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EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE CORNARE, en use de sus 
atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferidas por Ia Ley 

99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia Resolution interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja scq-133-0640-2014, del dia 15 del mes de septiembre del ano 2014 
tuvo conocimiento la corporation que "La Quebrada Los Dolores que suite de agua al 
acueducto municipal se esta desviando el caudal de esta, disminuyendo considerablemente la 
cantidad de agua. Dicha situation esta ocasionando que el acueducto municipal se encuentre 
sin agua generando racionamientos." 

Que se practicO audiencia compromisoria con algunos de los presuntos infractores, logrando la 
elaboration del acta No. 133.0452 del 16 de octubre de 2014, en la que se fijaron as 
condiciones tecnicas, juridicas y de plaza para el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Realizar la compensaciOn con la siembra de 600 arboles de especies nativas en predios del municipio. 
Informandole previamente a la Secretaria de agricultura del municipio. 

• Sellar los primeros den metros de la entrada a la acequia en su totalidad. 

• En sitios donde se encuentre tierra de la realizaciOn de la acequia, reubicarla en los terrenos. 

• Realizar una siembra de arboles de especies nativas, cada dos metros sobre toda acequia. Informandole 
previamente a Cornare. 

• Respetar, cuidar y velar los predios del municipio que actOan como zona de protecciOn, absteniendose de realizar 
cualquier daft en los mismos. 

• En caso de que tengan conocimiento de nuevas afectaciones informaran a la secretaria de agricultura del 
municipio. 

• Permitir la regeneraciOn natural del terreno la totalidad del afectado. 

• Sellar las tuberias que se encuentran en el transcurso de Ia acequia. 

• Abstenerse de reabrir la acequia, y conducir el agua por tuberias. 

• Tramitar la concesi6n de aguas superficiales, en los predios que no cuentan con ella. 

• Implementar una obra de captaci6n que garantice los caudales otorgados. 

Que a traves del auto No. 133.0483 del 11 de noviembre de 2014 se requirig a los demAs 
presuntos infractores para que colaboren con la realization de las actividades del acta, so pena 
de las sanciones establecidas para este caso en el procedimiento sancionatorio en la ley 1333 
de 2009. 

Que se practice) visita de verification el dia 20 de enero del 2015, generando el informe tecnico 
No. 133.0025 del 21 de enero de 2015, en el que se evidencio el incumplimiento de la 
comunidad de las actividades de compensacion y mitigation ordenada, y por ende a traves del 
auto No. 133.0068 del 29 de enero de 2015, se inicia el procedimiento sancionatorio, 
requiriendolos para que dieran cumplimiento a lo ordenado. 
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Que en respuesta al auto anterior por medio del oficio No. 133.0086 del 11 de febrero de 2015, 
algunos de los requeridos informaron que requerian un plazo de 15 dias para la realizaciOn de 
las actividades. 

Que mientras se surtio la notificacion de los demas infractores, se cumplio el tern:lino solicitado, 
y se hace necesaria la verificacion de los hechos, para proceder a adelantar el asunto, 
conforme la ley 1333 de 2009, y formular cargos o por el contrario, si se realizaron las 
actividades de compensation, desestimar el asunto y proceder a su archivo. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 
Paramo, realizar una visita de inspeccibn a la vereda La Cordillera del municipio de Abejorral en 
la que se determine el cumplimiento o no del requerimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los senores 
Carlos San Martin, Eduardo Quintero. Nelson Rios, Libardo Chica, Dario Roman, Jorge Rodriguez, Ofelia 
Botero, Quien puede ser localizada a traves de su hija la senora Lina Maria Jaramillo en la calle del 
comercio del municipio de Abejorral. Alfredo Botero. Dario Jaramillo, Juan Isidro, Ofelia Patina, Omar 
Patina y Jorge Mario Castano, Quienes se pueden localizar en la vereda La Cordillera del municipio de 
Abejorral, a traves de los senores Luis Eduardo Quintero, C.C. No. 70.780.081, John Jairo Moreno, 
Agregado C.C. No. 15.485.923, Carlos enrique san Martin, C.C. No. 15.487.759, Rodrigo Valencia, 
C.C. No. 15. 379. 582. 

PARAGRAFO: En caso que no sea posible la notificaciOn personal de este auto, se procedera 
a notificar por aviso por remisibn, conforme lo establece el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR NO (E) LLERENA GARCIA 
D ector Regional Paramo 

Expediente: 05002.03.20027 
Proceso: Sancionatorio/ Visita 
Proyect6: Jonathan G. Echavarria. 
Fecha: 16-04-2015 
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