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CONVOCADOS: Eleazar Aristizabal Gomez, Gustavo Adolfo Canas Munoz, 
Angelina Del Socorro Munoz De Canas, Jose Antonio Canas Perez. 

LUGAR UBICACION HECHOS: Vereda Yarumal-El Bosque Municipio de Sonson-
Fuente el Bizcocho. 

OBJETO: LLEGAR A COMPROMISOS AMBIENTALES CON LOS CONVOCADOS 
PARA LA REALIZACION DE LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA 
FUENTE CONOCIDA COMO EL BIZCOCHO. 

La reunion entre los convocados y los funcionarios de CORNARE, se inici6 a las 
nueve de Ia manana (10:00 a.m.) del dia viernes 9 del mes de marzo, en el Municipio 
de SonsOn, con Ia asistencia personal de los siguientes: 

• Jose Antonio Canas Perez, con cedula 3.572.321. 
• Gustavo Adolfo Callas Munoz, con cedula 71. 825.976. 

Una vez revisada Ia base de datos de Ia Regional paramo estos usurarios cuentan con 
concesi6n de aguas vigente en los expedientes 05756.02.20581, 05756.02.20675. 

La totalidad del caudal otorgado de la fuente hidrica es un caudal total de 0.0383 
Lit/Seg, con lo que se respeta el caudal ecolOgico de Ia fuente. 

Se ilustra a los usuarios sobre el objeto de la citacion teniendo en cuenta que a traves 
del Oficio No. 133-0018-2018 del 15 de febrero del an° 2018, es realizar adecuaciones 
a la obra de captaci6n. 

Se les informa a los convocados de las alternativas a. las que puede acudir para 
prevenir afectaciones ambientales en este caso, aclarando que los conceptos emitidos 
por los funcionarios tecnicos de esta Corporacion no comprometen Ia responsabilidad 
de esta entidad, ni seran de obligatorio cumplimiento o ejecuciOn de conformidad con 
lo establecido por el Codigo Contencioso Administrativo, articulo 25. Igualmente se les 
indica a los convocados que lo que se busca en este caso es Ilegar a compromisos 
ambientales suficientes que den soluciOn inmediata a la problematica. 

Seguidamente citados senores, Jose Antonio Carlas Perez, con cedula 3.572.321 y 
Gustavo Adolfo Calias Munoz, con cedula 71. 825.976, manifiestan a mutuo propio y 
de manera libre y espontanea que se comprometen ambientalmente a realizar las 
siguientes actividades con el propOsito de: 

1. Realizar mantenimiento a Ia obra actual de captaciOn, con la finalidad de 
garantizar que Ia misma funcione de mara optima y responda a la realizacion 
de un nuevo aforo que determine con claridad la necesidad de hacer 
modificaciones y el sentido de las mismas. 

2. Implementer sistemas de almacenamiento y sistemas de control de flojo en sus 
predios con lo que garantizan el adecuado use del recurso hidrico. 
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Si se da cumplimiento por parte de los citados, a los compromisos adquiridos se 
procedera a declararlo en visita tecnica que asi lo determine y se plasmara en el 
informe tecnico de verificacion. 

Toda vez que hubo un compromiso consensual frente a la presunta problematica 
ambiental, y que no existe afectacion ambiental en este caso CORNARE por lo pronto 
se abstendra de iniciar procedimiento sancionatorio y formular pliego de cargos en 
contra de los convocados. 

Con esta acta queda atendido administrativamente el asunto, copia de la misma sera 
entregada a los convocados una vez se cuente con el visto bueno del Director 
Regional. 

Seguidamente se le advierte a los citados que el incumplimiento al presente 
compromiso, se considerara como un indicio grave en su contra, lo que se tendra en 
cuenta en el presente tramite al momento de definir Ia responsabilidad ambiental en 
este caso. 

Acordado en dichos terminos, las partes intervinientes firma Ia presente, a los 9 Dias 
del mes de marzo de 2018, en la ciudad de Sons& (Ant.) 

- 
Jo e ntonio calia`eG 
C.C. No. 3.572.321, 

oc. 	J Y4-41  / 	r":; 
Gustavo Adolfo calias Munoz, 
C.C. No. 71. 825.976, 

/ --Y 

Jonathan Guillermo Echavarria Rios 
Abogado apoyo Oficina Asesora Juridica 

NESTO 	ZCO S HEZ 

VoBo Dir,ttor Regional Paramo 

05756.02.20581 05756.02.20675 

Ruta: www.cornare.cloy.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 
	 vigente desde: 

	
F-GJ-54N.02 

Abr-11-12 



1W R 

Cornare 	
ACTA COMPROMISORIA AMBIENTAL 

81  "NOMA REGON''' 
rkPEDIENTE: 	05756.02.20581 05756.02.20675 

CONVOCADOS: Eleazar Aristizabal Gomez, Gustavo Adolfo Canas Munoz, 
Angelina Del Socorro Murioz De Canas, Jose Antonio Canas Perez. 

