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	 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato de queja No. 133 - 0194 del 2011, del dia dieciseis (16) de 
febrero de dos mil once (2011) tuvo conocimiento la Corporaci6n por parte del senor 
CARLOS HUGO RIVILLAS, con cedula de ciudadania No. 70.781.574, que en la vereda 
La Labor del municipio de Abejorral, al senor CARLOS HUGO le estan quitando el agua 
de la finca, en la Vereda La Labor y el dice que estos vecinos no tienen concesion de 
aguas ante Cornare. 

Que en atencion a dicha queja se realizo visita de verificacion el dia 2 de marzo del ario 
2011, en la que se gener6 el informe tecnico No. 133 -0089 del dia 26 de marzo del alio 
2011, en el que se evidencio lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• El dia dos (2) de marzo de dos mil once (2011) se Ilev6 a cabo visita a la Vereda 
La Labor del Municipio de Abejorral, y se comprob6 que los senores relacionados 
a continuaciOn estan tomando el agua para uso domOstico pecuario del predio del 
senor CARLOS HUGO RI VILLAS, sin haberla realizado ante Cornare: MARIA 
EUGENIA MEJIA, sin más datos; HERANDO CHICA, sin mas datos; ALBERTO 
GONZALEZ, sin mas datos; FABIAN GALEANO CHICA, sin mas datos; LETICIA 
RI VILLAS, con telefono 568-40-44 y celular 320-664-03-75; SIGIFREDO 
GALEANO SALAZAR, con cedula de ciudadania 70.780.612, celular 316-772-90-
88. 

Por lo observado en /a visita de campo a la fuente que aflora en el predio del senor 
HUGO RI VILLAS, donde se tiene una oferta suficiente para las familias que hasta el 
momento estan haciendo uso de ella. 

• En el predio del senor HUGO RIVILLAS hay afloramiento de agua del cual se 
estan abasteciendo de la misma para uso domOstico y pecuario las familias de las 
personas anteriormente referenciadas y tambien el senor RIVILLAS (Quejoso), 
aunque el senor RIVILLAS esta adelantando los tramites ante Cornare para la 
legalizacian del recurso hidrico. 

• Requerir a las siguientes personas para que legalicen el uso del agua ante 
Cornare: MARIA EUGENIA MEJIA, sin mas datos; HERANDO CHICA, sin más 
datos; ALBERTO GONZALEZ, sin más datos; FABIAN GALEANO CHICA, sin más 
datos; LETICIA RI VILLAS, con telefono 568-40-44 y celular 320-664-03-75; 
SIGIFREDO GALEANO SALAZAR, con cedula de ciudadania 70.780.612, celular 
316-772-90-88. 

Conforme a los requerimientos anteriores se realiz6 oficio No 133-0057 del 13 de abril 
de 2011, en consecuencia se requiri6 a los senores anteriormente mencionados para 
que presentaran ante la CorporaciOn de Cornare, la concesi6n de aguas para dicho 
predio, en caso de poseerla, o en caso contrario, tramitarla en un termino de veinte 
(20) dias contados a partir del recibo de esta cornunicaciOn. 
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Que el senor SIGIFREDO GALEANO mediante escrito No. 133-0197 del 22 de marzo 
de 2012, comunico a la CorporaciOn que poseia agua por medio del Acueducto de la 
Vereda y que el agua que pasaba por la finca no /a utilizaba para nada. 

Que mediante oficio No. 133-0286 del 11 de diciembre de 2013, la CorporaciOn en 
asunto de requerimiento le comunico que realiz6 visita t6cnica a la Vereda La Labor 
del Municipio de Abejorral donde se evidencio que se esta haciendo uso de la fuente 
de agua sin contar con la respectiva autorizacion por parte de la Corporaci6n, por 
ende se le solicito a la senora MARIA EUGENIA, de solicitar el respectivo permiso con 
todos sus documentos para legalizar dicha captaci6n en un termino no superior a 
treinta (30) dias, contados a partir de la notificaciOn del oficio y despues de 
transcurrido el tiempo, se procedera a verificar su cumplimiento y en caso de omision, 
se adoptaran las medidas juridicas necesarias. 

