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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de formato unico de queja ambiental radicado No. SCQ-133-0151-2013 
del dia veintiuno (21) del mes de febrero del aria dos mil trece (2013), tuvo conocimiento 
La Corporacion por parte de Luz Neida Tabares identificada con cedula de ciudadania No. 
21896979 lo siguiente: "La comunidad del paraje El Faro del municipio de Marino esta 
siendo afectada con el agua para el consumo diario, ya que el tanque del agua algunas 
personas lo estan utilizando como piscina y ademas haciendo sus necesidades 
fisiologicas en 61, tambiOn han cortado el imperial y es el que mantiene la humedad para 
el nacimiento del agua, son alrededor de 14 familias afectadas." 

Que se pactico visita de verificacion el dia veintiseis (26) del mes de febrero del ano dos 
mil trece (2013), logrando la elaboracion del informe tecnico No. 133.0113 del dia ocho 
(08) del mes de marzo del ano dos mil trece (2013), del cual se extracta entre otras cosas, 
lo siguiente: 

( 	) Observaciones y Conclusiones... 

• "En la visita al predio se verifico la existencia de un tanque de distribucion de agua 
el cual se abastece por un amagamiento que brota en el mismo punto, dicho 
tanque esta construido sus muros laterales en concreto y no pose ningun tipo de 
tapa que le proteja de la contaminacion, ni de los vecinos que por la cercania del 
mismo hacen un mal use de este." 

• "De igual manera se evidencia una gran cantidad de lama en este tanque lo que 
hace presumir el poco mantenimiento del mismo, en el momento de la visita no se 
encuentran elementos que permitan determinar que este tanque es utilizado como 
piscina pero es posible que se pueda presentar esta afectacion por la falta de un 
cerco en este y la ausencia de la tapa antes senalada. El acueducto del Faro no 
cuenta con concesi6n de agua sobre esta fuente." 

• "No se puede determinar con certeza el tipo de contaminacion sobre este tanque 
de distribucion, no obstante las afectaciones que se generan sobre el mismo 
obedecen a la falta de mantenimiento y a la ausencia de elementos necesarios en 
este tipo de construcciones como lo son la tapa y el cerco." 

• "Remitir copia del presente informe a la alcaldia municipal de Narino para su 
competencia." 

Que atendiendo la recomendacion del anterior informe tecnico, se procedi6 a oficiar al 
municipio de Naririo para lo de su competencia y al Acueducto El Faro para que 
tramitaran la respectiva concesion de aguas ante La Corporacion. 

Que se practic6 visita de control y seguimiento el dia veinte (20) del mes de noviembre del 
ano dos mil trece (2013), logrando la elaboracion del informe tecnico radicado No. 
133.0564 del dia veintisiete (27) del mes de noviembre del ano dos mil trece (2013) del 
cual se extracta lo siguiente. 
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"La afectaci6n a la cual hace alusiOn en la queja seso con al construction de la 
tapa del tanque por parte de la administraci6n municipal." 

• "El acueducto de la vereda el faro no ha podido realizar la concesiOn de agua por 
problemas en su constitution legal por lo cual solicita dos meses más para realizar 
este tramite. 

• "Considerando que ya no se presenta ningan tipo de afectaci6n ambiental. Se 
sugiere otorgar los dos meses solicitados por el acueducto para realizar el tramite 
de concesiOn de aguas." 

Que dos (02) meses despues de realizada la visita fue revisada la base de datos de 
tramites ambientales de la regional paramo al dia cuatro (04) del mes de marzo del ario 
dos mil catorce (2014), se evidencio que el acueducto El Faro no ha tramitado la 
concesion de agua. 

Que realizar la captaci6n de agua sin contar con los permisos correspondientes, y omitir 
los requerimientos hechos por la autoridad ambiental, se considera una afectacion 
ambiental, y por ende es pertinente iniciar proceso sancionatorio de caracter ambiental al 
acueducto el faro, conforme a la ley 1333 de 2009. 

Que en el expediente de la queja ambiental de referencia no se evidencia la plena 
identificaci6n del representante legal, ni de los beneficiarios del acueducto veredal El 
Faro, lo que imposibilita la imposition de una de las sanciones establecidas en la ley 1333 
de 2009. 