LUGAR UBICACION HECHOS: Vereda Yarumal-El Bosque Municipio de Sonson-
Fuente el Bizcocho. 

OBJETO: LLEGAR A COMPROMISOS AMBIENTALES CON LOS CONVOCADOS 
PARA LA REALIZACION DE LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA 
FUENTE CONOCIDA COMO EL BIZCOCHO. 

La reunion entre los convocados y los funcionarios de CORNARE, se iniciO a las 
nueve de Ia manana (10:00 a.m.) del dia viernes 9 del mes de marzo, en el Municipio 
de SonsOn, con Ia asistencia personal de los siguientes: 

• Jose Antonio Calias Perez, con cedula 3.572.321. 
• Gustavo Adolfo Canas Munoz, con cedula 71. 825.976. 

Una vez revisada la base de datos de Ia Regional paramo estos usurarios cuentan con 
concesion de aguas vigente en los expedientes 05756.02.20581, 05756.02.20675. 

La totalidad del caudal otorgado de la fuente hidrica es un caudal total de 0.0383 
Lit/Seg, con lo que se respeta el caudal ecologic° de la fuente. 

Se ilustra a los usuarios sobre el objeto de la citacion teniendo en cuenta que a traves 
del Oficio No. 133-0018-2018 del 15 de febrero del ano 2018, es realizar adecuaciones 
a la obra de captaci6n. 

Se les informs a los convocados de las alternativas a las que puede acudir para 
prevenir afectaciones ambientales en este caso, aclarando que los conceptos emitidos 
por los funcionarios tecnicos de esta Corporacion no comprometen la responsabilidad 
de esta entidad, ni seran de obligatorio cumplimiento o ejecucion de conformidad con 
lo establecido por el Codigo Contencioso Administrativo, articulo 25. Igualmente se les 
indica a los convocados que lo que se busca en este caso es Ilegar a compromisos 
ambientales suficientes que den soluciOn inmediata a la problematica. 

Seguidamente citados senores, Jose Antonio Carias Perez, con cedula 3.572.321 y 
Gustavo Adolfo Cann Munoz, con cedula 71. 825.976, manifiestan a mutuo propio y 
de manera libre y espontanea que se comprometen ambientalmente a realizar las 
siguientes actividades con el proposito de: 

1. Realizar mantenimiento a la obra actual de captaci6n, con Ia finalidad de 
garantizar que la misma funcione de mara optima y responda a Ia realizaciOn 
de un nuevo aforo que determine con claridad la necesidad de hacer 
modificaciones y el sentido de las mismas. 

2. Implemental-  sistemas de almacenamiento y sistemas de control de flojo en sus 
predios con lo que garantizan el adecuado use del recurso hidrico. 
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Si se da cumplimiento por parte de los citados, a los compromisos adquiridos se 
procedera a declararlo en visita tecnica que asi lo determine y se plasmara en el 
informe tecnico de verificacion. 

Toda vez que hubo un compromiso consensual frente a la presunta problematica 
ambiental, y que no existe afectaciOn ambiental en este caso CORNARE por lo pronto 
se abstendra de iniciar procedirniento sancionatorio y formular pliego de cargos en 
contra de los convocados. 

Con esta acta queda atendido administrativamente el asunto, copia de la misma sera 
entregada a los convocados una vez se cuente con el visto bueno del Director 
Regional. 

Seguidamente se le advierte a los citados que el incumplimiento al presente 
compromiso, se considerara como un indicio grave en su contra, lo que se tendra en 
cuenta en el presente tramite al momento de definir la responsabilidad ambiental en 
este caso. 

Acordado en dichos terminos, las partes intervinientes firma Ia presente, a los 9 Dias 
del mes de marzo de 2018, en Ia ciudad de Sons6n (Ant.) 

en4 (I; /M1;6 
Jos Antonio calias Perez, 
C.C. No. 3.572.321, 

GL1.-yro 	( /J1/4 (0.-7 
tavo Adolfo canas Munoz, 

C.C. No. 71. 825.976, 
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Jonathan Guillermo EchavarriaFRios 
AbOgado apoyo Oficina Asesora Juridica 
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