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RESOLUCIoN No. 

21 MAY 1015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UN ESTUDIO Y SE HACE UN 
REQUERIMIENTO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legates y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y1541 de 1978, 3930 

DE 2010, La ley 99 de 1993 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 134-0187 
de Mayo 7 de 2015, la.Junta de AcciOn Comunal de la vereda Alto del Polio del 
municipio de Puerto Triunfo, NIT 900.601.366-4, representada legalmente por el 
senor EDUAR EDISSON MONSALVE CIRO, presento solicitud de prospeccion 
y exploracion de aguas subterraneas en beneficio de los habitantes de esa 
vereda 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 112-0535 de mayo 11 de 
2015, fue admitida Ia solicitud, ordenandose la visita tecnica, previa la fijaciOn 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 112-0931 de 
mayo 20 de 2015 en el cual se concluye: 

"La Informacion allegada por la Junta de Accidn Comunal Alto del Polio, con NIT 
900.601.366-4, representada legalmente por el senor Eduar Edisson Monsalve 
Ciro, para abastecer 225 usuarios ubicados en la vereda Alto del Polo del 
municipio de Puerto Triunfo, consistente en "Estudio Geolelectrico para evaluar 
el potencial hidrico subterraneo para la ubicacion de un pozo" cumple con los 
requerimientos del tramite de Prospeccion y Exploracion de aguas 
subterraneas" 

Que de conformidad lo antes expuesto y lo relacionado integraIrriente en el 
Informe Tecnico 112-0931 de Mayo 20 de 2015, es procedente acoger la 
informacion entregada por el usuario y requerirle para que inicie el tramite de la 
concesion de aguas correspondiente 

Que en merit° de lo expuesto se 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER el informe sobre Estudio Geoelectnco para 
evaluar ei potencial hidrico subterraneo para la ubicacion de un pozo en la 
vereda Alto del Polio, Municipio de Puerto Triunfo- Antioquia" y el plan de 
trabajo presentado por la Junta de Accion Comunal Alto del Polio. con NIT 
900.601.366-4, representada legalmente por el senor Eduar Edisson Monsalve 
Ciro, para el tramite de Prospeccion y Exploracion de aguas subterraneas para 
abastecer 225 usuarios, ubicados en Ia vereda Alto del Polio del Municipio de 
Puerto Triunfo 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a la Junta de Accion Comunal Alto del 
Polio. para la Prospeccion y Exploracion de agua subterranea de acuerdo con el 
estudio presentado y la construccion de un pozo profundo dentro del predio El 
Manantial, iocalizado en la vereda Alto del Polio del municipio de Puerto 
Triunfo-Antioquia 

ARTICULO TERCERO: Requerir al interesado para que inicie el tramite de 
Concesion de aguas subterraneas con la entrega de Ia prueba de bombe°, 
diseno definitivo del pozo y el cronograma, precisando as fechas de cada una 
de as actividades incluidas en el plan de trabajo acogido en este acto 
administrativo con el fin de programar el acompanamiento por parte de la 
Corporacion 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo. dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolucion al representante legal 
de la Junta DE Accion Comunal Alto del Polio, a quien se puede ubicar a 
traves del Celular 310 424 44 24 Email eduar0609@amail.corn Al momenta de 
la notificacion debera entregarsele copia del informe tecnico aludido, Si no 
pudiere hacerse Ia notificacion personal, se hara de conformidad con lo previsto 
en la ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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