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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN QUINQUENAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PÁRAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a través de la resolución No. 133.0062 del 6 de marzo del 2015, se dispuso otorgar 
a la Asociación de Usuarios del Acueducto Naranjal Abejorral, identificada con N.I.T. 
No. 900328707-2, a través de su representante legal el señor Elkin de Jesús Botero 
Palacio identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.911.806, en un caudal total de 
1.30049 Lit/ Seg. 

Que a través del oficio No. 131.3101 del 22 del mes de julio del año 2015, el señor 
Elkin de Jesús Botero Palacio identificado con la cedula de ciudadanía No. 
18.911.806, se permitió presentar el debido plan quinquenal que había sido requerido. 

Que se realizó la evaluación de la información presentada, en la que se logró la 
elaboración del informe técnico No. 133.0341 del 27 de agosto del 2015, el cual como 
fundamento del auto No. 133.0398 sirvió para requerir a la Asociación de Usuarios del 
Acueducto Naranjal Abejorral, identificada con N.I.T. No. 900328707-2, a través de su 
representante legal el señor Elkin de Jesús Botero Palacio identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 18.911.806, para que presentaran la siguiente información adicional: 

1. Indicadores para cada una las actividades propuestas. 

2. Replantear la instalación del macro medidor en el cronograma de actividades. 

3. Evaluar la viabilidad económica de las actividades a realizar. 

Que a través de la Resolución No.133-009 del 5 de enero del 2016 se resolvió 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a la Asociación de Usuarios 
del Acueducto Naranjal Abejorral, identificada con N.I.T. No. 900328707-2, a través de 
su representante legal el señor Elkin de Jesús Botero Palacio identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 18.911.806, medida con la cual se hizo un llamado de 
atención por el incumplimiento al requerimiento. 

Que a través del oficio No. 133.0130 del 18 del mes de febrero del año 2015, el señor 
Elkin de Jesús Botero Palacio identificado con la cedula de ciudadanía No. 
18.911.806, se permitió presentar la información solicitada; el cual fue avaluado a través 
del informe técnico No. 133-0100 del 2 de marzo del 2016, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, y del cual se extrae entre otras cosas lo siguiente: 

OTRAS CONCLUSIONES: El usuario deberá implementar en sistema de macro medición en el primer año 
para poder evaluar la eficiencia del plan quinquenal. 

14. RECOMENDACIONES: 
a) SOBRE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EVALUADA 
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Acoger la información complementaria aportada por la Asociación de usuarios del acueducto de la vereda 
Naranjal y aprobar el plan quinquenal 

b) El plan quinquenal se aprueba con base en haber entregado la siguiente información: 

— N° DE SUSCRIPTORES: 110 
— SECTORES ATENDIDOS: 3 
— SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO: PUNTUAL 
— % PERDIDAS TOTALES: 0.43 ltiseg 
— CONSUMOS (Lis): 1.3 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del 
Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el plan quinquenal presentado por la Asociación de 
Usuarios del Acueducto Naranjal Abejorral, identificada con N.I.T. No. 900328707-2, a 
través de su representante legal el señor Elkin de Jesús Botero Palacio identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 18.911.806. 

ARTICULO SEGUNDO: La Asociación de Usuarios del Acueducto Naranjal Abejorral, 
identificada con N.I.T. No. 900328707-2, a través de su representante legal el señor 
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LOrnor „e Jesús Botero Palacio identificado con la cedula de ciudadanía No. 
18.9y1.806, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los informe técnicos de 

,,,,,0„,„Aeltátuación de plan quinquenal contenidos en el expediente No. 05002.02.20530. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Naranjal Abejorral, identificada con N.I.T. 
No. 900328707-2, a través de su representante legal el señor Elkin de Jesús Botero 
Palacio identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.911.806, En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante el Director Regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
de notificación. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

La presente rige a partir de la fecha de expedición. 

Dado en el Municipio Sonsón. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.02.20530 
Asunto: acoge 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 06-04-2015 
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