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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA IN REQUERIMIENTO 

11 MAY 2015 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACK5N 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", 	en uso de sus atribucioneli-  legates, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los DeCretos 2811 de 1974, 1541 de 
1978 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134-0070 de Marzo 11 de 2014, se impuso al senor Orlando 

• 
Gomez, en calidad de propietario del predio y a la senora Marina Castatio Calle, 
en calidad de arrendataria del establecimiento comercial Estadero Chalet Paisa, 
instalado en ese predio ubicado en la vereda is Chorrera del municipio de.  
Cocorna, medida preventiva de amonestacion lescrita, con Ia obligacion de 
tramitar Ia concesion de aguas para uso domestic° y el permiso de vertimientos 
(expediente 051970301260) 

Que en atencion la medida impuesta, se tramitO Ia concesion de aguas para uso 
domestico en beneficio del establecimiento comercial Chalet Paisa a nombre del 
propietario acreditado MARLLY ELENA BOTERO ,GOMEZ, la cual se otorgo 
mediante Ia ResoluciOn 134-0080 de Julio 14 de 2014, pero no existe evidencia de 
que haya tramitado el permiso de vertimientos( 05197 0301260) 

Que' mediante queja radicada 134-0328 de Mayo 6 de 2015, se recibiO 
informacion de los vertimientos indebidos que se estaban generando 
establecimiento comercial Chalet Paisa a Ia quebrada La Chorrera, provenientes 
de lap iscina • 
Que en atenciOn a Ia queja referida se produjo el Informe Tecnico 134-0157 de 
Mayo 15 de 2015, en el cual se evidencio que a pesar de que el establecimiento 
comerci& cuenta con Ia concesiOn de aguas para uso domestic°, igualmente 
utiliza el recurso hidrico para uso recreativo pisina) y ademas realiza el desague 
de la piscina hacia Una obra de recolecciOn de itguas Iluvias, la cual cruza Ia via 
de acceso hacia la cabecera municipal de Cocorria, presentando en la conducciOn 
fraccionamiento permitiendo que el agua cayera al piso ocasionando deterioro en 
la via 

Que de conformidad con Ia informaci6n que ante/cede, se pude concluir que se dio 
cumplimiento parcial a Ia medida preventiva obre el tramite de lospermisos 
ambientales, dado que solo se tramito la concession de aguas, pero se hace uso 
ademas del domestic° autorizado, para uso recrOativo, ocasionadoperjuicio a la 
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via veredal por fallas en Ia conduccion de las aguas de Ia piscina y no se ha 
tramitado el permiso de vertimientos 

Que como consecuencia de lo anterior, se requerira al propietario actual del 
establecimiento comer-gal Chalet Paisa, para que solicite la ampliaciOn del 
permiso de concesion de aguas para uso recreativo, para que realice las 
reparaciones pertinentes a Ia conduccion del desaglie de lapiscina y para que 
tramite el permiso de vertimientos para el tratamiento y disposicion final de las 
aguas residuales generadas en el establecimiento comercial 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la senora MARLLY ELENA BOTERO 
identificada con Ia c.c. 21'659.834 para que implemente las siguientes actividades: 

1. En un termino de un mes, contado a partir de la notificacion de este Auto, 
para que realice las reparaciones necesarias para adecuar el desague y el 
rebose de la piscina que tiene en el establecimiento Comercial Chalet 
Paisa, vereda La Chorrera del municipio de Cocorna, evitando 
derramamientos de agua sobre la via pUblica y garantitado el revertimiento 
de esas aguas a Ia quebrada La Chorrera. 

2. Tramitar 'en el termino de un mes, contado a partir de Ia notificacion de este 
Auto, Ia ampliacion de caudal y uso ( a recreativo) de la concesion de 
aguas otorgada mediante Ia Regolucion 134-0060 de Julio 24 de 2014 

3. Tramitar en el termino de tres (3) meses contados' a partir de la notificacion 
de este auto, el permiso de vertimientos para el tratamiento y disposicion 
final de las aguas residuales generadas en el establecimiento comercial 
Chalet Paisa, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los 
articulos 42, 43 y 44 del Decreto 3930 de 2011 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia senora MARLLY ELENA BOTERO GOMEZ 
que el incumplimiento injustificado al presente requerimiento dentro del plazo 
establecido, dart lugar a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo reglado,en Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion no procede recurso, por 
tratarse de un asunto de tramite 
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""mAARTICULO CUARTO. Notificar personalmente a la senora MARLLY ELENA 
BOTERO GOMEZ, a quien se puede localizar' a traves de los Cefulares 
3147165597 Y 301 65800996 491 05 39 o 311 307 58 38, e informar al 
Secretario -de Planeacion de Cocorna, TEL 834 34 4 , CEL 314 891 63 18, como 
parte interesada 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• 

011$6 
OSCAR 	 MO - ENO 
Director Region I Bosques 

Exp. 051970301260 y 05197 0219235 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Concesion de aguas 

Proyecto: Hector V, Abogado regional Mayo 191/2015 

• 
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