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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

1 5 ABR 2015 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de formato Onico de recepciOn de queja ambiental No. SCQ-133-0211-2015 
del 17 de marzo del ano 2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de los senores 
Francisco Emilio Jaramillo y José Horacio Valencia, de las posibles afectaciones que se 
estaban cornpetiendo en la vereda Yarumal del municipio de Sons6n, debido al 
inadecuado uso del recurso hidrico, por parte del senor Antonio Canas. 

Que se realizO visita el dia 8 del mes de abril 2015, en compania del presunto infractor, en 
la cual se logr6 la elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0142 del 09 del mes de abril del 
2015, en el que se evidencio y determino lo siguiente: 

...Observaciones y Conclusiones... 

• En el sitio georreferenciado en el punto 11 de este informe, se ubica la captaci6n y un 
pequeno tanque de control de caudal sobre la fuente hidrica denominada El Bizcocho, la 
cual es aprovechada por los senores Antonio Canes Perez y Eleazar Aristizabal Gomez; 
los dos usuarios cuentan con concesion de aguas vigente otorgada por esta Corporaci6n. 

En la obra de control de caudal efectivamente se observan dos salidas de agua en tuberia 
pvc de 1", posteriormente el transporte se da a traves de manguera de polietileno 
diametros 1", 'A" y ""; en este Ultimo diametro, es que Ilega el agua finalmente a los 
predios que beneficia; dadas las bajas pendientes de los predios adyacentes a la fuente 
con respecto a la ubicaci6n de los predios, se justifica el arranque de la tuberia en un 
diametro mayor para realizar la entrega final del liquido en un diametro menor, lo que 
permite generar la presion suficiente con lo cual se garantiza el suministro permanente del 
agua; no excediendo el caudal otorgado por la CorporaciOn. Es de anotar que la fuente el 
die de la visite presentaba una oferta hidrica suficiente para abastecer estos dos predios, 
respetando el caudal ecolOgico con el cual debe permanecer la fuente. Igualmente se 
verificaron los sistemas infernos de control de flujo en los inmuebles beneficiados, los 
cuales se encuentran en eptimo funcionamiento, lo cual infiere que se este dando uso 
eficiente del recurso hidrico. 

• La fuente El Bizcocho es aprovechada aguas abajo con relaciOn al punto de captacien de 
los senores Caries y Aristizabal, por los senores Francisco Emilio Jaramillo y José Horacio 
Valencia, los cuales ya dieron inicio al tramite de concesi6n de aguas. 

• El senor Antonio Callas Perez identificado con cedula de ciudania numero 3.752.321, se 
beneficia de la fuente denominada El Bizcocho, con concesiOn de aguas vigente, otorgada 
por esta CorporaciOn bajo la resoluciOn No. 133-0026 del 05 de Febrero de 2015. 

• El senor Antonio Cahas Perez, solo cuenta una salida de agua desde la obra de control de 
caudal; la otra salida pertenece al senor Eleazar Aristizabal Gomez, el cual tambien cuenta 
con concesiOn de agua vigente otorgada por esta Corporaci6n, bajo la resolucion No. 133-
0023 del 4 de Febrero de 2015. 
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• Tan to el senor Canas, como el senor Aristizabal, cumplen con lo estipulado en el articulo 
primero de las respectivas resoluciones por medio de las cuales se les otorgo las 
concesiones de aguas. 

• La fuente denominada El Bizcocho cuenta con la oferta hidrica suficiente para beneficiar 
los predios a los cuales se les otorgo la concesiOn bajo los caudales autorizados, y 
respeta ademjs el caudal ecolOgico que debe ser superior al 25% del caudal medio de la 
fuente. 

• Dado que el senor Antonio Callas P6rez identificado con cedula de ciudania numero 
3.752.321, no esta incurriendo en contravenciones, en relacion a la concesiOn de aguas 
otorgada por esta CorporaciOn; se remite el presente informe a la oficina juridica de 
Cornare para lo de su competencia. 

Que conforme lo evidenciado en el informe tecnico, toda vez que no se evidencian 
afectaciones ambientales, ni actividades que requieran permiso por parte de la 
Corporacion y en atenciOn a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, se procedera al archivo 
de la queja objeto de referencia. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el Archivo de la queja ambiental No. scq-133-0211- 
2015, contenida en el expediente No. 05756.03.212Q1 segun lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores Francisco Emilio Jaramillo, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.065.787, telefono No. 320-721-14-38, Jos6 Horacio Valencia identificado con la cedula 
de ciudadania No.70.723.246, tel6fono No. 312-832-93-32, y Antonio Canas P6rez 
identificado con la cedula de ciudadania No.3.572.321, con tel6fono No. 311-710-86-71. 

De no ser posible la notificaci6n personal, se procedera conforme lo establece el c6digo 
de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposiciOn el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emitiO dentro de los 10 dias siguientes a su 
notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

(1s/69/Ls 

JA SIIVO LLERENA GARCIA 
DIRE OR (E) REGIONAL PARAMO 

Expediente: 05756. 03. 21201 
Asunto: Archivo 
Proceso: Quejas Ambientales 
Fecha• 14 abril 2015 
Proyecto. Jonathan G Echavarria 
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