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yap 	 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

4010N 
"'Ia _ 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 
Iegales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato de queja No. 133.0262del 2014, del dia 5 de mayo de 2014 tuvo 
conocimiento la Corporaci6n por parte de un interesado Anonimo que en la vereda Portugal del 
municipio de Abejorral, "En el predio del senor ANGEL MIRO VALENCIA se produce alto 
desperdicio del agua ya que dejan correr constantemente afectando la comunidad que se beneficia 
de la misma agua mas abajo. 

Que en atenciOn a dicha queja se realizO el informe tecnico de queja el dia veinte (20) de mayo del 
ano dos mil catorce (2014), en la que se genero el informe tecnico No. 133.0179 del dia 26 de 
mayo del ano 2014, en el que se evidencio lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• Se realize) visita de inspecci6n el dia 20 de mayo al predio donde vive el senor Angel Miro 
Valencia en la vereda Portugal del municipio de Abejorral, el senor Valencia es agregado 
del senor Oscar Palacio quien es el propietario del predio, alli se encontrO un desperdicio 
de agua del agua que suite la vivienda , que proviene del acueducto veredal de Santa Ana 
ya que la Llave del lavadero de la cocina se encontraba abierta generando un gran 
desperdicio de agua ya que nadie se encontraba realizando alguna labor de lavado en ese 
momento. 

• Se encuentra otro desperdicio grande de agua en un tanque de almacenamiento que se 
encuentra en la entrada de la vivienda, dicha fuente nace en la propiedad del senor Oscar 
Palacio, es desviada hacia un tanque de almacenamiento que se encuentra rota y se 
genera un gran desperdicio de agua, ya que el liquido corre a traves del predio sin regresar 
al cauce. Donde se puede generar erosion o movimientos en masa por infiltraciOn de agua. 

• En la vivienda que habita el senor Angel Miro Valencia de propiedad del senor Oscar 
Palacio ubicada en la vereda Portugal en el municipio de Abejorral, se este generando gran 
desperdicio del recurso hidrico lo que puede afectar otras personas que se benefician del 
recurso aguas abajo. 

• Requerir a los senores Angel Miro Valencia y/o Oscar Palacio a que hagan un buen uso del 
recurso hidrico que Ilega a sus viviendas a traves del acueducto de la vereda Santa Ana, 
que no mantengan la Llave abierta en todo momento ya que se este generando un 
desperdicio del recurso hidrico y este afectando otras viviendas que se benefician del 
recurso hidrico más debajo de su propiedad. 

• En el tanque de almacenamiento que se encuentra a la entrada de la vivienda y donde se 
este tomando el liquido de una fuente que nace en la propiedad del senor Oscar Palacio, y 
donde se este generando un gran desperdicio del agua, instalar un control en el tanque de 
almacenamiento para que solo se tome el agua que se va a necesitar ppra el uso que se 
va a realizar y no se genere tanto desperdicio del recurso hidrico. 

• Requerir al senor Oscar Palacio dueho de la propiedad para que tramite ante CORNARE la 
concesiOn de aguas superficiales. 

Que en base al anterior informe tecnico se generO el auto donde se requiriO al senor OSCAR 
PALACIO, sin mas datos, para que en un termino de 30 dias, contados a partir de la notificaciOn 
realice y Ileve hasta su culminacion el respectivo tramite de concesi6n de aguas superficiales para 
su predio ubicado en la Vereda Portugal del Municipio de Abejorral. 
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Que el dia 30 de septiembre de 2014, se realizO visita donde se generO el informe tecnico de 
control y seguimiento No. 133-0406 del 4 de octubre de 2014, en el que se observ6 y concluyo lo 
siguiente: 

• Se realizo visita de verificacion al sitio donde debia realizar el control al desperdicio del 
recurso hidrico en un tanque de almacenamiento ubicado en su predio como lo ordena el 
auto 133.0220 del 3 de junio del 2014, se observa que en dicho tanque no se encuentra 
con Ilave de control y se toma solo el agua que se necesita para las actividades del predio. 

• Se realizo una revisi6n de la base de datos de la Regional Paramo y se certifica que el 
senor OSCAR PALACIO, propietario del predio Ubicado en la Vereda Portugal del 
Municipio de Abejorral, que no ha realizado el tramite de concesi6n de aguas. 

• Los senores ANGELMIRO VALENCIA y OSCAR PALACIO, cumplieron con el 
requerimiento del Articulo 2° del auto 133-0220 del 3 de julio del 2014, en relaciOn a la 
instalaciOn de un control para evitar el desperdicio de agua que se presentaba en su predio 
ubicado en la Vereda Portugal del Municipio de Abejorral. 

• No se ha realizado el tramite de concesion de aguas para el predio del senor OSCAR 
PALACIO, como se requiere en el articulo 1° del 133-0220 del 3 de junio del 2014. 

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, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de la queja Radicado No. 133.0262 del 5 
de mayo del 2014, contenida en el expediente No. 05002.03.19090, ya que se cumpli6 con el 
requerimiento de instalar un control. 

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

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

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

OZCO SANCHEZ • /0. Ai 	" 
D Victor gional Parario 

Expediente: 05002.03.19090 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyect6: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 10- enero-2015 
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