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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado eI manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia 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 protecci6n ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio del auto No. 133-0311 del 21 de junio del ano 2018, se dispuso 
iniciar procedimiento sancionatorio en contra de la Junta de Accion Comunal de Ia 
vereda El Llano del Municipio de Narino, identificada con N.I.T No. 811002573, a 
traves de su representante legal el senor Luis Alberto London° Martinez, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 3.537.126, por realizar uso del recurso 
hidrico, en contravencian a lo estipulado en el Articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 
de 2015. 

Que a traves del formato Calico de Queja ambiental con radicado No. 133-0288 del 
8 de marzo del ano 2018, tuvo conocimiento la corporacion por parte de un 
interesado an6nimo de las presuntas afectaciones que se venian causando en la 
vereda El Llano del municipio de Naritio, debido al inadecuado uso del recurso 
hidrico. 

Que se realize) visita de verificaciOn el 5 de abril del ano 2018, generandose el 
informe tecnico No. 133-0109 del 17 de abril del arm 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral de Ia presente 
actuaciOn administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"29. Conclusiones: 

Se verificO que el senor Gilberto Escobar no toma el agua del acueducto 
para uso de la piscina, para ello utiliza el agua sobrante del acueducto y lo 
Ileva por manguera independiente. 
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El senor Gilberto Escobar toma el agua del abasto de agua del sector El Faro 
para abastecerse a nivel domiciliario, de esta agua no puede proveer 
bebederos al ganado. 

30. Recomendaciones: 

El senor Gilberto Escobar debe abstenerse de utilizar el agua del acueducto 
para bebederos para el ganado. 

A fin de contribuir a dirimir este asunto, es necesario que la administraciOn 
municipal de Marino, coordine una reuniOn taller de capacitackin sobre 
competencias, concesiOn de aguas y sobre el manejo administrativo, tecnico 
y legal de los acueductos veredales, con los usuarios del abasto de agua, 
en este caso se coordirk) con la coordinadora de la Oficina de agricultura y 
medio ambiente de Nardi() para convocar a usuarios y a las autoridades 
competentes en el tema: InspecciOn de policia, Desarrollo de la Comunidad, 
Secretaria de agricultura y ambiente y CORNARE." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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, restauraci6n o 
sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los dalios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico 133-0109 del 17 de abril del ario 
2018, se procedera a remitir al Municipio de Naritio-Antioquia, identificado con el 
N.i.t. No. 890.982.566-9, a traves de su representante legal el senor Carlos Arturo 
Marin Londono, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 98.455.594, para que 
proceda a coordinar una reuniOn taller de capacitacion sobre competencias, 
concesi6n de agua y sobre el manejo administrativo, tecnico y legal de los 
acueductos veredales, con los usuarios del abasto de agua. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegaciOn establecida en la ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 
112-2858 del 21 de junio del arm 2017, yen merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: REMITIR al Municipio de Narifio-Antioquia, identificado con 
el N.i.t. No. 890.982.566-9, a traves de su representante legal el senor Carlos 
Arturo Marin Londono, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.455.594, el 
informe tecnico 133-0109 del 17 de abril del alio 2018, para que proceda a 
coordinar una reunion taller de capacitation sobre competencias, concesion de 
agua y sobre el manejo administrativo, tecnico y legal de los acueductos veredales, 
con los usuarios del abasto de agua. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la unidad de gesti6n documental de la 
regional paramo, realizar la unificaci6n de los expedientes 05483.03.30140 y 
05486.03.16355, en este ultimo, por tratarse de un mismo asunto. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento realizar 
visita al predio donde se generan las afectaciones, 10 dias habiles siguientes a la 
notificaciOn del presente acto, con el fin de determinar el grado de las mismas, y la 
necesidad de formular cargos, conforme lo referenciado en el articulo tercero, 
paragrafo Onico, del Auto No. 133-0311 del 21 de junio del ano 2018. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
al Municipio de Naritio-Antioquia, identificado con el N.i.t. No. 890.982.566-9, a 
traves de su representante legal el senor Carlos Arturo Marin Londono, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 98.455.594, y a la Junta de Accion Comunal de Ia 
vereda El Llano del Municipio de Nark)°, identificada con N.I.T No. 811002573, a 
traves de su representante legal el senor Luis Alberto Londono Martinez, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 3.537.126, En caso de no ser posible 
Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en 
via gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

NEST 	 CHEZ 
irec o egiona aramo 

ProyectO: Jonathan G. 
Expediente: 05483.03.30140 // 05483.03.16355 
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