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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE ORDENA UN ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn 131-0573-2017 del 01 de agosto de 2017, se impuso una 
medida preventiva de amonestaciOn escrita, en contra del senor JORGE ARNULFO 
GIRALDO RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.690.564, por las 
afectaciones ambientales generadas por motivo de vertimientos, en el municipio de El 
Santuario-Antioquia, Vereda Valle Luna, en el predio identificado con las coordenadas 
75° 10' 53" ; 06° 06'37" N; 2.237 m.s.n.m. y se formularon unos requerimientos; 
situacion que fue evidenciada en el Informe Tecnico 131-0678 del 19 de abril del 2017. 

Que mediante correspondencia recibida 131-6264-2017 del 14 de agosto de 2017, el 
Senor JORGE ARNULFO GIRALDO RAMIREZ, da respuesta a Ia medida preventiva, 
indicando que ya realize) el tramite de concesi6n de aguas, ante Ia Corporaci6n. 

Que posteriormente, mediante informe tecnico No. 131-2127 del 18 de octubre del 
2017, generado por funcionarios de Cornare, se observe) y concluy6 lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "En el predio existen 5 estanques de los cuales 2 se encuentran con peces. 
• Los estanques se encuentran conectados en serie por tuberias. 
• El agua que sale del ultimo estanque es dispuesta a un humedal con plantas acuaticas para la 

remociOn de nutrientes y retenci6n de sedimentos. El efluente es dispuesto nuevamente a la fuente 
hidrica de la cual captan el agua para los estanques. 

• No se evidencia vertimiento directo de aguas residuales a la fuente hidrica. 
• Mediante La Correspondencia recibida con Radicado 131-6264-2017 del 14 de agosto de 2017, el 

senor Jose Arnulfo Giraldo, informa que La Corporaci6n le otorg6 la concesiOn de aguas 
superficiales para el desarrollo de la actividad piscicola, segan Resolucion 131-0253 del 11 de abril 
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CONCLUSIONES: 

• "El senor Jorge Arnulfo Giraldo, dio cumplimiento a los requerimientos hechos en la ResoluciOn 
131-0573-2017 del 01 de agosto de 2017. 

• No se evidencian afectaciones ambientales que ameriten seguimiento por parte de Cornare." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 la reparaciOn de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interOs social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o Ia 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 disposici6n legal establece en su articulo 35 que el levantamiento 
de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; situaci6n que se 
evidencio en visita realizada el dia 04 de Octubre del 2017 y de la cual se gener6 el 
Informe Tecnico No 131-2127 del 18 de Octubre del 2017. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No 131-2127 del 18 de octubre del 
2017, se ordenara el archivo del expediente No. 056970326690 y se levantara la 
medida preventiva impuesta, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no hay afectacion ambiental, ni 
existe merit° para dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por haberse 
cumplido con lo requerido por la Corporaci6n. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental SCQ-131-0039-2017 del 17 de enero de 2017. 
• Informe Tecnico 131-0139-2017 del 30 de enero de 2017. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento 131-0678 del 19 de abril de 2017. 
• informe tecnico de control y seguimiento 131-2127 del 18 de octubre del 2017. 

Ruta: www.cornare.Qov.co/soi /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	 Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
01-Nov-14 



RISTI 	GI 
Jef 

ISABE ALDO PINEDA 
uridica 

COP 

 

ISO 900 

 

ISO 14001 

4:1 contec 

 

•:. contec 

SC 154-1•1 

POR 

Corn are 
.4,0„.„,0* 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva de amonestacion, impuesta 
al senor JORGE ARNULFO GIRALDO RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania 
N° 70.690.564. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida preventiva de amonestacion, no autoriza 
para que se continue realizando la actividad que motivo Ia misma. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Oficina de Gesti6n Documental, que una vez 
se encuentre en firme el presente acto administrativo, ARCHIVE de manera definitiva 
las diligencias contenidas dentro del expediente No 056970326690, de conformidad con 
lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, al 
senor JORGE ARNULFO GIRALDO RAMIREZ. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 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: Indicar que contra Ia presente actuaciOn, procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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