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4urÓNOM4 i¡G\O~~l"', 	 " . 

"~OR.MEDIO DEqCUA~ SE LEVA:NTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE FORMULAN 
UNOS REQUERIMIENTOS YSEADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 

EL SUBDIREbTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE L.:AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 

"CORNARE", 'eh uso de sus atribuciones legal'es, estatutarias, delegatarias, y 
. '1 ,l'" .1, 	 ¡' 

f¡ , , 	 r 

, ..r' ~ONSIDERANDO 

,Que la corporació~ Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asigr¡ado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovableé dentro del territorio de su jurisdicción. , 

Que I'a ley 99 de 1 ~93, diS~OnequJ las Corporaciones Autónomas regiOnale~ ~jerCerán
funciones de máxi~a autoridad ambiental en el área de 'su jmisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas ~e policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de vioJación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
• ¡ [' ,¡ 	 , 

renovables. ,1 ¡[ 	 , 

I 
~f 

~NTECEDENTES , 
I 

Que mediante Res lución con Radicado N° 133-0197, del 04 de octubre de 2012, se 
otorgó CONCESIO~ DE AGUAS:: SUPERFICIALES a la empresa CONHY.DRA S.A 
E.S.P., con NIT 811,011,165-6, a )ravés de su Representante Legal el señor JUAN 
FERNANDO RAMlkEZ CARDONAI, para uso doméstico en un caudal total de 30 LIs 
caudal a derivarse ~e la fuente sin nombre, que nace en el cerro las Palomas y la cual es 
captada fie la parte. alta-baja del rio,' Sons0!1 en un sitio con coordénadas X: 868,759 Y: 

.1 :122.475 Z: 2.6!O,,~Ubicada en el M~nicipio de Sonson, con una vigencia de 10 años, y se 
le hacen unos requerimientos, - " , ' 

, 11 'i, ,". 

Que en la Resolución con Radicadol N° 112-3967 del 02 de octubre de 2013, se modificó 
la CONCESION D~ AGUAS SUP,ERFICIALES a la\ émpresa CONHYDRA S.A E.S.P 
quedando así en total de' 58.37 Lis y dentro. del cual se formuló unos 
requerimientos. 

Que a través Resol, ción N° f12-00~4 del 14 de enero de 2014, se auíoriza la cesión de 
I 

, \ 	 derechos y obligaciones y el plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV,. 
otorgada y 'acogid~ a nombre del Municipio de Sonson, de la Empresa Prestadora de . 
Servicios Públicos IIICONHYDRA S.A E~SP a la sociedad' AGUAS DEL PARAMO DE 
SONSO N S.A.SE~S.P a través de,i su Gerente el señor WILMER SANCHEZ ALVAREZ 

'1," 	 • 
identificado con numero de cedula 70,731,623, , . 

'Que mediante AutQ~ con Radicado Jo 112-0555 del 15 de julio de 2014, se formulan unos 
requerimientos a I~ sociedad AGl:JAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P· para 
que cumpla en el ttmino de, treinta ~30) días calendario los cuales consisten en: 

J 
'r 
i 	 '1 

Gestión JuddicalAI'cxos ,1 Vigencia desde: 
. '1 Nov-Q1-14 F-GJ-78N,Q3
i 

:' Corporaci6n Aut6noma Regional de laSCUer;llCa~n::J!;;lC)S 
:! Gorrero 59 N" 44-48 Autopista MedelUn - 8090t6 km 54 El SantuOtlo AntlóOOlG. 
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• 	 Presentar los ajústes al diseño (memorias' de cálculo) en cuanto a la altura de 113 

lámina de agua del vertedero de, excesos ubicados en .el desarenador y realizar las 
respectivas adecuacion'es de tal forma que se garantice la derivación del nuevo 
caudal otorgado. ' 

• Entregar los datos de campo indicando las horas de captura de lecturas de' la' 

,: 
altura de mira, las cuales deben ser tomadas dos veces al día, preferiblemente a 
las 6:00 am y 6:00 pm desde el 01 de marzo de 2010 a la fecha. ' 

•• 	Entregar información referida a la curva de calibración de la estación limnimétrica, 
·Ya que la inform'ación anexa corresponde al perfil del cauce del sitio de aforo. 

