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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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja con radicado No. SCQ-133-0561 del 13 del mes de julio del 
ano 2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anonimo, 
de las afectaciones que se venian causando cerca de Ia Zona Urbana del 
Municipio de Sonson, por el inadecuado manejo del recurso hidrico, el cual estaba 
generando desabastecimiento. 

Que se realize) una visita de verificacion el dia 21 del mes de julio del alio 2015, en 
compania del senor Orlando Henao, en Ia que se elaboro el informe tecnico No. 
133.0270 del 22 de julio del 2015, en el que se determina lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• Sobre la margen izquierda de la via Sons6n - Alto de Sabanas en las 
coordenadas descritas en el punto 11. En predio del senor Manuel Adan 
Hernández Ocampo se pudo constatar la presencia de un recipiente en 
polipropileno para el almacenamiento de agua con capacidad para 2000 
litros, del cual segun el denunciante, se extrae agua para el beneficio a 
lavado de zanahoria y de acuerdo a lo observado en campo es claro que en 
un sector aledano al tanque de agua en dias pasados se realizado dicha 
actividad. 

• En el momento de la visita no se evidencio motobomba o algan tipo de 
actividad que demande el uso del agua; as de aclarar que el agua que 
ingresa al recipiente rebosa por la parte superior del mismo y regresa al 
cano de donde es captada. 

• lndagada la base de datos de la Corporaci6n el senor Manuel Adan 
Hernandez Ocampo no cuenta con permiso de concesi6n de aguas 
superficiales para este predio. 

• No se evidencio proyecto, obra o actividad que este afectando los recursos 
naturales presentes en el area de influencia del asunto. 

• El senor Manuel Adan Hernández Ocampo identificado con cedula de 
ciudadania numero 759.563, no cuenta con el permiso de concesi6n de 
aguas superficiales para el predio denominado Sonadora y las actividades 
agrarias que alli se desarrollan. 

• No se tiene certeza de que los predios ubicados aguas abajo con respecto 
al predio del senor Hernandez, se encuentren afectados por la escasez del 
liquido, puesto que como se pudo evidenciar el dia de la visite no habia 
presencia de actividades que demandaran el consumo de agua. 
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SANCHEZ 
egional Paramo 

Expediente: 05756.03.22013 
Fecha: 25-07-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Requerimientos 
Proceso: Queja ambiental 

• Requerir al senor Manuel Adan Hernández Ocampo identificado con cedula 
de ciudadania namero 759.563 Para que legalice ante la CorporaciOn, el 
permiso de concesiOn de aguas superficiales; para el predio denominado 
Sonadora ubicado en la vereda Llanadas Arriba del Municipio de Sons6n. 

Que en atenciOn a lo anteriormente expuesto este despacho considera procedente 
requerir al senor Manuel Adan Hernández Ocampo, identificado con al cedula de 
ciudadania No. 759.563 para que legalice ante Ia Corporaci6n, el permiso de 
concesiOn de aguas superficiales. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Manuel Adan Hernández Ocampo, 
identificado con al cedula de ciudadania No. 759.563, para que un termino no 
superior a 60 Was contados a partir de la notificaci6n tramite el permiso de 
concesion de aguas superficiales. 

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

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor Manuel Adan Hernández Ocampo, identificado con al cedula de 
ciudadania No. 759.563, 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 la presente disposiciOn procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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