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MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS Y 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES • DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en desarrollo de Ia funcion cip control y seguimiento que le compete a la 
Corporacion, mediante Auto 134-0467 de Octubre 26 de 2011 se establecio un 
plazo de treinta dias para que los usuarios de un abasto de agua en el 
corregimiento Jerusalem del municipio de Sonson, en cabeza de la acciOn 
comunal , procedieran a legalizar el uso de dicha fuente 

Que mediante Auto 134-0055 de Marzo 5 de 2015, y en razOn de que aun no se 
habia legalizado el uso de la fuente La Batea por parte de los usuarios, se impuso 
a Ia Junta de Accion Comunal del Corregimiento Jerusalem medida preventiva de 
a amonestacion escrita, con Ia obligacion de iniciar el correspondiente tramite 

Que mediante comunicacion radicada 134-0105 de Marzo 24 de 2015 directivos 
de la Junta de Acci6n Comunal dieron respuesta al Auto 134-0055 de Marzo 5 de 
2015, expresando Ia utilizacion del recurso hidrico captado de la quebrada La 
Batea, por parte de varios usuarios de la comunidad, !o 'estaban haciendo a mutuo 
propio y no bajo 	responsabilidad y administracion de Ia Juntas" de Accion 
Comunaly anexo un listado de los usuarios de dicha fuente 

Que evaluada la informacion anterior, se acepta como valida la respuesta de Ia 
Junta de Accion Comunal del corregimiento Jerusalem sobre Ia medida preventiva 
impuesta a traves del Auto 134-055 de Marzo 5 de 2015, se ordenara el archivo 
de las diligencias contenidas en el expediente 057560309684, toda vez que se ha 
entrado en contacto con algunas de las personas relacionadas en el listado 
suministrado por la AcciOn Comunal para prestarles una asesoria en Ia 
conformacion de Ia Junta Administradora del acueducto que les permita obtener Ia 
personeria juridica para Ia legalizaciOn del uso del recurso hidrico 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a Ia Junta de 
Accion Comunal del corregimiento Jerusalem del municipio de Sons& a traves del 
Auto 134-0055 de Marzo 5 de 2015, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiVa 

ARTICULO SEGUNDO: Continuar con el proceso de Control y seguimiento con 
respecto al use adecuado de Ia fuente de agua, con la cdrrespondiente asesoria al 
grupo de usuarios del abasto para Ia conformaci6n del grupo aeociativo que le 
permita el tramite de la concesion de agua 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo de este expediente 

ARTICULO CUARTO: Notificar al senor JOAQUIN MARULANDA, presidente de 
Ia Junta de Accion Comunal del Corregimiento Jerusalem del municipio de 
Sonson, a quien puede ubicarse a traves del celular 321 856 11 82 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

411/ 
OSC 	 NEZ!'ENO   
Director Reg! nal Bosques 
Expediente 057560309684 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Abril 24/2015 
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