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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

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

IA

CONSIDERANDO

Que mediante formato de recepción de queja ambiental radiado No. SCQ 133-0205-2011 del dia 8
del mes de marzo del ano 2011, un interesado an6nimo informo a la Corporacion que en la vereda
la Labor del municipio de Abejorral "No tiene concesiOn de aguas los senores Elkin Evelio
Gonzalez, Luis Fernando Gonzalez, Dario Rios Rios, Carmen Julia Patifio, Hernán Rios Gonzalez
y Beatriz Vera.

C

Que en atencion a la informaciOn anterior, se practic6 visite tecnica al lugar de los hechos el dia 2
del mes de marzo del 2011, originandose el informe t6cnico No. 133-0088 del dia 26 del mes de
marzo del alio 2011, del cual se extracta la siguiente informaciOn:

O

En el predio de la senora Amanda Rivillas existe un nacimiento o afloramiento de agua del
cual se estan abasteciendo de la misma, para uso domestic° y pecuario sin haberla
legalizado ante CORNARE las families que a continuaciOn se relacionan Elkin Evelio
Gonzalez, Luis Fernando Gonzalez, Dario Rios Rios, Carmen Julia Patin° sin mss datos,
Hernán Rios Gonzalez y Beatriz Rios Vera.

N

SegOn informaciOn suministrada por vecinos del sector y usuarios de /a mencionada agua,
ellos la han tornado desde siempre y manifestaron no saber que debian legalizar el uso
ante CORNARE.

R

T

Que con base en el informe tecnico anterior, por medio de oficio del dia 13 del mes de abril del ano
2011, con radicado No. 133-0058, se requiriO a los senores Elkin Evelio Gonzalez, Luis Fernando
Gonzalez, Dario Rios Rios, Carmen Julia Patin° sin más datos, Hernán Rios Gonzalez y Beatriz
Rios Vera, para que en un termino de 20 dias tramitaran la concesiOn de agua para sus predios
ubicados en la vereda La Labor del municipio de Abejorral.
Que revisada la base de datos de tramites ambientales de la Regional Paramo e/ dia 26 del mes de
julio del ano 2013 se pudo constatar lo siguiente:
ELKIN EVELIO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 70.787.267, tramito
la concesiOn de agua para su predio ubicado en la vereda La Labor del municipio de
Abejorral, bajo el expediente 05002.02.14047.

•

CARMEN JULIA PATNO, identificada con cedula de ciudadania No. 21.417.545, tramito la
concesi6n de agua para su predio ubicado en la vereda La Labor del municipio de
Abejorral, bajo el expediente 05002.02.14162.

•

DARIO RIOS RIOS, identificado con cedula de ciudadania No. 3.360.607, tramito la
concesiOn de agua para su predio ubicado en la vereda La Labor del municipio del
Abejorral bajo el expediente 05002.02.11335.

•

BEATRIZ RIOS VERA, sin más datos NO ha tramitado la concesion de aguas para si
predio ubicado en la vereda La Labor del municipio de Abejorral.
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HERNAN RIOS CORREA, sin más datos NO ha tramitado la concesiOn de aguas para su
predio ubicado en la vereda La Labor del municipio de Abejorral.

IA

P

Que en razon de lo anterior se dispuso por medio de auto No. 133-0436 del dia 13 del mes de
noviembre del ario 2013, notificado en terminos del c6digo de procedimiento administrativo y de lo
contencioso, imponer medida preventiva consistente en amonestaciOn verbal en contra de los
senores Hernan Rios Correa, sin más datos y , Beatriz Rios Vera identificada con cedula de
ciudadania No. 21.419.872, por la presunta violacion a la normatividad ambiental, requiriendolos
adernas para que inmediatamente tramitaran la respectiva concesi6n de aguas para sus predios
ubicados en la vereda La Labor del municipio de Abejorral.

Que por medio de oficio No. 133-0637 del 26 de Diciembre del an° 2013, la senora Maria Beatriz
Rios Vera, identificada con cedula de ciudadania No.21.419.872, en atenci6n al requerimiento,
informo a la corporaci6n que presuntamente ella no tiene ninguna propiedad en la vereda La Labor,
solicitando ademas que se revise el caso, y se oriente el requerimiento a la persona indicada.
Que mediante auto No. 133-0010 del 9 de enero de 2014 se orden6 la indagaciOn preelimar a los
senores HERNAN RIOS CORREA, sin mas datos y BEATRIZ RIOS VERA, identificada con cedula
de ciudadania No. 21.419.872, quienes aparecen como presuntos infractores ambientales.

C

Que se practico visita el dia 29 de octubre del alio 2014, en la que se genero el informe tecnico No.
133-0461 del 4 de noviembre de 2104 en el cual se observo y concluy6 lo siguiente:

•

El senor HERNAN DE JESUS CORREA no habita en esta verada.
La senora BEATRIZ RIOS VERA no posee en la actualidad predios en esta vereda.
Los usuarios que hacen use de la fuente hidrica queda origen al presente expediente
cuentan todos con concesion de aguas vigentes ante la Corporacion.
Se retir6 el cultivo de flores de las ,margenes de proteccion de la quebrada.

N

Que en merit° de lo expuesto se

O

•
•
•

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente No. 05002.03.11253,
segOn lo expuesto en la parte motiva.

T

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisi6n a las personas interesadas.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

R

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

O

NESTOR
US .'rOZCO SANCHEZ
Direc • r Regi • al Paramo
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