• 	 Sustentar técnicamente porque se afirma que no se presentan perdidas en el 
sistema por fugas, fraudes o conexiones erradas y que el caudal tratado es igual al 
caudal facturado, desconociendo que en todo sistema se presentan perdidas' 
asociada's a la operación'que como mínimo corresponden al mantenimiento del 
sistema, en especial de la PTARy ajos daños. " . 

• 	 Presentar informe de f3vañce de fas otras actividades con evidencias (fotos, 
listados de asistentes, diseños cartillas, entre otras), e indicadores que permitan 
determinar el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta establecida para 

, el quinquenio. r 

• 	 Presentar los registros de caudales captados y de consumos' de los usuarios 
durante los años 2010 al 2013, discriminando los metros cúbicos/mes por cada 
sector atendido, número de sUscriptores de los sectores .comercial, résidencial, 
institucional, oficial, y la población benefici~da en cada uno de ellos, 

• 	 Que dispositivos de flujo se van a implementar: en los tanques de almacenamiento 
y desarenadores, el cual se refiere a un sistema de cierre que permita que 
después de que estas estructuras alcancen r su nivel máximo de agua, se 
interrumpa el flujo de agua¡ evitando con/el desperdicio por reboses: 

u(. . .)" 

Que la empresa AGUAS DEL PARAMO ,DE SO~S()N S.A.S E.S.P., por interrredio del 
gerente el señor WILMER SANCHEZ ALVAREZ allego a la Corporación Escrito con 
Radicado W 133-041'1 del 28 de agosto de 2014', en réspuesta a 19S requerimientos 
.realizados mediante Auto No. 112-0555 del15 de julio de 2014, 

l' Que mediante escrito con Radicado N° 133-0553 del 03 de gicierhbre de 2014, la 
'empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P., a través de su gerente el 
señor WILMER SANCHEZ ALVAREZ, allega a la Corporación respuesta a los 

/ 	 requerimientos bechos en Auto con Radicado N° 112-05,55 del 15 de julio de 2014, en 
cuanto a los ajustes al diseño (memoria de cálculo) a la altura de la lámina de agua del 
vertedero de excesos ubicados en el desarénador, además las adecuaciones que ,se 
deben realizar para garantiza'r la derivación del núevo caudal otorgado, 

Que por medio de'Auto N°112-'1p74 del '18 de diciembre de 20.14, la Corporación impuso . 
medida prE;lventiva de amonestación en contra de la e'mpresa AGUAS DEL PARAMO DE' 
So.NSON S.A.S E.S.P., a-t'ravés de su gerente el señor WILMER SANCHEZ ALVAREZ . 

. Que la CorP9ración a través de Acta Compromisoria, N° 112-0033 del 14 de enero de 
2015 con la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P a través de su 
gerente- el señor WILMER SANCHEZ ALVAREZ y su asistente técnica la señora ROSA 
ELVIRA OSPINA JARAMILLO. Se comprometieron a cumplir con los requerimientos 

Ruta www.comare gov.co/sgi {Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-Oh14 F-GJ-?8N.03 
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Cornor&. 
/ 

~""OiS,' 'r~a'Ii~~tsen AutoJN°112-1074 del 
i! 
18 de diciembre de 2015 por m~dio'de la'cual se, 

<t4I!róNaM4~'tl'~0 me;dida pre~16ntiva de amoneración, para el 30 de enero de 2015. 

. il ". 	 ,
Que a través de esqrito con Radicado N° 133-0060 del 31 de enero de 2015, la empresa 

, AGUAS ,DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P a través de su gerente el señor ' 
WILMER SANCHEi ALVAREZ, alleibo los requerimientos hechos en el Auto W112-1 074 ' 
del 18, de diciembre !~e 2015 y Acta Gompromisori~ N° 112-0033 del 14 de ener'o de 2015 .. 

