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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las 
previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja anonima con radicado N° SCQ 133-0647 del 17 de septiembre de 
2014 se puso en conocimiento de la Corporaci6n que: "estan tomando el agua del 
nacimiento denominado La Agripada que nace en /a finca del senor Ruben Dario y 
Guillermo Zapata, este recurso es utilizado para uso de invernadero; al parecer sin los 
respectivos permisos, afectando el acueducto de la Habana y varias familias mas, ya que 
ha disminuido el caudal de la fuente." 

Que mediante informe N° 133-0376 del 24 de septiembre de 2014, se deja constancia de 
la visita realizada el dia 23 de septiembre de 2014, realizada por funcionarios de la Regional 
Paramo en la cual se evidencio que: 

- El senor Jorge Morales hace uso del acueducto veredal La Habana para uso 
domestic° y para el riego por aspersion en el invernadero de su predio. 
El senor Nelson Morales capta el agua desde dos fuentes diferentes para su predio, 
revisada la base de datos de Cornare no se encuentra concesiOn registrada a su 
nombre. 

- El senor Edwin Florez no capta el agua desde la agripada, para uso domestic° lo 
hace desde el acueducto de la Habana y para otros usos lo hace desde dos fuentes 
diferentes. 

Que mediante auto N° 133-0420 del 01 de octubre de 2014, se tomaron las siguientes 
determinaciones: 

Requerir a los senores Nelson Morales y a/ senor Edwar Florez para que tramiten la 
concesiOn de aguas para sus predios. 
Requerir a la AsociaciOn de Usuarios del Acueducto Multiveredal /a Habana — La 
Loma, a traves de su representante legal, el senor Jairo de JesOs Henao Guarin, 
para que segOn las caracteristicas de la concesiOn, tome las siguientes 
determinaciones e informe a Cornare a cual de ellas se acoge: 
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1. En caso de que exista caudal suficiente el acueducto solicite ampliaciOn de 
caudal y adici6n de usos para los usuarios que lo requieran, para esto deben 
presentar un listado con los usuarios que requieran agua para uso agricola con 
las respectivas areas y tipos de cultivos y/o los usuarios que requieran para uso 
pecuario y cantidad y too de animales. 

2. Y en caso de que no exista suficiente caudal, requerir al acueducto veredal para 
que inste a sus usuarios a usar el recurso para consumo humano, y que opten 
por buscar fuentes alternas y tramitar fa respective concesiOn de aguas para esa 
nueva fuente. 

Que mediante oficio con radicado N° 133-0479 del 16 de octubre de 2014, el representante 
legal de la AsociaciOn de Usuarios del Acueducto Multiveredal la Habana-La Loma, informa 
a Ia Corporaci6n que se acoge a Ia segunda propuesta del auto N° 133-0420 del 01 de 
octubre de 2014. 

Que mediante informe tecnico N° 133-0364 del 21 de septiembre de 2018, se deja 
constancia de Ia visita de control y seguimiento realizada por funcionarios de la Regional 
Paramo el dia 19 de septiembre de 2018, en donde se concluyO que: 

( • .) 
El senor Nelson Morales dio cumplimiento a los requerimientos realizados al tramitar 
concesiOn de agua para su predio. 
El senor Edwar Florez esta conectado al acueducto veredal y por ende no es necesario que 
tramite concesiOn de aguas. 
El Acueducto Veredal inst6 a sus usuarios para que hicieran uso del agua del acueducto 
Onicamente para consumo humano. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los dalios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de 
utilidad pOblica e inter6s social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0364 del 21 de septiembre de 
2018, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N° 05756.03.20051, 
toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la 
Corporacion. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn 
establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del ario 2017, y en merit° de lo expuesto, 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/GestiOn  Juridica/Anexos F-GJ-01N.03 Vigente desde: 
Jul-12-12 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N° 
05756.03.20051, segt"in lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores NELSON MORALES quien puede ubicarse a traves de su agregado el senor 
DANIEL MORALES con celular N° 313 399 49 17; al senor EDWAR FLOREZ con celular 
N° 320 719 43 94, quienes se pueden localizar en Ia Vereda Ia Habana del municipio de 
SonsOn; y a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA 
HABANA- LA LOMA, a traves de su representante legal, el senor JAIRO DE JESUS 
HENAO GUARIN, a quien se puede localizar en la Vereda La Loma del municipio de 
Sonson, con telefono N° 310 449 14 41, con correo electrOnico henrve29(a.hotmail.com  . 
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Esta actuacion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

Proyect6: Andrea Uran M. 
Expediente: 05756.03.20051 
Proceso: Queja ambiental 
Asunto: Archivo 
Fecha: 24-10-2018 

VIA 	Nn_ 
A VAIN DE JESO LOPEZ GALVIS 

Director Regio al P4ramo 
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