
ISO 900 

 

ISO 14001 

contec 

 

,1• iconlec 
GPO 

P R N4, 133 0036 
Cornari 	AUTO No 

	 4 ENE 21i15 

(04,4„„„mA  Ott MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO Y SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

CONSIDERANDO 

Que con el formato de queja SCQ-133-0130-2013 del 13 de febrero 2013 tuvo conocimiento la 
corporacion por parte del senor Fabian Lopera. Que en la vereda Rio Arriba del municipio de 
Sons6n, el senor Leonardo Alvarez conecto 4 mangueras sin autorizacion, mas arriba del tanque 
del cual nos abastecemos dejandonos sin agua. 

Que se practical visita en atenci6n a queja el dia 5 de marzo de 2013, en la que se logr6 la 
elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0311 del 05 de Julio del 2013, en el que se determine) 
entre otras cosas, lo siguiente. 

• Atendiendo la queja recibida, se realize) visita el 5 de marzo al sito de las afectaciones. La 
situacion encontrada fue la siguiente: Existe un tanque de almacenamiento de donde se 
surten las viviendas de los senores PATRICIA MONSALVE, MARY ZAPATA, JAVIER 
HENAO Y JUVENAL OSPINA, todos con su correspondiente concesion de agua. El agua 
es transportada por manguera de 2 pulgadas desde otro tanque que tienen ellos cerca al 
nacimiento. Partiendo de este segundo tanque, hacia el nacimiento de agua se puede 
encontrar que el recorrido del agua esta sin proteccion y aislamiento debido, 
evidenciandose una afectacion ya que esta expuesta a contaminaciOn por ingreso de 
animales y a los rayos directos del sol, ocasionando evaporacion y disminuciOn del caudal. 
Se encuentra tambien 5 mangueras conectadas, por la informacion de los interesados se 
pudo establecer que dichas mangueras pertenecen a las siguientes personas: 

• 2 mangueras del senor LEONARDO ALVAREZ, una de 1 pulgada y otra de 1/2. 
• 1 del senor JAVIER HENAO, que posee concesion de agua. 
• 1 de un senor APELLIDO TRUJILLO, sin más datos. 
• 1 se desconoce el propietario, manifiestan los acompariantes que puede ser del 

senor MARIO ARENAS, propietario del predio donde se encuentra el nacimiento 
de agua. 

• Es de aclarar que la fuente posee caudal suficiente para abastecer los usuarios, siempre y 
cuando se mantenga debidamente aislada y protegida para evitar la evaporacion de agua 
en tiempo de sequia y sea constante el caudal. 

• La fuente de agua se encuentra desprotegida y sin aislamiento, expuesta a contaminaciOn 
porque los terrenos cercanos estan utilizados como potreros y disminuciOn de caudal, ya 
que los rayos solares estan directos hacia la fuente. 

• Desde el nacimiento, hasta el primer tanque de almacenamiento, donde se encuentran las 
mangueras objeto de esta queja, solo tiene concesion de agua el senor JAVIER HENAO, 
las otras personas estan haciendo uso ilegal del recuro, puesto que no tienen concesion de 
agua. 
El caudal es suficiente para abastecer a las personas que estan haciendo uso de el. 
Proteger y aislar el nacimiento y recorrido del agua, por parte de los usuarios que se 
abastecen de este. 

Que se realize) visita de control y seguimiento el dia 24 del mes de noviembre del anal 2014 en la 
que se general el informe tecnico No. 133.0494 del dia 26 de noviembre de 2014 en el que se 
evidencio y recomend6 lo siguiente: 

...Observaciones y Conclusiones... 
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• Se tuvo conversacion telefOnica el dia 24 de noviembre con /a esposa del senor 
Fabian Lopera (quejoso) quien manifiesta que ya no se han presentado nuevos 
conflictos por el use del recurso hidrico. 

• Se realiz6 visita al lugar donde se presentaron las afectaciones que dieron origen 
al presente expediente y se evidencia: 

I. Que se realiz6 una reforestacion en las areas de retiro de Ia fuente hidrica. 
II. Se presentan procesos de regeneraciOn primaria en las areas de retiro. 

	

Ill. 	No se evidenciaron ingreso de semovientes a la fuente hidrica. 

	

IV. 	Se dio cumplimiento a los requerimientos hechos por la Corporaci6n toda 
vez que se realiz6 reforestaciOn en las areas de retiro y se esta 
permitiendo la regeneraciOn natural de estas, adicionalmente no se esta 
permiti6 el ingreso de semovientes a Ia fuente hidrica. 

• Teniendo presente que en la actualidad no se presentan afectaciones ambientales 
y que se dio cumplimiento a los requerimiento hechos por Ia CorporaciOn se 
remite a juridica para lo de su competencia. 

Que de conformidad con lo anterior toda vez que no se evidencian impactos ambientales, y que en 
la actualidad no se presentan afectaciones ambientales, ni actividades que requieran permisos por 
parte de la Corporacion, este despacho considera procedente ordenar el archivo de dicha queja. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del queja ambiental con radicado No. 133-0130-
2013 del dia trece (13) del mes de Febrero del ario dos mil trece (2013), contenida en el expediente 
No. 05756.03.16288 segun lo expuesto en la parte motive del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor; 
Fabian Lopera sin identificaciOn registrada, con namero 311-365-19-07, sin más datos, en la 
Verada Rio Arriba del Municipio de SonsOn. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposici6n, el cual debera 
presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los diez (10) dias siguientes a su 
notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

NESTOR 	 OZCO SANCHEZ 
it-, 	iona 

24v/5 

Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Asunto: Archivo 
Expediente: 05756.03.16288 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 6-ene-2015 
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