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AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN LINOS, REQUERIMIENTOS
EL DIRECT9R DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE", En uso de sus atribuciories legales, especialmente las
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1437 e 2011, los Decretos 2811 de 1974 y
811 de 2009 y demis nor. rnas
1076 de 2015, la Resoluc Cor. .
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26. CONCLUSIONES:
• Requerir a la junta de accion comunal de la vereda El Choco del Municipio
de Cocoma, para que presente la propuesta de ,atiorro y uso eficiente del
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a ua, a traves del • forrnularia que le hace entrega la corporaciOn por
h bersele concedido un caudal menos de un litro por segundo.
R querir a la junta de acciOn comunal de la Vereda El Choco del Muhicipio
d Cocome, para que malice la implementacion de un dispositivo ±ale un
c ntrol de flujo en el tanque de almacenamiento.

• L junta de accion comunal de la Vereda El Choco no ha hecho entreg-a de
lo$ diserlos y memorias de calculo del diseno de captaciOn que garantice el
control del caudal otorgado mediante resolucion con radicado N° 134-0110
dol 18 de noviembre de 2010.
•

DOntro del expediente fisico no reposa cofsia de la certificacion sanitaria
eipedida pot parte de la seccional de salud del departamento de
Ahtioquia..."

Que en merito de to eipuesto, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la Junta de accion Comunal de la Vereda El
Choco del Municipio de Cocorna, para que cumpla en lifl termino maxim° de
treinta (30) dias calendario, contados ar partir de- is notificacion del presente auto
administrativo, de cumplimiento a lo siguiente:
1. Presentar, la propuesta de ahorro y use eficiente del agua, a traves del
formulario que le hace entrega la oorporacion por ,habersele concedido un
caudal menor de un litro por segundo.
2. Realizar la implementhcion de un dispositivo de un control de flujo en el
tanque de almacenamiento
3. Entregar los disenos y memorias, de calculo del diserio de captackon que
garantice el control del caudal otorgado mediante resolution con radicado
N° 134-0113 del 18 de noviembre de 2010,
4., Entregar copia de Ia certificacion sanitaria expedida por parte de la
seccional de salud del,departamento de Antioquia.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia Junta de action Comunai de. La Vereda
El Choco, que el incumplimiento del presente requerimiento dare lugar a is
declaratoria de caducidad de Ia concesion de aguas otorgada, de acuerdo con lo
establecklo en el articulo 62 inciso C del decreto
2811 de 1974 y dare lugar at
inicio de" un procedimiento administativo sancionatorio de caracter ambiental en
su contra, de acuerdo con lo establecido en Ia ley 1333 de 20091
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la
Junta de Accion Comunal de Ia Vereda El Choco del Municipio de Comma,
Telefono: 8343651 VMATA.
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Paragrafo:. de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos del
COdigo contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente- disposicion procede el recurso. de
reposicion dentro de los diet (10) dias siguientes a la notificaciOn.
Dado en el Municipio de San Luis,
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