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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través del radicado de Queja No. 133-0554-2016, tuvo conocimiento La 
Corporación de las presuntas afectaciones que se venían causando en la vereda San Luis 
del municipio de Abejorral, por el indebido uso del recurso hídrico. 

Que se realizó una visita de verificación el 23 de mayo del 2016, en al que se elaboró el 
Informe técnico 133-0285 radicado el 28 de mayo del 2016, el cual hace pare integral del 
presente y del cual se extrae, lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

Se está presentado un uso indebido del recurso hídrico en un tanque de 
distribución que surte varios predios en la vereda San Luis del municipio de 
Abejorral por parte del CER San Luis, Mauricio Agudelo, German Cardona, lo que 
viene afectando a otros usuarios que se benefician de esta fuente de agua. 

30. Recomendaciones: 

Los señores Mauricio Agudelo cel 3212965447 y German Cardona cel 
3206985626 deberán legalizar el uso del agua ante CORNARE ya que vienen 
realizando un uso ilegal del recurso hídrico, además los señores antes 
mencionados junto con EL CER San Luis perteneciente al Municipio de Abejorral, 
quien está tomando más agua de la concesionada en la Resolución 133-0015 del 
7 de enero de 2016 y el señor Uber Garzón deberán organizar el tanque de 
distribución de tal manera que las mangueras que salen para los predios estén a 
una misma altura y que todos los usuarios hagan un buen uso y manejo del 
recurso hídrico. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Abejorral, a través de su 
representante legal el señor alcalde, Mario de Jesús Gutiérrez Guzmán; y a los señores 
Mauricio Agudelo, y German Cardona, sin más datos, Para que cumpla en un término de 
30 días contados a partir de la notificación, con: 
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1. Deberán organizar el tanque de distribución de tal manera que las mangueras que 
salen para los predios estén a una misma altura y que todos los, usuarios hagan un 
buen uso y manejo del recurso hídrico. 

PARÁGRAFO PRIMERO: REQUERIR a los señores Mauricio Agudelo, y German 
Cardona, sin más datos, para que en un término de 30 días tramiten ante la corporación la 
respectiva concesión de aguas de que trata el decreto 1076 de 2015, para la que se 
requiere: 

2. Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales 
diligenciado y firmado por el solicitante. 

3. Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus 
veces, expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, junto con poder 
debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

4. Certificado de tradición y libertad no superior a tres (3) meses. 
5. Constancia de pago por concepto de evaluación del trámite. 
6. Información sobre los sistemas de captación, derivación, conducción, restitución 

de sobrantes, distribución y drenaje. 
7. Inversiones, cuantía de las mismas y terminos en las que se van a realizar, entre 

otros. (Para concesiones mayores o iguales a 1 litro). 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Municipio 
de Abejorral, a través de su representante legal el señor alcalde, Mario de Jesús Gutiérrez 
Guzmán; y a los señores Mauricio Agudelo, y German Cardona, sin más datos; de no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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