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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja No. 133.0640 del 2014 tuvo conocimiento la Corporacion por 
parte de la Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Abejorral, de las afectaciones 
ambientales causadas en la vereda la Cordillera, debido a la captacion sin autorizacion 
del recurso hidrico, de la fuente de la cual se abastece el acueducto Municipal. 

Que se realize) una visita de verificacion inicial el 16 del mes de septiembre del alio 2014, 
en la que se elabord el informe tecnico No. 133.0361 del 19 de septiembre, donde se 
establecieron las actividades necesarias para la mitigacion de las afectaciones 
evidenciadas con relacidn a la captacion del recurso hidrico de Ia fuente denominada La 
Cordillera. 

Que se realize) el 16 de octubre del 2014, una audiencia compromisoria, en compania de 
la Secretaria de Agricultura del municipio de Abejorral, los presuntos infractores, y el 
representante legal de la entidad quejosa, logrando la elaboracion y firma del acta No. 
133.0452 del 16 del mes de octubre del 2014, en la que se acordo la realizacion de las 
siguientes actividades: 

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

• Sellar los primeros cien metros de Ia entrada a Ia acequia en su totalidad. 

• En sitios donde se encuentre tierra de Ia realizaciOn de Ia 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 act6an como zona de protecciOn, 
absteniendose de realizar cualquier daiio en los mismos. 

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

• Permitir Ia regeneracion natural del terreno Ia 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 concesion de aguas superficiales, en los predios que no cuentan con ella. 

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

Que en atencion a lo anterior se realize) a traves del auto No. 133.0483 del 11 del mes de 
noviembre del 2014, un requerimiento, avalando lo acordado en el acta anterior, y 
requiriendo ademas los demas presuntos infractores. 

Que a traves del auto No. 133.0068 del 29 de enero del 2015, se inicio el procedimiento 
sancionatorio por el incumplimiento de las actividades arriba descritas, requiriendo 
nuevamente a los presuntos infractores para que realicen la totalidad de las pactadas en 
el acta No. 133.0452 del 16 del mes de octubre del 2014. 

Que a traves del auto No. 133.0167 del 13 de arbol del 2015, se ordend la realizaciOn de 
una visita de verificacion, donde se evaluara lo esbozado a traves del oficio No. 133.0086 
del 11 de febrero del 2015, y se determinara el estado de las afectaciones ambientales, y 
la necesidad o no de formular cargos. 
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Que se realizo la visita el 23 de julio del 2015, en la que se elaboro el informe tecnico No. 
133.0281 del 29 de julio del 2015, en la que se determina lo siguiente: 

• Conclusiones...se dio cumplimiento a las recomendaciones hechas por la 
Corporacion y a los compromisos pactados en el acta compromisoria 133 0452 

• Recomendaciones... Teniendo presente el cumplimiento del requerimiento hecho 
por la Corporacion, se remite a juridica para lo de su cornpetencia. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectaci6n 
ambiental, se procedera al archivo de la queja referenciada. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectacion ambiental se procedera al archivo de 
conformidad codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

Que en merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cesado el procedimiento sancionatorio iniciado a 
traves del auto No. 133.0068 del 29 d enero del 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el archivo de la queja No. 1330640 del 2014, 
contenida en el expediente No. 05002.03.20027, segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
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. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR ademas a la doctora Duver Lenny London° Olarte, 
Directora de La Secretaria De Agriculture Municipal, y al doctor Nicolas Eduardo Alvarez 
Osorio Gerente, de La empresa de servicios publicos de Abejorral de conformidad cOdigo 
de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 dias siguientes a su 
notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

SANCHEZ 
mac or 	nal Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.03.20027 
Asunto: Impone 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 31-07-2015 
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