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AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Queja No. 133-0885 del 13 de octubre del 2015, tuvo 
conocimiento La Corporacion, por parte del señor Alirio de Jesús Álvarez Álvarez, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.336.510, de las presuntas 
afectaciones que se venían causando en la vereda El Cairo-Alto Bonito, por la 
inadecuada captación del recurso hídrico que estaba generando La Empresa 
Argos, dejando sin el líquido a los demás usuarios de la fuente. 

Que el Doctor Carlos Rafael Orlando, en representación de la empresa Cementos 
Argos S.A. solicito que la visita de verificación a dicha queja se realizara con el 
acompañamiento del señor Luis David Padilla. 

Que se realizó visita de verificación el 26 de octubre del 2015, en la que se logró la 
elaboración del informe técnico No. 133.0495 del 4 de noviembre del 2015, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, y del cual se extrae, lo siguiente: 

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 
Se realizó visita el día 19 de septiembre del presente año, a las 2:30 de la tarde se llegó al 
predio del interesado quien manifiesta lo siguiente: 

Que cuando compro el predio hace aproximadamente 8 años corría buena agua por la 
fuente y que eso lo motivo a implementar su actividad piscícola, y que del sobrante que 
sale de la captación de la empresa Argos bajaban aproximadamente de 3 a 4 pulgadas de 
agua, y que hace aproximadamente de 3 años se ha visto disminuido el caudal. 

La visita fue acompañada por el Señor Alirio Álvarez, se realizó un recorrido por el sitio 
desde donde el Señor tiene la captación hasta la parte alta donde se encuentra la 
captación de la empresa Cemento Argos, se observa que no hay caudal ecológico en la 
fuente. 

Se realizó aforo donde el interesado tiene la captación arrojando un caudal de 0.066 
L/seg., el usuario no está legalizado, en la actualidad utiliza el agua para uso doméstico y 
piscícola, el usuario manifiesta que tenía sembrados 1000 peces de tilapia roja, y que por 
falta de agua algunas se le murieron y otras las tuvo que vender antes de tiempo porque no 
le llegaba el agua necesaria que se necesita para este tipo de actividad, El interesado 
manifiesta que tuvo que adecuar una cuneta entre la bocatoma de Argos y el talud para el 
paso del agua y que este siguiera su curso normal para que le llegara agua a la casa. 

Se llegó al sitio donde tiene la captación la empresa cementos Argos y se realizó aforo a 6 
metros aguas arriba del tanque arrojando un caudal de entrada de 0.556 Useg., 
evidenciándose que la empresa Argos está captando más agua de lo otorgado. 
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Tiene construido una obra de captación dentro del cauce, el cual recoge toda el agua que 
pasa por la fuente y es transportada en tubería PVC de 4 pulgadas que llega a otro tanque 
de distribución y el agua es conducida en tubería PVC de 2 pulgadas hacia los tanques de 
la planta. No se observó sobrante, lo que quiere decir que la están captando toda. 

No se tiene construido el diseño de control de caudal entregado por La Corporación. 

Actualmente y según el IDEAM, Colombia está viviendo un fenómeno del Niño el cual se 
estima que se extenderá hasta el mes de marzo de 2016, esta condición ha propiciado la 
sequía en gran parte del país, y se prevé el desabastecimiento de agua en muchas 
regiones del país. 

29. Conclusiones: 
• El Señor Aliño Álvarez no se encuentra legalizado, está captando el agua sin permiso por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
• En la bocatoma del Señor Alirio se evidencio que no le llega agua suficiente para 
abastecer sus necesidades requeridas. 
• La empresa Argos no tiene construida la obra de control de caudal entregada por Corvare 
con la Resolución de concesión de agua, al momento de la visita estaba captando toda el 
agua de la fuente, en los tanques no se observó sobrante, así como tampoco caudal 
ecológico en la fuente. 
• La actividad piscícola implementada por el Señor Alirio, se vio afectada por la falta de 
agua, ya que este es el principal elemento para esta actividad. 
• Se evidencia una disminución del caudal de la fuente comparando los datos de aforo 
tomados en agosto del año 2012 arrojando un caudal de 3.506 Useg., Vs octubre del año 
2015 arrojando un caudal de 0.55 Useg., que en gran parte se debe a factores naturales y 
al mal uso del recurso. 
• A pesar de que se evidencia una disminución del caudal de la fuente de agua, 
basándonos en los datos del último aforo esta fuente puede abastecer tanto las 
necesidades de la empresa Argos como las del Señor Alirio. 

30. Recomendaciones: 
• Requerir al Señor Alirio de Jesús Álvarez para que legalice el uso del recurso. 
• La empresa Argos deberá garantizar el flujo normal del agua y el caudal ecológico de la 
fuente, ya que aguas abajo existen otros usuarios que se bastecen de la fuente. 
• Realizar visita de control y seguimiento a la concesión de aguas otorgada mediante 
resolución 133-0209 del 31 de octubre de 2012 a la empresa Cementos Argos, ya que a la 
fecha no se le ha realizado ningún tipo de control. Este control y seguimiento lo deberá 
realizar el Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo. 
• La empresa Argos deberá construir la obra de control de caudal entregada con la 
resolución de concesión de agua o en su defecto deberá presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo) que garantice el caudal otorgado. 
• Remitir copia del informe técnico al Señor Alirio Álvarez y a la empresa de Cementos 
Argos, para que den cumplimiento a las recomendaciones dadas. 
• Enviar a jurídica para lo de su competencia. 

Que se hace necesario que la empresa Cementos Argos y el señor Alirio Álvarez 
den cumplimiento a los requerimientos recomendados en el informe técnico, con la 
finalidad de evitar la comisión de afectaciones ambientales. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en mérito de lo expuesto, 
se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor Alirio de Jesús Álvarez Álvarez, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.336.510, Para que cumpla en un 
término de 30 días contados a partir de la notificación, con tramitar la concesión de 
agua para su predio. 

Ruta.www cornare gov co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NCHEZ 
onal Paramo 

Proyectoó: Jonathan G 
Expediente: 05002.03.22774 
Asunto: requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Fecha. 11-Noy-2015 
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\i''és de su representante legal el señor Carlos Rafael Orlando, Para que cumpla 

en un término de 30 días contados a partir de la notificación, con lo siguiente: 

1. Construir la obra de control de caudal entregada con la resolución de 
concesión de agua o en su defecto deberá presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo) que garantice el caudal otorgado. 

Parágrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la 
regional paramo la realización de una visita inmediatamente después de la 
notificación en la que se proceda a contactar y solicitar el acompañamiento del 
Profesional de Gestión Ambiental Luis David Padilla, de la empresa Cementos 
Argos S.,A. al correo electrónico Ipadillad@argos com.co, y/o al teléfono 
3106402559, con la finalidad de dar cumplimiento al debido proceso, y al derecho 
de defensa. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor Alirio de Jesús Álvarez Álvarez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
15.336.510, y a la Empresa Cementos Argos S.A., a través de su representante 
legal el señor Carlos Rafael Orlando, de no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos del Código contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
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