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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL 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 legates, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental con radicado No.133.0492 del 2015, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Nodier Diaz Agudelo de las 
afectaciones que se venian causando en Ia vereda Guamito del municipio de Narifio, 
debido a as irregularidades presentadas en la captacion autorizada por las concesiones 
de agua de los senores Nodier Diaz, y Tomas Orozco. 

Que s efectuo una visita de verificacion el 24 de julio del 2015, en Ia que se eleboro el 
informe tecnico No. 133.0283 del 29 de Julio del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

Los usuarios del nacimiento denominado El Guaico cuentan con la concesi6n de 
aguas vigente. 

Al senor Tomas Orozco, identificado con C.C. N° 7.507.170, se le otorg6 un caudal 
total de 0.039 Useg. Mediante ResoluciOn N° 133 — 0178 del 03 de Septiembre del 
2013. 

A la senora Maria Men,/ Betancur, identificada con C.C. N° 21.892.237, se le otorg6 
un caudal total de 0.032 L/seg. Mediante ResoluciOn N° 133 — 0025 del 04 de 
Febrero del 2015. En el predio de la senora Maria Mery Betancur reside su yerno, el 
senor Nodier Diaz, identificado con C.C. N° 98.455.950. 

Los usuarios de dicho nacimiento no han implementado las obras de control de 
caudales como tampoco han construido la obra de captaciOn y/o derivaciOn, que 
garanticen la captaciOn del caudal otorgado en las resoluciones anteriormente 
mencionadas. 

El Senor Tomas Orozco aim no tiene implementado en su predio, los sistemas de 
control de flujo u otros sistemas que garanticen el uso racional, evitando asi el 
desperdicio desmedido del recurso hidrico. 

Los senores Orozco y Diaz Ilegan.a un acuerdo donde se comprometen a construir e 
implementar las obras requeridas, con la condici6n de mejorar el abastecimiento del 
recurso hidrico tanto para uso domestic° como para /a produccion agropecuaria, en 
igualdad de condiciones. En caso tal de presentarse futuras inconformidades se 
buscaran las soluciones pertinentes por mutuo acuerdo entre los usuarios de la 
fuente. 

Recomendaciones: Los usuarios de la fuente denominada El Guaico, Tomas Orozco, 
identificado con C.C. N° 7.507.170 y Maria Mery Betancur, identificada con C.C. N° 
21.892.237, por medio de su yerno, el senor Nodier Diaz, identificado con C.C. N° 
98.455.950, deberen implementar la obra de control de caudales y la obra de 
captaciOn y/o derivaciOn en igualdad de condiciones, tanto en la construcciOn como 
para la captaciOn, de manera tal que garanticen captar el caudal otorgado en las 
resoluciones con radicados N° 133 — 0178 del 03 de Septiembre de 2013 y N° 133 
— 0025 del 04 de Febrero de 2015 respectivamente. 

El senor Tomas Orozco, debere implementar en su predio, los sistemas de control de 
flujo u otros sistemas que garanticen el uso racional, evitando asi el desperdicio 
desmedido del recurso hidrico, tales como: flotadores, tanques de almacenamiento, 
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valvulas de control, sistemas ahorradores y demas estrategias de ahorro del recurso 
hidrico. 

Que en atenciOn a lo anterior este despacho considera procedente requerir at senor 
Tomas Evelio Orozco Betancur, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
70.507.170 y a Ia senora Maria Mery Betancur de Betancur identificada con la cedula de 
ciudadania No. 21.892.237, para que den cumplimento a lo requerido en lo referente a la 
implementacion de la obra la obra de control de caudales y la obra de captacion y/o 
derivacion en igualdad de condiciones, tanto en la construcci6n como para la captacion, 
de manera tal que garanticen captar el caudal otorgado en las resoluciones con radicados 
No. 133 0178 del 03 de Septiembre de 2013 y No. 133 0025 del 04 de Febrero de 2015. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Tomas Evelio Orozco Betancur, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.507.170 y a la senora Maria Mery 
Betancur de Betancur identificada con la cedula de ciudadania No. 21.892.237, para que 
cumpla en un termino de 30 dias contados a partir de la notificacion den cumplimento a lo 
requerido en lo referente a la implementacion de la obra la obra de control de caudales y 
la obra de captaci6n y/o derivacion en igualdad de condiciones, tanto en la construcci6n 
como para la captaciOn, de manera tal que garanticen captar el caudal otorgado en las 
resoluciones con radicados No. 133 0178 del 03 de Septiembre de 2013 y No. 133 0025 
del 04 de Febrero de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de la queja radicado No. 133.0492.2015, 
contenido en el expediente No. 05483.03.22018, toda vez que el requerimiento se 
encuentran vigente en las concesiones de agua contenidas en los expedientes No. 
05483.02.20636 y No. 05483.02.17383. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita at predio donde se deben realizar las actividades arriba 
descritas, a los 10 dias habiles siguientes a la notificacion del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor 
Tomas Evelio Orozco Betancur, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.507.170 y a Ia senora Maria Mery Betancur de Betancur identificada con la cedula de 
ciudadania No. 21.892.237, de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los 
terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposiciOn procede el recurso de reposici6n 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

- 	EZ 
Dir c Regional Paramo 

Proyecto: Jonathan G Asunto: Requiere 
Expediente: 0 	05483.03.22018 

05483.02.20636 
05483.02.17383 

Proceso: Queja Concesi6n de aguas 
Fecha: 31-07-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Jundica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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