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a 4 OCT 2015
AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

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

O
C

Que mediante ResoluciOn No.133.051 del 16 de julio del 2002 se otorgo una
concesi6n de aguas superficiales a la J.A.C. VEREDA RIO ARRIBA, por un
termino de 10 arios, en un caudal total de 4 Lit/Seg, a derivarse de la fuente
Quebrada San Francisco.

Que se realize una visita de control y seguimiento, en la que se Iogro la
elaboration del informe tecnico No. 133.0423 del 2 de octubre del 2015, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo y donde se extrae, lo siguiente:
25. OBSERVACIONES:

T

N

En el mes de mayo se realizO taller de ahorro y use eficiente del recurso hidrico,
can los socios de las juntas de acciOn comunal "JAC" de Rio Arriba y San
Francisco, poniendo en conocimiento la normatividad ambiental, para legalizar el
use de la fuente hidrica Ilamada "Quebrada La Paloma, en la vereda San
francisco. Seguidamente se socializ6 el mecanismo de participation y
cofinanciacion de "Presupuesto Participative" can el fin de realizar actividades
encaminadas a la conservation y protecciOn de la fuente hidrica "Quebrada La
Paloma".
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Por lo anterior el senor Edwin Andres Montes identificado con CC: 1047968477,
en calidad de presidente de /a Junta de Acci6n Comunal "JAC" San Francisco;
Redacto el siguiente proyecto para presupuesto participativo: "Cercamiento y
reforestation de las fuentes de agua ubicadas en la veredas con influencia directa
en el peramo", Asi mismo la senora Emilsen Alvarez G6mez identificada con CC:
43.461.840, en calidad de presidenta de la Junta de AcciOn Comunal "JAC" Rio
Arriba formula en proyecto "Manejo integral de residuos sOlidos — Reciclando
ando y mi entorno voy cuidando". Ver anexos. Presentaci6n de propuestas de
proyectos para las juntas de accion comunal para acceder a recursos de inversion
a traves del mecanismo de presupuesto participativo en Comare.

L

26. CONCLUSIONES:

D

A

La quebrada "La palmita" se encuentra bien protegida con especies nativas y alta
presencia de rastrojo medio - bajo de especies forestales de la zona de vide
Basque flamed() montane bajo (bh-MB). De acuerdo al use del suelo definido por
el PBOT del municipio de SonsOn, las veredas Rio Arriba y San Francisco son de
use agricola (cultivos permanentes y transitorios) y pecuario (multipropOsito).

No se evidencian impactos negativos sabre el media ambiente; pues, La quebrada
"La Palmita" presents muy buena cobertura vegetal y alta presencia de rastrojo
media — bajo de especies nativas.
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El requerimiento de legalizar el uso de agua, para la asociaci6n de acueducto
veredal Rio Arriba y San Francisco se esta realizind6 bajo el expediente de queja
N°: 05756.03.20460, por el cual deberan legalizar la concesion de aguas
superficies para uso domastico, para el cual tiene plazo de legalizar hasta el mes
de diciembre del afio 2015.
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Que en razor) a lo dispuesto en Ia Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto
afectaci6n ambiental, se procedera at archivo de Ia concesion de agua contenida
en el expediente No. 29.02.3518.
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Cuando el asunto no se refiere a una afectaci6n ambiental se procedera at archivo
de conformidad con el Codigo Contencioso Administrativo.

Que en merit° de lo expuesto se

IA

DISPONE

C

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de Ia concesion de agua
contenida en el expediente No. 29.02.3518, otorgada mediante mediante
Resolucion No.133.051 del 16 de Julio del 2002 segOn lo expuesto en Ia parte
motiva.

O

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo
a Ia senora Emilsen Alvarez Gomez identificada con CC: 43.461.840, en calidad
de presidenta de la Junta de Acci6n Comunal "JAC" Rio Arriba.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias
siguientes a su notificaci6n.
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Vigente desde:
Jul-12-12
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Ruta: www.cornare.qov co/sqi /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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Expediente: 29.02.3518
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Archivo
Abogado: Jonathan E.
Fecha: 09-10-2015
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