Que mediante el auto No. 133-0130 del 3 de abril de 2014, se requiri6 a los senores 
MARIA EUGENIA MEJIA, ALBERTO GONZALEZ, FABIAN GALEANO CHICA, • 
SIGIFREDO DE JESUS GALEANO, sin más datos, para que en un t6rmino no 
superior a 30 dias, tramiten la concesiOn de aguas para sus predios ubicados en la 
Vereda La Labor del Municipio de Abejorral. 

Que se realiza informe de Control y seguimiento el dia 28 de noviembre de 2014, en la 
que se genera el informe tecnico de control y seguimiento No.- 133-0511, del 3 de 
diciembre de 2014, en la que se observe) y concluy6 lo siguiente: 

• Se realize) visita de verificaciOn a la fuente de agua donde supuestamente se 
estaban beneficiando los senores ALBERTO GONZALEZ, FABIAN GALEANO, 
SIGIFREDO GALEANO, MARIA EUGENIA MEJIA, con el fin de determinar si 
min se hace uso del recurso hidrico sin el debido permiso de Cornare, como lo 
dispone el auto 133-0130 del 3 de abril de 2014. 

• En la visita de verificaciOn se pudo constatar que las personas requeridas on 
dicho auto, se pudo establecer que: La senora MARIA EUGENIA MEJIA, con 
cedula de ciudadania No. 21.848.170, ya no habita en la Vereda La Labor del 
Municipio de Abejorral. 
Los senores FABIAN GALEANO CHICA, SIGIFREDO GALEANO SALAZAR, 
con cedula de ciudadania No. 70.780.612 y ALBERTO GONZALEZ, ya no 
hacen uso de la fuente de agua que genera los requerimientos bajo los oficios 
133-0057 del 13 de abril de 2011, 133-0286 del 11 de diciembre de 2014, y del 
auto 133-0130 del 3 de abril de 2014, ya que ellos se estan beneficiando del 
recurso hidrico que provienen del Acueducto de Ventiaderos, cuya bocatoma 
se encuentra en la Vereda La Labor del Municipio de Abejorral. 

• En la visita no se apreciaron afectaciones ambientales por el uso del recurso 
hidrico ni se ha generado inconvenientes entre los vecinos por el recurso. 

• Ninguna de las personas que fueron requeridas on el auto 133-0130, del 3 de 
abril vienen haciendo del agua que nace en el predio del senor CARLOS 
GALEANO SALAZAR, como se menciona on el informe tecnico No. 133-0089 
del 26 de marzo del 2011 y que sirvio para formular los requerimientos 
realizados en el auto antes mencionado. 

• No se observaron afectaciones ambientales en el area visitada on la Vereda La 
Labor del Municipio de Abejorral. 

Que en atencion a lo anterior, este despacho procedente considera pertinente, conforme 
lo observado en los informes tecnicos anteriormente descritos, ordenara el archivo de la 
queja, toda vez que no se evidencia afectaciones ambientales, ni actividades que 
requieran permisos por parte de Cornare. 

Que en merit° de lo expuesto se, 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja 133 - 0194 del 2011, del dia 
dieciseis (16) de febrero de dos mil once (2011), contenida en el expediente No. 05002-
03-11205, segOn lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR mediante estados el contenido del presente acto 
administrativo a las personas interesadas. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ROZCO SANCHEZ 
Di tor R; ional Parayno 

c../ 

Expediente: 05002-03-11205 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 

Ruta www cornare sov CO/S(It  /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos Vigent desde: -GJ-01N.03 

O 

Corporacion Autanoma Regionol de las Cuencas de los Rios Negro - Nore 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546.1616. Fox 546 02.29t  

E-mail: scliente@cornore.gov.co,  serviclosOcornors. 
Regionales: Paramo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosquer 83615 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivoir54820 
CITES Aeropuerto,Jose Mario Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3