Que en atencion a lo expuesto a traves del auto No. 133.0099 del 13 de marzo de 2014, 
se orden6 iniciar la indagacion preliminar al ACUEDUCTO "EL FARO", sin más datos, 
que aparece como presunto infractor ambiental, por no tramitar la concesi6n de aguas 
ante la Corporaci6n, oficiando a la administraci6n del municipio de Narino, para que 
verificara si la Junta de Accion Comunal de la Vereda El Faro, o el Acueducto El Faro, se 
encuentran debidamente legalizadas y/o constituidas (Oficio 133.0070.2014 - Constancia 
133.0158.2014) yen caso de no lograr la identificacion de los representantes legales de la 
Junta de Accion Comunal de la Vereda El Faro, o del Acueducto El Faro, realizando una 
visita de verification, con el fin de determinar si aiin se hace use del recurso hidrico, y en 
caso de que fuera asi, determinar las personas responsables de surtir el tramite de 
concesi6n ante Cornare. Identificar plenamente los infractores, buscando la consecution 
del NIT de la junta o el acueducto o los nOmeros de cedula de ciudadania, telefonos y 
direction para notification de los presuntos infractores. 

Que se realiz6 visita de control y seguimiento el dia 26 de agosto de 2014 generando la 
elaboration del informe tecnico No. 133.0340 del 4 de septiembre de 2014 en el que se 
recomendo lo siguiente: 

( 	) Recomendaciones... 

• Requerir a la senora Luz Neida Tabares con c.c. 21896979 para que legalicela 
concesi6n de aguas en su predio. 

• Solicitar al presidente de la junta de action cornunal cesar de la oz el cual se 
puede ubicar en el numero celular 3218148436 para que presente a esta 
corporaciOn a la mayor brevedad posible, como minimo los nameros telefOnicos 
de Efrain Perez, Antonio Cortez, Amparo Lopez y Gilberto Escobar. Adicional a lo 
anterior, relacione a los demas usuarios del abasto del Faro. 
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7°NOMA R 	a traves del oficio No. 133.0201 del 17 de septiembre de 2014, se solicito al senor 
Cesar De La Oz; Presidente de la Junta de Accion Comunal de la Vereda El Llano para 
que presentara los numeros telefonicos y la identificaci6n de los senores Efrain Perez, 
Antonio Cortez, Amparo Lopez y Gilberto Escobar, sin mas datos. 

Que se hace necesario requerir a la senora de Luz Neida Tabares identificada con cedula 
de ciudadania No. 21896979, para que tramite la concesion de aguas para su predio, y 
edemas solicitarle la information pertinente para identificar a los dernas usuarios del 
abasto El Faro, con la finalidad de generarles el mismo requerimiento. 

Que es competente el director de la Regional Paramo y conforme lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la senora de Luz Neida Tabares identificada con 
cedula de ciudadania No. 21.896.979, para que 30 dias a partir de la notificaci6n tramite la 
concesion de aguas para su predio. 

PARAGRAFO PRIMERO: SOLICITAR a la senora de Luz Neida Tabares identificada 
con cedula de ciudadania No. 21.896.979, los numeros de identificacion y los numeros 
telefonicos de los senores Efrain Perez, Antonio Cortez, Amparo Lopez y Gilberto 
Escobar, sin más datos. 

PARAGRAFO SEGUNDO INFORMAR a la senora de Luz Neida Tabares identificada 
con cedula de ciudadania No. 21.896.979, que de no dar cumplimento a los 
requerimientos, podra ser sancionado conforme lo establece la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la senora 
de Luz Neida Tabares identificada con cedula de ciudadania No. 21.896.979, Quien se 
puede localizar en la vereda El Llano del municipio de Narino con telefono No. 314-776-
71-01. De no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos del Codigo 
contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposiciOn procede el recurso de reposition 
dentro de los diez (10) dies siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

JA( SINO LLERENA GARCIA 
Di ctor (E) Regional ['Aram° 

Exped!ente 05483 03 16355 
Asunto Formula Requenmiento 
Proceso QueJas Ambientales 
Proyecto-  Judicante Jonathan G. Echavarria Rios 
Fecna 31-03-2014 
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