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POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRAN UNOS EXPEDIENTES Y SE ORDENA UNA 
VISITA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a través de la queja con radicado No. SCQ-133-0127 del día 8 del mes de febrero 
del año 2017, tuvo conocimiento la Corporación por parte de un interesado anónimo de 
las presuntas afectaciones que se venían causando en la vereda Robalito A por el 
inadecuado uso del recurso hídrico, por parte de La Asociación de Usuarios del 
Acueducto Robalito A Parte Alta. 

Que el técnico encargado género el oficio CI-133-0013 del día 15 del mes de febrero del 
año 2017, en el que solicita lo siguiente: 

El 08 de febrero del año en curso se recepciona queja con radicado 133 0127 en 
la cual se manifiesta que, "del acueducto de la vereda Roblalito A están haciendo 
mal uso del recurso hídrico, derrochando agua; aprovechándola en cultivos y 
dejando varias casas sin el recurso". Una vez revisada la Base de datos 
Corporativa se encontró que el Acueducto de la Vereda Roblalito A. tiene un 
requerimiento pendiente y vigente en plazo para tramitar la Concesión de aguas, 
Por el motivo expuesto le solicito se ordene que sea integrada la queja 
relacionada en el asunto, en el expediente 057560324739. 

Que por celeridad procesal, y documental se hace necesario ordenar la integración de 
la queja en el expediente referenciando. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en mérito de lo expuesto; 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de gestión documental de la Regional 
Paramo integrar la información contenida en el expediente 05756.03.26821, en el 
expediente 05756.03.24739. 

Parágrafo Primero: ORDENAR el archivo del expediente No. 05756.03.26821. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR NUEVAMENTE al señor Gustavo Cardona Galvis 
identificado con cedula de ciudadanía No.70.728.271, representante legal de La 
Asociación de Usuarios del Acueducto Roblalito A Parte Alta, que para la concesión de 
aguas se requiere: 
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Directo 
Proyectó: Jonathan Echavarría Ríos 
Expediente: 05756.03.24739 
05756.03.26821 
Fecha: 20-02-2017 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Integra quejas 

SANCHEZ 
nal Paramo. 

1. 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. 

2. Certificado de tradición y libertad no superior a tres (3) meses. 

3. Constancia de pago por concepto de evaluación del trámite. Información sobre 
los sistemas de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje. Inversiones, cuantía de las mismas y términos en las que 
se van a realizar, entre otros. (Para concesiones mayores o iguales a 1 litro). 

4. Censo de usuarios para acueductos veredales, municipales y privados. 

5. Autorización sanitaria favorable expedida por la autoridad sanitaria depatamental 
competente, para personas prestadoras del servicio (Acueductos públicos y 
privados) para consumo humano. 

Parágrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la regional 
páramo, la realización de una visita de verificación una vez cumplido el plazo otorgado a 
través del Auto con radicado No. 133-0452-2016, con la finalidad de determinar el 
cumplimiento o la necesidad de iniciar el procedimiento sancionatorio, de que trata la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor Gustavo Cardona 
Galvis identificado con cedula de ciudadanía No.70.728.271, representante legal de La 
Asociación de Usuarios del Acueducto Roblalito A Parte Alta, De no ser posible la 
notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.cornare.qov.co  a costa del interesado. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ruta: www.comare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
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