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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legales y delegatarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 133-0446 del 15 de Octubre de 2014, se otorg6 a la Asociacion 
de usurarios del Acueducto Multiveredal Ia Habana; — La Loma, identificada con 
N.I.T. No. 900.107.383-1, a traves de su representante legal el senor JAIRO DE JESUS 
HENAO GUARIN identificado con cedula de ciudadania No.70.723.180, un plazo de 
sesenta (60) dies pare que implementaran un sistema de control que garantice que se 
este captando el caudal que les fue otorgado por la CorporaciOn, mediante resolucion No. 
133-0142 del 21 de Agosto de 2014. Allegar a la regional Paramo los disenos originales 
del sistema implementado. ". 

Que mediante oficio No. 133-0571 del 18 de diciembre de 2014, el senor JAIRO DE 
JESUS HENAO GUARIN, presento los disefios, en medio digital y escrito del sistema de 
control que garantice que se esta captando el caudal otorgado por la corporacion 
mediante la resoluciOn 133-0142 del 21 de agosto de 2014 a la Asociacion de usuarios 
del Acueducto Multiveredal Ia Habana; — La Loma, cuyo requerimientos se hizo 
mediante el auto No. 133-0446 del 15 de octubre de 2014. 

Que en atencion dicha queja se produjo el informe tecnico No.133 0020 del dia veintitres 
(23) del mes de Enero del aria dos mil quince (2015) en el que se comprob6 lo siguiente 
por parte de la Corporaci6n: 

"...Observaciones y conclusiones" 

• Se evalCia la informaciOn allegada a la Corporaci6n por parte del representante 
legal de la Asociacion de usuarios del acueducto multiveredal la Habana — La 
Loma, senor Jairo de Jesus Henao Guarin; en relacion a lo dispuesto en el articulo 
primero del Auto No. 133-0446 del 15 de Octubre de 2014; determinandose que la 
informaci6n aportada no corresponde a lo solicitado mediante dicho Auto. 

• Se este solicitando la implementacion de un sistema que permita el control del 
afluente de forma tal que se garantice que el caudal captado se ajuste al que les 
fue otorgado por la Corporacion, mediante resolucion No. 133-0142 del 21 de 
Agosto de 2014 articulo primero. Ya que segun lo observado en campo, se este 
captando la totalidad del recurso ofrecido por la fuente, no garantizando el caudal 
ecolOgico que debe permanecer sobre el cauce. 

• La informacion allegada, corresponde a un piano (vista en planta) de las 
estructuras de captaci6n, con la escala err6nea y sin firma." 

• La informacion aportada por la Asociacion de usuarios del acueducto multiveredal 
la Habana — La Loma, no corresponde con lo solicitado. 

• La Asociaci6n de usuarios del acueducto multiveredal la Habana — La Loma, no 
dio cumplimiento a lo dispuesto en el articulo primero del Auto No. 133-0446 del 
15 de Octubre de 2014. 

• No acoger la informacion allegada a esta Corporacion por la Asociaci6n de 
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Teniendo en cuenta que lo anterior podria Ilegar a constituir una contravencion a las 
normas sobre proteccion a los recursos naturales, esta corporacion considera pertinente 
requerir a la Asociacion de usuarios del Acueducto Multiveredal Ia Habana; — La 
Loma, identificada con N.I.T. No. 900.107.383-1, a traves de su representante legal el 
senor JAIRO DE JESUS HENAO GUARIN identificado con cedula de ciudadania 
No.70.723.180, con el fin de implemente un sistema que permita el control del afluente de 
forma tal que se garantice que el caudal captado se ajuste al que le fue otorgado por la 
corporacion mediante resolucion No. 133-0142 del 21 de agosto de 2014. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: NO ACOGER, la informaci6n allegada a esta Corporacion por la 
Asociaci6n de usuarios del acueducto multiveredal la Habana — La Loma. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la AsociaciOn de usuarios del Acueducto 
Multiveredal Ia Habana; — La Loma, identificada con N.I.T. No. 900.107.383-1, a traves 
de su representante legal el senor JAIRO DE JESUS HENAO GUARIN identificado con 
cedula de ciudadania No.70.723.180, para que de forma inmediata a partir de la 
notificaciOn de la presente providencia de cumplimiento at siguiente requerimiento: 

A. Presente la implementacian de un sistema que permita el control del afluente de 
forma tal que se garantice que el caudal captado se ajuste al que les fue otorgado 
por la Corporacion, mediante resolucion No. 133-0142 del 21 de Aqosto de 2014 
articulo primero.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a la Asociacion de usuarios del Acueducto 
Multiveredal Ia Habana; — La Loma, identificada con N.I.T. No. 900.107.383-1, a traves 
de su representante legal el senor JAIRO DE JESUS HENAO GUARIN identificado con 
cedula de ciudadania No.70.723.180, quien se puede localizar en la vereda La Loma del 
municipio de Sons6n, con telefonos No. 310-449-1441 y 311-70-15-83 con correo 
electronic° henrye29@hotmail.com  de no ser posible la notificaciOn personal se hare en 
los terminos del Codigo de procedimiento Administrativo de lo Contencioso. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los senores Dario Alberto Gomez identificado con 
cedula de ciudadania No.94.263.069 y Evelio Florez, sin más datos, que de no dar 
cumplimento a los requerimientos, podra ser sancionado conforme lo establece la ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposiciOn procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los diez (10) dies siguientes a la notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 005756.02.19147 
Asunto: Por medio del cual se formulan unos requerimientos. 
Proceso: tramite ambiental 
Proyecto Andres F. Montoya Bedoya. 
Fecha: 26-enero-2015 
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