Que mediante Informe Técnico Rádi~ado N° 112-0637 del 10 de abril de 2015, se evalúo 
por parte de los funionarios dé esta

l 
Corporación,'la información presentada y dentro del 

cual se presentaro ,algur:1as obsérvá,cione~ y conclusiones dentro de la cual se concluyó 
lo siguiente:' '1 

;f 
,1 

',1 

,, 

" :3 	 dé. diciembre de 2014, se presenta un doc.umento 'con 11 folios 
AL DISEÑCJ YMEMORIAS DE CALCULO DE LA AL TURA DE LA 
SOBRE EL:] VERTEDERO DE EXCESOS UBICADO EN EL 
CUAL CONTIENE Introducción, Objetivos, Sistema de Control de 

Se plantea un "vertedero rectangular: ' 
',' ji ' 

(Q): Jf .', 58.37 Us' 
reducción (Cr/i 0.621 

'1
sta del vertedero (b): 0.95 m 


Altura del cal: ¡¡ 0.80 m 

. Coeficiente 1 descarga (Gd;'l 1.84 


Altura de la" de agua (h): 0.142 m 
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• 	 oficio 133-0060 del 31 de enero de 2015, donde. se da respuesta a' los 

requerimientos del Auto 112-1074. del 18 de diciembre de 2014 y' el Acta 
Compromisoría Ambiental.112-0033 del 14 de enero de. 2015, relacionando lo . , 
siguiente: 

./ Que los' ajustes al diseño (memoria de cálculo) del vertedero de excesos se 
. presentaron en el radicado 133-0553 del 3 de diciembre de 2014 . 

.¡ Se presenta el informe final del Pran Quinquenal para el período 2014, pero no . 
se presenta el consolidado para el quinquenio 2010-:2014 de acuerdo a las 

. actividades planteadas para cada programa, donde se evidencie el porcentaje 
de cumplimiento según indicadores. . 

./ 	 Para' la calibración de la estación limnimétrica se realizarán aforos hasta 
completar un total de 15 en distíntas épocas climáticas, La empresa envía una 
tabla con 12 aforos, y programa realizar los tres pendientes en los meses de 

./ 	 febrero, marzo y abril de 2015. 

CONHYDRA 
S.A. E.S.P. 

Tiempo Caudal Aforado (m'/s) Lectura Limnímetro (m) 

Seco 0.65 0.38 
~ 

Lluvia 0.7~ 
, . 0.82 

Muy Seco 0.21 0.36 

Seco O.Ül , 0.34 

Seco 
I • ,

0.57 , 0.36 
\ 

Lluvia 
. 

0.79 0.82 

Muy Seco 0.29 0.35 

Seco 
, 

0.4 0.37 

Lluvia . 0.68 0.76 

.AGUAS DEL 
PÁRAMO 

Muy Seco 0.37 0.34 

Lluvia 0.55 0.65 

./ 	 Fr@nte' a los dispositivos de control de. flujo a implementar en los tanques de 
almacenamiento y desarenador, se plantea la posibilidad de instalar cheques 
en la salida del desarenador y entrada a la planta de tratamiento; además 
solicitan visita técnica por. parte Cornare. para evaluar la pertinencia de la 
modificación de las estructuras existentes. 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-78N.03 
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~1J,% rverifi?~~ton de Requer ~ient0!i o Compromisos: Acta Compromisoria Ambiental 112-0033 del 14 de enero 


Presentar' el inforrre final del 
Plan Quinquenal pata el periodo 
2014, donde se e'~idencien las 
actividades realiladas \ para . 
garantizar la rJ'duccion de 

,;

pérdidas del tanque de, . 
distribución. 

Solicitar' una visita técnica para 
determinar las . condiciones 
operacionales del.a ueducto. 

