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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

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 y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1. Que mediante Queja con radicado SCQ-133-0853 del 28 de julio de 2018, la Junta 
Administradora del acueducto Llanadas Santa Clara, puso en conocimiento de Ia 
Corporaci6n que: "En el acueducto Llanadas Santa Clara que Ilega a la escuela Santa 
Clara, el agua viene de muy arriba y donde pusimos los tanques hay un Senor que tiene 
lecheria y puso un tanque para 61, y lo tiene sin flotador, y desempata las mangueras de 
nosotros para 61 abastecerse del agua, deja las aguas corriendo y las mangueras se 
Ilenan de aire y eso nos perjudica, quedamos hasta 2 dias sin agua. Nota: verificar si el 
presunto infractor posee permiso de concesiOn de aguas." 

2. Que el dia 6 de agosto de 2018, funcionarios de la Regional Paramo realizaron visita 
de atenciOn a queja, la cual dio origen al informe tecnico N° 133-0313 del 23 de agosto de 
2018, en la cual se concluyo lo siguiente: 

(- ..) 
En el momento de la visita no se evidenci6 afectaciOn ambiental ni mal uso del recurso 
hidrico, a causa de las actividades realizadas en el predio por parte del Senor Pedro 
Enrique Orozco Betancur. 

Los tanques no se encuentran cercados ni protegidos para evitar que el ingreso del 
ganado cause perjuicio. 

Los dos tanques principales no tienen instalados dispositivos de control de flujo. 

El senor Pedro Pablo Ospina no tiene concesiOn de agua para los diferentes usos en su 
predio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines". 
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, pate garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservackin, restauracion o sustituciOn..." 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la ResoluciOn 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. REQUERIR al Senor PEDRO PABLO OSPINA, identificado con 
cedula de ciudadania ntamero 3.613.141, para que legalice el uso del recurso para los 
usos actuales en su predio. 

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR al Senor PEDRO PABLO OSPINA, identificado con 
cedula de ciudadania ntamero 3.613.141 y a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO LLANADAS SANTA CLARA, para que: Aislen el sitio donde se 
encuentran ubicados los tanques de distribuci6n y almacenamiento, con el fin de evitar 
que el ganado cause un perjuicio dafiando las mangueras y los tanques. Asi mismo 
instalar los dispositivos de control de flujo en los tanques, con el fin de contribuir con el 
uso eficiente y ahorro del agua. 

ARTICULO TERCERO. ADVERTIR al senor PEDRO PABLO OSPINA, identificado con 
cedula de ciudadania ntamero 3.613.141 y a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO LLANADAS SANTA CLARA, que el incumplimiento a la presente 
providencia dara lugar a la imposicion de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, 
o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Paragrafo. La Corporaci6n, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo anterior, de 
conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO. REMITIR copia del informe tecnico con radicado N° 133-0313 del 
23 de agosto de 2018 a Ia Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente "SARYMA" 
para que evalue la posibilidad de realizar sensibilidad a toda la comunidad de la Vereda 
Llanadas Santa Clara frente al uso eficiente y ahorro del agua. 

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011, al senor PEDRO PABLO OSPINA, el cual podra ser 
localizado en la Vereda Llanadas Santa Clara del municipio de Sonson y a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LLANADAS SANTA CLARA, la cual podra ser 
localizado en Ia Vereda Llanadas Santa Clara del municipio de Sons6n y en el celular 
3137025088. De no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso 
de reposicion en contra del presente acto administrativo dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a su notificaciOn, ante el mismo funcionario que lo profiere, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011. 
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