediante, ya que de Ia evaluaciOn del contenido de este, se 
evidencia que ha desaparecido, Ia causa por la cual se impuso la medida 
preventive, en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental 
• Informes Tecnicos de queja y de control y seguimiento 
• Memoriales o escritos que obren en el expediente 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION, impuesta a a los senores Pedro Felipe Giraldo Ospina, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 71.786.090 y Beatriz Eugenia Garcia rincon, 
identificada con Ia cedula de ciudadania No. 21.222.005, mediante el acto 
administrativo 133.0194 del 8 de mayo del 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenese una vez .cumplido el plazo del auto No. 
133.0249 del 26 de junio del 2015, Ia realized& de una visite, en compailia de las 
Autoridades Administrativas y la Fuerza Publica del municipio de Abejorral para la 
verificaciOn del cumplimiento de Ia medida impuesta. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuacion 
administrative a los senores Pedro Felipe Giraldo Ospina, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 71.786.090 y Beatriz Eugenia Garcia rinc6n, identificada 
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con la cedula de ciudadania No. 21.222.005, En caso de no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso en Ia via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 
2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.03.07951 
Asunto: Levanta Medida 
Proceso: Queja Ambiental 
ProyectO: Jonathan G 
Fecha:26-06-2015 
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