, Realizar los ,I~' estudios 
relacionados con $ll dispositivo. 
de control de flujp, donde se 
evaluará la POSibili~.::~d d. e instalar 
cheques a salida!. del tanque 
desarenador y entrada de la 
planta de tratJmiento. (El 
presente compromiso está sujeto 
al concepto técnic~lque se emita 
de acuerdo a la visita realizada 
por parte de té~niéOS de la 
Corporación, quie0 determinará 
si las condicione~l en las que 
opera el acueducto son 
suficientes • o si 'bs neeesario 

"1 .
presentar dichos estudios.) . , 

" 

I 
, 

I ' 
-fL.:.,.~ ~ ~ -->~ ~.~ ~ ::Jl~ _ 'lI"" ~r-_r~7---,-~r~.....---
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----- 1 :r' I 
F¡ECHA' ,

ACTIVIDAD 
CUMrU MIENTO r---

ii 

Para que la corpo ¡ación pueda 
realizar la curVa de calibración' 

'de la estación 'Iim~imétrica, se 
" ' 

comprome!en a p,tesenta( un 
cronograma dCDnde se 

,establezcan las fechas para, 
ejecutar los aforos ~!~olumétricos, 
incluyendo los' aforos ya' 
realizados ' para!, completar 

"' 	 mínimo 15 aforos r:ealizados en 
distintas,épocas clirfláticas .. 

, h ' 

t}. 

ir 
¡I 

31 de enero de 
':2015 

~ 
'1 
'1 

. \\ 

11· 

.'¡ 
r 	 :, 

31 de enero de 
~12015 
íi 
:1 
!" 

1, " 

Sj 

.CUMPLIDO 

-r-- 'l-p-A-R-C-IA-L--1 
No 

i 

, 

X 

" 

'X 

OBSERVACION ES 

I 

Cumplimiento 80% 
Con los 12 afóros 
entregados se iniciará la 
calibración de la estación 
limnimétrica, continuar con 
los aforos en diferenfes 
épocas Climáticas (r:nínimos, 
transiciqn y máximos 
caudales),. 

, 

Cumplimiento 20% 
Se debe enviar el 
consolidado de cur:nplimiento 
del Plan Quinquenal para el . 
quinquenio 2010-2014 

S, realizan 

recomendaciones por parte 

de Cornare para 

implementar dispositivo de 

control de caudal en el 

desarenador 


. 
. 

. Se recomienda la instalación 
de una válvula automática 
en el ingreso a la planta de 
fratamiénto, la cual se 
accione cuando el 
almacenamiento llegue a su 
nivel máximo y de esta 
forma permitir que el rebose' 
se genere en el tanque 
desarenador 

.. 
t 

26. CONCLUSIONfS¡. .} 

.	Es factible acoger lbs diseños (plan¿s y memorias de Gálculo) para los ajustes de la altura 
de la lámina de agua sobre el vertedero de excesos ubicado en el desarenador,~ de 
acuerdo alradicadd 133-0553 del 3:de diciembre de 2014, por lo tanto, se podrá proceder, 
con la- impleme óri, ,! . " 

': 
l~ 
á 
~i, 
I 
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Conlla información entregada, se da respuesta parcial a los requerimientos realizados por 
la Corporación medjanté Acta Compromis~Jria Ambiental 112-0033 del 14 de e~ero de 
2015, quedando pendiente: 

, , ,/ 	Continuar con los aforos en diferentes épocas climáticas (mínimos, transición y 
máximos caudales), para que la CorpQración pueda optimizar 1a curva de 
calibración de la estación limnimétríca. ' 

,,/ 	Enviar· la cuantificación de las actividades realizadas y el porcentaje de 
cumplimiento del P,Ian Quinquenal correspondiente al período 2010-2014, de 
acuerdo a la Resoluc;ión 133-0167 del 11 de octubre de 2011. 

,/ . Para controlar el flujó de caudal en la planta de tratamiento es necesario 
instalar válvula de cierre automático en la entrada, la cual se accionará cuando 
el almacenamiento alcance el nivel máximo.' Es 'necesario realizar el estudio 
hidráulico de la. conducción entre el desarenador y la planta de tratamiento; con 
el fin de determinar si la tubería existente soporta la presión generada en el 
momento de cerrar el ingreso a la planta de tratamiento, yen caso de que ésta 
no cumpla, realizar los ajustes necesarios para garantizar que al cerrar la 
válvula de ingreso de la planta se genere rebose en el desarenador. .' 

. FUNDAMENTOS JURíDICOS 

Que la Constitución Pelítica de Colombiq, en su Artículó 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y.aprovechamiento de los recursos n'atúrales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conserVación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factOres de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados", 

La Ley 99 de 1993, dispone. que Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiéntal en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
.	po<Jrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones pr,evistas en la Leyen caso' 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los· recursos naturales 
renovables. 

