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RESOLUCION N°
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 — NARE, CORNARE. En uso de
sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
Que mediante Queja N°SCQ-133-0390 del 8 de abril de 2019, el senor Luis Arturo
Meneses, pone en conocimiento de la CorporaciOn la "afectaciOn de fuente de agua que
beneficia tres familias, porque tiran residuos de bovinos encima de la bocatoma donde
captan el agua los usuarios."
Que mediante visita realizada el dia 22 de abril de 2019, la cual dio origen al informe
tecnico N° 133-0137 del 15 de mayo de 2019, funcionarios de la Regional Paramo
concluyeron lo siguiente:
"En la propiedad de la senora Gloria Botero, ubicada en la vereda La Cordillera del
municipio de Abejorral sector San Antonio, se realizO una actividad ilegal de sacrificio y
descuartizaciOn de un bovino sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas por la ley,
dejando muchos residuos del bovino cerca de una fuente de agua que surte a tres familias
de la vereda"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines".
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservacion, restauraci6n o sustituciOn..."
Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los
postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la ResoluciOn
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. REQUERIR a la senora GLORIA BOTERO, para que proceda a:
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Retirar inmediatamente los residuos generados (huesos, cueros) por el
descuartizamiento de un bovino en su predio y que fueron dejados cerca de una
fuente de la cual se benefician tres familias de la vereda La Cordillera del
municipio de Abejorral, sector San Antonio.
En eventos que vuelvan a suceder con el fallecimiento de bovinos u otro animal
estos deben ser enterrados sin descuartizar en un hueco bien profundo, alejado de
las fuentes de agua o de viviendas.

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a la Senora GLORIA BOTERO, que el
incumplimiento a la presente providencia dara lugar a la imposici6n de las sanciones
previstas en Ia 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.
Paragrafo. La CorporaciOn, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo anterior, de
conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO. REMITIR copia del informe tecnico N° 133-0137 del 15 de mayo
de 2019 a Ia Secretaria de Salud, protecciOn y bienestar social del municipio de Abejorral
y a Ia InspecciOn de Policia del municipio de Abejorral, para lo de su competencia en el
asunto.
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a Ia
senora GLORIA BOTERO, como lo dispone La Ley 1437 de 2011, la cual podra ser
localizada en el celular 3136139783 y en el municipio de la Union- Antioquia. De no ser
posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia mencionada ley.
ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede
recurso de reposici6n en contra del presente acto administrativo dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificaciOn, ante el mismo funcionario que lo profiere,
conforme a lo dispuesto en el articulo 74 de Ia Ley 1437 de 2011.
Dado en el Municipio de SonsOn,
PUBLI
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