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RESOLUCION 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 
Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

El DIRECTOR (E) 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 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de Ia 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 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 

Mediante resolucion No.133-0157 del 28 de agosto del 2014, se °tor& una concesion de 
aguas al senor IVAN ALIRIO ARANGO CASTRO, identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 70.782.394, en beneficio del predio identificado con F.M.I 002-11789, ubicado en Ia 
vereda Altamira del Municipio de Abejorral. 

Que mediante visita de control y seguimiento realizada por un tecnico adscrito a la 
CorporaciOn el dia 14 de febrero de 2018 al lugar autorizado para la respectiva concesion 
de aguas, mediante Informe Tecnico con radicado 133-0049 del 23 de febrero del 2018, 
manifestO lo siguiente: 

lncumplimiento de la concesion de aguas con expediente 05002.02.19416 ya que el 
caudal derivado (0.14 Vs) es mucho mayor al otorgado (0.009 Vs). 

Finalmente, se dispuso requerir al senor IVAN ALIRIO ARANGO CASTRO, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 70.782.394, para que capte Ia cantidad de agua concesionada, 
tal y como esta estipulada en el permiso de concesion de aguas que recibi6 por parte de 
esta CorporaciOn. 

Que en atenciOn al incumplimiento a traves de la Resolucian No. 133-0042 del 27 de mes 
de febrero del ario 2018, se dispuso imponer medida preventiva de amonestacion escrita 
por el desacatamiento de las disposiciones legales, en lo que incumbe a la captacion de 
mas, que se ha venido aprovechando en el predio identificado con F.M.I 002-11789, 
ubicado en Ia vereda Altamira del Municipio de Abejorral, al senor IVAN ALIRIO ARANGO 
CASTRO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.782.394. 

Que valiendose del oficio con radicado 133-0168 del 18 de abril del alio 2018, el senor 
IVAN ALIRIO ARANGO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.782.394, 

idiprrn°AreccgrraliWteoy ratiOuVci/9261serid°, lo cual remitido para valoracion por parteFql ariptippi  
de trabajo ae control y seguimiento de Igirkilltfigl Paramo a traves del oficio NO. C1=1"1 _ 	_ 
0058 del 2 de abril del alio 2018. 
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Que se procedi6 a realizar visita de control y seguimiento el 18 del mes de mayo del ano 
2018, en la que se elaborO el informe tecnico No. 133-0159 del 22 de mayo del alio 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: 

"26. CONCLUSIONES: 

El senor Ivan Alirio Arango Castro cumpli6 con los requerimientos establecidos en la 
Resolucian con radicado 133-0042 del 27 de febrero de 2018. 

27. RECOMENDACIONES: 

Remitir el presente informe a la oficina de juridica de la Corporaci6n para lo de su 
competencia. 

En caso de que se presente complicaciones por la cantidad de agua captada 
actualmente el usuario debera garantizar la captaci6n del caudal concedido en la 
Resolucian con radicado 133-0157 del 28 de agosto de 2014." 

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, adernas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia 
reparaci6n de los dalios causados". 

Que el Codigo 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0159 del 22 de mayo del alio 
2018, se hace necesario levantar la medida preventiva impuesta, declarar cumplido el 
requerimiento, y remitir el asunto a la Inspeccion de Policia. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia delegacion 
establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del afio 2017, yen merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplido el requerimiento realizado al senor IVAN 
ALIRIO ARANGO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.782.394, 
mediante el acto administrativo ResoluciOn No. 133-0042 del 27 de mes de febrero del alio 
2018, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
impuesta al senor IVAN ALIRIO ARANGO CASTRO, identificado con la cedula de 
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ciudadania No. 70.782.394, mediante el acto administrativo Resolucion No. 133-0042 del 
27 de mes de febrero del ario 2018. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Inspeccion de Policia de 
Sonson, para lo de su competencia en virtud del COdigo de convivencia ciudadana y el 
articulo 891 del U:lig° Civil, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental 
remitir copia digital de la presente actuaciOn administrativa al correo inspeccion@abejorral-
antioquia.gov.co  

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al senor IVAN ALIRIO 
ARANGO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.782.394, o a quien 
haga sus veces al momento de recibir la notificaciOn, En caso de no ser posible la 
notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, PUBITIQUESE Y CUMPLASE 

LUIS FEP REZ ARBOLEDA 
Direct)  " (E) egional Paramo 
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