" , 

, 
La Corporación Autónoma Regional de las cuencas' de los Ríos Negro y Nare "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción 

De cqnformidad con el artículo 30 y los numer:ales 2, 9 Y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1,993.. corresponde a Corn~re otorg<;lr autorizaciones para el uso, aprovechamiento y 
movilización de recursos naturales renovables o para el aesarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Igualmente, 'Otorgar permisos y.concesiones 
para aprovechamientos forestales. . 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
. Decreto Ley 2811 de 1974, éonsagra en su Artículo 1 ~:' "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son'de utilidad pública e interés social". ' , 

\ 
Ruta: WNW cornare.qov ce/sai IApoyol Gesti6n Juridlca/Anexos Vigencia desde: 
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w4uTóNOMI@~~\~el artículo 5 de:l la Ley ,1333 de '12009, determina"Se considera infrac'ción en materia 

ambiental toda acci~n u olT}isiÓn qü~ constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recurso~ Naturales Rene;vables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
.1993, en la L(JY 1651de ·1994 y en las d~más\ disposiciones ambientales vigentes ,en qLJe 
las sustituyan o mbdifiquen 'yen lbs actos administrativos emanados de la autoridad 
.ambiental competeAte. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al mediol ambiente, con! las mismas 'condiciones que para configurar la 
responsabilidad ,civil extracontradual establece, el C;ódigo Civil y la legislación 
Complementaria, a Sll~aber: El daño, el,:'hecho generaqor con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos.: ' , ' 

; - ':1 

Que la Ley 1333 de~2009, señala qullas medidas preventivas tien~~ por objeto 'prévenir o. 
, i'mpedir la ocurrenci,a de u'n hecho, I~ realización de una actividad o la existencia de una 

, .situación que atentef contra el medio ¡'ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
'humána, tienen ca11rácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hlubiere lugar; sdrten' efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno, ~.! 
El artículo 80 ibíde " establece quef "El Estado planificará el manejo y aprovecha"miento 
de los recursos n¿turales, para g~rantizar su desarrollo sostenible, su Conservación,r 	 . 

iI 

tl 	 . 

I Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
de una concesión, ". . 

I el Decreto 154111;de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, uiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 

,1 	 ... 
aguas, 	 I ) 


':1 ' 


Qu~ el ~rtículo 120,1 el Decre~o Leyi[2.811 ~e 1974 y 239 num~ral 8° del' Dec,r~to 1541 de 
1978, disponen qu ,los usu~nos a qUienes se ,les haya otorgado una conceslon de aguas 
y el ,dueño de .1 uas privadas, estarán obligados a prese[1tar, para su estudio y 
aprobación, I~s pi', os de las o;b;as necesarias p~ra captar, contró,lar, conducir, 

. ~~ms":~:~~e~ed~S~;~:.I~~~caudal y qr las obras no podra" ser utilizadas mientras su uso 

Que la Ley 99 de 1 , en su artíc~lo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas, La 
utilización de agua por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas adas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a Iprogramas de jnversión ,en: conservación, restauración y manejo 
Integral de las cu s hidró~ráfica~; de donde proviene el agua, ..", , 

:, 	 I • 

Qué el artículo 1 [del Decreto 154'1 de 1978 manifiesta lo siguiente: "Los befJeficios de' 
una concesión o p , para el usos de aguas o el apr:.ovechamiento de cauces, están 
obligados a pr~ ;1, r, para ,su es{;udiO aprobación y registro, los, planos de las' obras 
necesarias para 'captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 

1" 	 ' 
caudal o el 	 ' del caLlce, 

1,1 

i! 

