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Senora: 
BLANCA CECILIA GOMEZ DUQUE 
Representante legal de la Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda Palmichal. 
Vereda Palmichal, Tel. 319 553 69 22 

Asunto: Citation 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en as instalaciones de la CorporaciOn Aut6noma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare 'CORNARE", Regional Aguas. ubicada en la Carrera 
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape . para efectos de la notificaciOn del 
Auto dentro del expediente No. 056490211924 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podia delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerire presentation personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el 
Codigo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de nofificaciOn al fax nOmero 8610521 o correo electronico: 
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la notificaciOn se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado. La 
respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaciOn 
se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el cedigo 
contencioso administr 	o. 

JESUS LO EZ GALVIS 
Dir ctor Regional Aguas 
Sabo Diego Ocavonez 
Exped. nte 056490211924 
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FeUts: 

RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
-CORNARE, Is fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del terntono de su jurisdiction 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

• Resolution 132-0076 del 14 de julio de 2011 Cornare otorgo concesion de aguas en un 
caudal de 2.37 L/Sg a la Junta de Accion Comunal vereda Palmichal del municipio de 
San Carlos — Antioquia. 

• Auto 132-0484 del 05 de noviembre de 2013. por medic) de la cual se requiere a la 
Junta de Accion Comunal de la vereda palmichal para que hiciera entrega de los 
disenos y memorias de calculo de las obras de captaci6n y presentara una propuesta 
de ahorro y uso eficiente de agua. 

• Radicado 132-0146 del 26 de marzo del 26 de 2014, por medio del cual JAC de 
Palmichal hate entrega del Plan Quinquenal. 

• Auto con radicado 132-0149 de 16 de mayo de 2014, por medio del cual se requirio a la 
Junta para que presentara informacion adicional del plan quinquenal 

• Radicado 132-0271 del 18 de Julio de 2014. por el cual la JAC de Palmichal allega a la 
CorporaciOn informacion adicional relacionada con el Plan Quinquenal. notificado el dia 
20 de mayo de 2014. 

• Inforrne tecnico con radicado 132-0225 del 28 de julio de 2014. en el cual se evalUa 
informacion complementaria del Plan Quinquenal. 

• Auto 132-0234 del 04 de agosto de 2014, por medio del cual se requirio a la JAC de la 
vereda Palmichal para que allegara informacion adicional. 

• Informe tecnico de control 132-0424-2016 del 29 de septiembre de 2016. 
• Acta compromisoria 132-0281-2016 del 13 de octubre de 2016. 

Que on ocasion a lo anterior, la Corporacion elaboro el informe tecnico 132-0143 del 11 de 
mayo de 2017, por medio del cual evaluo la informacion aportada por los usuarios, 
referente al plan quinquenal. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y on el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucion, adernas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaci6n de los darlos causados" 
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 °: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son 
de utilidad pOblica e interes 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No, 132-0143 del 11 de mayo de 2017 
es procedente acoger la informacion suministrada por el usuario referente at plan 
quinquenal de ahorro y use eficiente del agua 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER el Plan Quinquenal de use eficiente y ahorro del agua. 
presentado por La Junta de Accion Comunal de la vereda Palmichal del municipio de San 
Carlos. Representada Legalmente por la Senora Blanca Cecilia Gomez Duque. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el plan quinquenal de Uso eficiente y ahorro de agua 
para el periodo.2017-2022, presentado por La Junta de Accion Comunal de la vereda 
Palmichal del municipio de San Carlos con NIT 800 228.761-9. Representada Legalmente 
por la Senora Blanca Cecilia Gomez Duque con cedula de ciudadania 43.474.994. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Junta de AcciOn Comunal de la vereda Palmichal 
del municipio de San Carlos para que presente anualmente y durante el quinquenio, un 
informe de avance de las metas y actividades con su respectivo indicador y registro 
fotografico, que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, donde 
se debera justificar las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el 

ademas presentar informacion del volumen de lodos generados en el sistema y del 
caudal captado y cual es su disposicion. 

ARTICULO CUARTO: RECOMENDAR a la Junta de Accion Comunal de la vereda 
Palmichal del municipio de San Carlos realizar aforos periodicos y reports a la 
Corporacion en el respectivo informe de avance de ejecucion. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativ r, a la 
Senora Blanca Cecilia Gomez Duque, en calidad de representante legal de la Junta de 
Accion Comunal de la vereda Palmichal del municipio de San Carlos, quien se localiza en 
Vereda palmichal Municipio de San Carlos, TELEFONO: 319 553 69 22 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 1437 
de 2011 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente instrumento procede recurso de reposicion, cual 
se debera de interponer dentro de los diez dias siguientes habiles, contados a partir del dia 
siguiente a la notificacion del presente acto administrativo 

FIQUESE, PUBLI ESE Y CUMPLASE 
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