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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja con radicado No. SCQ-133-0522 del tres del mes de julio del 
ano 2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anonimo, 
de las afectaciones que se venian causando en, la vereda Roblal Abajo El 
Chirimoyo, debido a la disminucion del agua tanto para la escuela, como para 
varias viviendas en el sector, al parecer por que estaba siendo desviada para riego 
de invernaderos. 

Que se realize) una visita de verification el dia 14 del mes de julio del afio 2015, en 
compania del senor Orlando Henao, en la que se elaboro el informe tecnico No. 
133.0260 del 16 de julio del 2015, en el que se determina lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• El acueducto de la vereda Roblal Abajo El Chirimoyo cuenta con una muy buena 
infraestructura en lo concerniente a los sistemas de captaciOn, aduccion, 
desordenador y almacenamiento. Con el fuerte verano que se presenta en /a 

regiOn es normal que los caudales disminuyan, coma efectivamente se pudo 
apreciar en la zona de captacian de la fuente que abastece dicho acueducto; sin 
embargo seglin lo observado en campo el caudal que aprovecha el acueducto 
esta por el orden de 0.5 litros por segundo, que en un calculo simple para una 
poblacion de 150 personas can una dotacian diaria de 120 litros/persona/dia 
necesitariamos 18000 litros, con el caudal captado tendriamos aproximadamente 
43200 litros/dia suficientes para cubrir la demanda de la vereda. El problema que 
se presenta por desabastecimiento en el centro educativa y otras viviendas puede 
obedecer al use irracional que actualmente se la da al recurso y fallas en las redes 
de distribucian y conduccian (fugas, sistemas de control deteriorados), situation 
que debera ser corregida por ias personas que tienen a su cargo la operacian del 
sistema. 

• Es de aclarar que en las concesiones para acueductos veredales solo se 
contempla el use domestico, mas no para usos agricolas y pecuarios. 

• Consultada la base de datos de la Corporation, el acueducto de la vereda Roblal 
Abajo El Chirimoyo no cuenta con concesion de aguas vigente. 

• No se evidencia obra a actividad que pueda estar generando algan tipo de 
afectaci6n a los recursos naturales. 

• El desabastecimiento de agua al centro educativo y otras viviendas de la vereda, 
este asociado al presunto use irracional que se le viene dando a/ recurso en 
actividades diferentes al consumo domOstico o tambien a posibles fallas en las 
redes de conducciOn y distribuciOn; situaciones que cornpeten a las personas 
encargadas de la operaciOn y mantenimiento del sistema. 
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Direct R 	nal Paramo 

• Dadas las dificultades que se presentan por conflictos por usos del agua y la 
importancia de tener a la poblacion escolarizada, podria analizarse la posibilidad 
de abastecer el centro educativo de una fuente alterna, con lo cual se garantizaria 
el servicio continuo de suministro de agua cuando alguno de los sistemas falle. 

• Requerir a la junta administradora del acueducto Rob/al Abajo El Chirimoyo para 
que legalicen ante la CorporaciOn, el permiso de concesiOn de aguas superficiales. 

• Remitir copia del presente informe a la secretaria de educacion del Munidipio de 
Sonson. 

Que en atenciOn a lo anteriormente expuesto y con fundament°, en el decreto 
1541 de 1974, este despacho considera procedente requerir a la junta 
administradora del acueducto Roblal Abajo El Chirimoyo para que legalicen ante la 
Corporaci6n, el permiso de concesi6n de aguas superficiales y adernas Remitir 
copia del presente informe a Ia secretaria de educaci6n del Municipio de Sons6n. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia junta administradora del acueducto 
Roblal Abajo El Chirimoyo, a traves de su representante legal, para que un 
termino no superior a 60 dias contados a partir de Ia notificacion tramite el permiso 
de concesi6n de aguas superficiales. 

Paragrafo Primero: Remitir copia del presente y del informe tecnico 133.0260 del 
16 de Julio del 2015, a la administracion municipal de Sonson, a traves de la 
secretaria de educaci6n, o secretaria de Medio Ambiente, del Municipio de 
Sonson. 

Paragrafo Segundo: Ordenar Ia realizacian de la visita una vez cumplido el 
termino otorgado para verificar el estado de las afectaciones y la necesidad y 
procedencia de iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
junta administradora del acueducto Roblal Abajo El Chirimoyo, a traves de su 
representante legal, de no ser posible la notificacion personal se procedera a 
hacerla conforme lo establecido en el codigo de procedimiento admisnitr5ativo y 
de lo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.21935 
Fecha: 17-07-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: Requerimientos 
Proceso: Queja ambiental 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Doctora, 
Maria Victoria Ocampo Benitez 
Secretaria de Educaci6n 
Municipio de SonsOn. 

Asunto: Remisi6n de informacion. 
Radicado: 05756.03.21935 

Cordial saludo. 

En atencion a la queja con el radicado de la referencia por medio del presente nos 
permitimos remitirle copia del acto administrativo, y del informe tecnico que lo justifica, 
por medio del cual se requiere a la junta administradora del acueducto Roblal Abajo El 
Chirimoyo para que legalicen ante la Corporaci6n, el permiso de concesi6n de aguas 
superficiales; la cual debido a un inadecuado manejo del recurso hidrico, y el intenso 
verano, ha afectado la disponibilidad de caudal que contiene la fuente de la cual se 
abastece la escuela. 

Lo anterior para lo de su competencia. 

Cordialmente, 

Proyecto: JGER 
Fecha: 17-07-2015 
Asunto: Queja ambiental 
Radicado. 05756.03.21935 
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