~1, 

JI 
lt " 
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Artículo' 199 ibídem señala: "Toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá 
'estar provista de aparatos de medición u. otros elementos que permitan en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada .como la consumida; los planos a que se 
refiere este'Título deberán incluir tale{> aparatos o elementos", ' 

-
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, determina que las Corporaciones Autónomas 

. 'Regionales, . impondrán al infractor de las norma~ ambientales, mediánte acto 
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas 
de las siguientes medidas preven,tivas: "SL!spensión de obra o actividad cuando pueda 
derivarse daño o peligro para el medio ambiente, 'los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado .sin permiso, 
concesión, autorización o licenCia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los 
mismo" ' 

Según Sentencia C 703/1 d, "Las medidas preventiva{> responden a un hecho, situación o 
riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la _autoridad competente, 
afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trafe, y que' si bien 
exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca 

.: del riesgo o afectacion¡ como tampoco un reconocimiento anticipado acerca' de .Ií? 
'existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las 
cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo 
a cuyo término se decide acerca de la -imposición de una sanción" 

Que eJ Artículo 35 de Ley 1333 de 2009, señala lo siguiente:. ti •• Levantamiento,de las 
medidas preventivas, Las medidas. preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
p~rte, cuando se compruebe que han de..,saparecido las causas que la$ originaron .. n . 

. ' 
, , 

Que· las disposiciones contenidas en Ja legislación ambiental vigente, ,hacen parte de la 
jerarquía normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye lá 
tipificación de una. conducta que lo contraviene. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR' 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N° 112-0637 del 10 de abril de 2015, 
se procederá a levan~ar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante Auto 
N° 112-1074 del 18 de diciembre de 2014,'ya que de la evaluación del contenido de 'éste, 
se evidencia que ha desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida preventiva, 
en. concordancia con el artículo 35 de lá Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Escrito .con Radicado N° 1.33-0060 del 31 de enero de 2015, 

Ruta: ~.comare.gov.co/sgi JApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01:14 F-GJ-78N.03 

/ 

, , 

" 

J 

" 
\ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-78N.03


-------------"""'":"'".,r-"-~---"""'I!""--------__:_-------========~=.-~= ....'i, 

, 	 , 

I ~~t\~OR'1V4~ . 

~ ~ I~~ 

~j ~~~ 
,COf'1l0lrer 

¡I" 

1, 

:;/ 	 . 
~ ~ 	 , 

~'11,y4Ú/¡jNOM.ttf8l~~t:poración den lro de sus facultJdes y obligaciones de control y seguimiento, evaluó 
la información allegJda por la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P 
la cual fue presenta9aen razón aJ~ ,~edida Preventiva dictada mediante el Auto N°. 112
1074 del 18 de dicietnbre de 2014 y el Acta cpmpromisoria Ambiental N°. 112-0030 del 14 
de enero de 2015)1 concluyendo que se ha presentado parcialmente .Ia información 
solicitada en dicho li!uto y Ac.ta Compromisoria Ambientat 

. '11 ;1·' ' 
Entra la Corporación a decidir la viabilidad del levantamiento de la medida preventiva de 
acuerdo a lo señalaao en el informe técnico 112-0384 del 10 de abril de 2015, al darse 

, .avance en el cl.!-mplJmiento de I~ ordenado' en el Auto y en el Acta Compromisoria de la' 
referencia, por lo a:rterior, esta Corporación evigencia que se cumplió parcialmente la ~ 
condición estable~i~a, para q~e se;, procediera al I.evan~~miento de la mediada, por lo 
tanto. este Despachf procede~a a eH?, en su parte diSpositiva. 

1 	 • 

De acuerdo al .cqncepto té,cnico mencionado, es factible acoger parcialmente la 
información presentada por la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S 
E.S.P en cuanto a Ids requerimientos hechos. 

1.1 	 "t1 
Que'en mérito de lo~expuesto, 

'1 	 11 

ARTiCULO PRIME~O: LEVANTAl L:I:::~DEA PREVENTIVA DE AMONESTACiÓN, 
. ESCRITA, impuesta por Cornare mediante Auto con Radicado N° 11,2-1074 elel 18 de 
diciembre de 2014, han la ,cual se hizo un llamado de atención, a la empresa AGUAS DEL 
PARAMO DE SONSON ·S.A.S E.S.P., con Nit. 900.673.469-2, a través de su Gerenté el 
seQor WILIVIER SANCHEZ ALVAREZ identificado con num~ro de cedula 70.731.623 de 
acuerdo a las consi~era~iones de la parte motiva 'del presente acto administrativo.' ' 

r I 	 . , . 

ARTICULO SEGU~DO: DAR POR CUIVIP~IDOS PARCIALMENTE los requerimientos 
realizados a la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSO N S.A.S E.S.P. en el Auto W 
112-1074 del 18 de:ldiciembre de 2014 y Acta compromisoria Ambiental N°. 112-0030 del 

jI •

14 de enero de '20 15. . 	 . 
, 	 '1 I 

• 	 I 

ARTICULO TERCE¡,RO: REQUERI~ a la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 
S.A.S E.S.P., a tra~é~ de su Gerente el señor W!LMER SANCHEZ ALVAREZ para que 
en un·término de dbs (2) meses realice las siguientes actividades, contados apartir de la 
notificación del preJente acto admin¡~trativo: '. . 1 

1. 	 Continuar cbn los aforos en' diferentes épocas climátiGas .(~í~imOs, transición y 
máximos dudales), . para .que la Corporación pueda optimizar la curva de 
calibració'n de la estación limnimétrica. 

1I 	 í 

'. 2. Realizar lectura diaria de la estación limnimetrica a las 6:00 am y a las 6:00 pm y 

. registrar la ~Itura del nivel del, agua para ser reportada a Cornare semestralmente. 


3. Enviar la buantificación, d~ las actividades realizadas y el porcentaje de 
.' cumplimientb del Plan Quinquenal para el. período 2010-2014, de acuerdo a la 

Resolución 33-0167 del 11 de octubre de' 2011. 
;. I 

. ~, 

" 
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I 

4. 	 Realizar el estudio hidráulico de la conducción entre el desaren¡:idqr y la planta de 
tratamiento, con el fin de determinar si la tubería existente, soporta la presión 
generada en el momento de cerrar el ingreso a la planta de tratamiento, y en caso 
de que ésta no cumpla, realizar los ajuste~ necesarios para garantizar que al 
cerrar la válvula de ingreso a la planta se genere rebose en el desarenador. 

5. 	 Instalar válvula de cierre automático en la entrada, la cual se accionará cuando el 
almacenamie'nto alcance el nivel máximo. 

6. 	 Implemental--Ios ajustes al vertedero de excesos ubicado en el desarenador: de 
conformidad con el diseño presentado (planos y memorias de cálculo de la altura 

/ 	 de la 'Iámina de agua) que' se acogen en el presente informe técnico, para 
garantizar el ingreso deL caudal otorgado'por Cornare. 

ARTíCULO CUARTO: ACOGER a la e'mpresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 
S.A.S E.S.P., 	 a través de sú Gerente el señor WILMER SANCHEZ ALVAREZ, la 

. información presentada por medio del Oficio Radicado W 133-0060 del 	31 de enero de 
2015, 

ARTIC'uLO QUINTO: ORDENAR a la Ofi<;;ina de Gestión Documental de la Corporación, 
ARCHIVAR el expediente 05756.33.io696, contentivo a las actuaciones administrativas 
surtidas en el trámite ambiental de Concesión de Aguas otorgado a la empresá AGUAS 
DEL PARAMO DE SONSO N S.A.S E.S:P., por las razones expuestas en la parte" motiva 
del presente Acto Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la 'presente providencia a la empresa 
AGUAS DEL PARAMO 'DE SONSON S.A.S 'E.S.p., con Nit. 900.673.469-2, a través de 
su Gerente el 'SeñorWILMER SANCHEZ ALVAREZ. ' 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación ·personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y pe lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el art'ículo 70 de la Ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial de 
CORNARE. 

ARTICULO OCTAVO: Indicar qué contra el presente acto administrativo, no' procede 
recurso, quedando agotada la vía' Adf!1inist~ativa. 

NOT1fíQUESE, PUBLl9L1ESE y CÚMPLASE 

Aat§J:z~~!fi 	
. . 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyectó, Deisy Zuleta-Qspina Grupo desursoHídricol17 de abril 2015~ 


, visó: Abogada Diana Uribe Quintero ' 

cnico: Alejandro Alzaté" Julia Cristin Cad 

Expediente: 05756,02,14963 Y 05756,33.20696 - . . 
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