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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS
DETERMINACIONES.
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE". En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
1. Que mediante Resolución 131-0229 del 26 de febrero de 2013, notificada de, manera personal
el día 14 de marzo de 2013, esta Corporación RENOVO CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 131-0381 del 12 de septiembre de 2002 a la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, con Nit
N° 811.025.252-1, a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA
ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía número 3.558.693, en un caudal total de 0.763
L/seg para uso Doméstico, en beneficio del Acueducto Villa Elena, ubicado en la vereda Santa Elena
del Municipio de El Retiro, caudal a derivar de la fuente La Gabriela, captación localizada en predio
de la Parcelación Entrebosques La Luz. Vigencia por término de (10) diez años, contados a partir de
la notificación del acto administrativo.
1.1 Que en la mencionada Resolución, por el reiterado incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Resolución 131-0381 del 12 de septiembre de 2002, la Corporación requirió a la
Asociación a través de su representante legal para que en término de (30) treinta días, procediera a
presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal con
las respectivas modificaciones de tal forma que garantizará la derivación del caudal otorgado de la
Fuente La Gabriela y procediera a presentar en un término de (60) sesenta días hábiles el nuevo
plan quinquenal para su correspondiente evaluación
2. Que mediante Resolución 131-0399 del 15 de abril de 2013, notificada de manera personal el
día 24 de abril de 2013, la Corporación revolvió el recurso de reposición interpuesto mediante
radicado 131-1353 del 22 de marzo de 2013, confirmando lo dispuesto en la Resolución 131-0229
del 26 de febrero de 2013.
2.1 Que en la mencionada Resolución, la Corporación otorgó un plazo de (60) sesenta días
calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo para que diera cumplimiento a
los requerimientos realizados mediante Resolución 131-0229 del 26 de febrero de 2013, referentes a
la presentación del Plan Quinquenal y los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de
captación y control de caudal.
3. Que mediante Auto 131-0127 del 27 de febrero de 2014, notificado de manera personal el día 17
de marzo de 2014, la Corporación requirió a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, a través de su representante legal el señor CARLOS
ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien hiciera sus veces al momento, para que en término de (30)
treinta días, contados a partir de la notificación del acto administrativo, presentará información
complementaria al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua y presentará los diseños
(planos y memorias de cálculo) de las estructuras de captación y control de caudal.
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4. Que mediante Auto 131-0181 del 21 de marzo de 2014, notificado de manera personal el día 09
de abril de 2014, la Corporación concedió prórroga a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, a través de su representante legal el señor
CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien hiciera sus veces al momento, por término de (90)
noventa días, contados a partir de la notificación del acto administrativo para que diera cabal
cumplimiento a las obligaciones mediante Resolución 131-0381 del 12 de septiembre de 2002 y
reiteradas mediante Resolución 131-0229 del 26 de febrero de 2013.
5. Que mediante Resolución 131-0397 del 02 de julio de 2014, notificada de manera personal el día
04 de julio de 2014, la Corporación APROBO el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
para el periodo 2013-2018, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, a través de su representante legal el señor CARLOS
ALBERTO MEJIA ARENAS, toda vez que contenía la información básica para su correspondiente
aprobación.
5.1. Que en la mencionada Resolución se requirió a la Asociación a través de su representante legal
para que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones:
•
•

Presentar anualmente y durante el quinquenio un informe de avance de las metas y actividades con
su respectivo indicador.
Presentar registros de consumo periódico con su respectivo análisis el lis con el fin de tener un
control sobre el caudal otorgado.

6. Que mediante radicado 131-1371 -2016, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, a través de su representante legal el señor CARLOS
ALBERTO MEJIA ARENAS, allega ala Corporación el informe de avance del Plan Quinquenal de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para su correspondiente evaluación y a realizar vista técnica
generándose el Informe Técnico N° 131-1364 del 21 de julio de 2017, en el que se observó y
concluyó lo siguiente:

25. OBSERVACIONES:
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0229 del 26 de Febrero de 2013, la cual
renueva la Resolución 131-0381 del 12 de Septiembre de 2002.

CUMPLIDO
FECHA
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL

ACTIVIDAD
Por el incumplimiento de lo requerido
en el permiso anterior, la parte
interesada solo contara con un plazo
de 30 días para la presentación de los
diseños (planos y memorias de
cálculo) de la obra de captación y
control de caudal con las respectivas
modificaciones de tal forma que
garantice la derivación del caudal
otorgado de la Fuente La Gabriela. En
caso de incumplimiento se procederá
a la formulación de los requerimientos
jurídicos
respectivos
por
el
incumplimiento y a los de la
Resolución anterior
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A la fecha no se ha hecho
entrega de los ajustes
requeridos mediante informe
técnico 131-0827 del 3 de
Septiembre de 2015, lo cual
implica al oficio 131-1455 del
11 de Diciembre de 2013,
Autos 131-0127 del 27 de
Febrero de 2014, Auto 1310181 del 21 de Marzo de
2014 y Resolución 131-0397
del 2 de Julio de 2014,
mediante los cuales se
requirió a la Asociación de
Usuarios del Acueducto y
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Alcantarillado Villa Elena para
que presentara los diseños
planos y memorias de cálculo
de la obra de captación y
control de caudal.

+4,,050,,2,,,,,, s

Presentar en un término de 60 días
hábiles el nuevo plan quinquenal para
el periodo entrante con base en los
términos de referencia que le
suministra La Corporación.

X

Resolución 131-0397 del 2
de Julio de 2014
Se han venido presentando
los registros de consumo, sin
embargo se hace necesario
que presenten los del último
periodo.

Seguir presentando los registros de
consumo de agua semestrales, con
su respectivo análisis en litros por
segundo.
Evaluación con radicado 131-1371 del 11 de Marzo de 2016:
Registros de consumo:
Periodo
Macromedidor Mes Consumo L/S
Mayo de 2015 a
Enero 2016
896,1
0.36

Observaciones
Esta acorde al
caudal otorgado

Segundo informe de avance del plan quinquenal comprendido entre Mayo de 2015 v Enero de 2016.
,
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
METAS PROPUESTAS
OBSERVACIONES
MAYO DE 2015 Y
ENERO DE 2016
O
Esta actividad está proyectada para los otros años
1.aislamiento (Metros Lineales).
del quinquenio
La información entregada por el interesado
menciona que se realizó la siembra de árboles pero
2.Reforestación
no se menciona la cantidad, según el plan
quinquenal para el tercer año están establecidos 50.
3.limpieza de cauces.
1
Como evidencia se entrega una fotografía.
4.manejo y disposición final de lodos.
O
Actividad proyectada para el quinto año
Se menciona que se entregó un plegable educativo
a los integrantes de la Asociación que no asistieron
a la capacitación y adjunta evidencia, pero no dice
5.producción de medios impresos (volantes).
cuántos entregaron, para el segundo periodo
estaban proyectados 100.
6.Volantes
O
Se ejecutó en el primer periodo
7.Producción afiches y/o póster
O
Para el segundo periodo no se tenía programado.
No se ha realizado esta actividad se proyectó una en
O
8.Producción de medios audiovisuales
el primer año y otra para el tercero.
No se ha ejecutado, se tienen contempladas una (1)
O
9.Salidas de campo
por año, en el primer semestre no se ejecutó.
1
Se realizó una (1) jornada de capacitación para lo
10.Jornadas de capacitación
cual anexan listado se asistencia.
No se menciona sobre esta actividad.
11.Instalación de macro y micro medición
O
12.Manejo y disposición final de lodos
Actividad proyectada para el quinto año
O
13.Implementación de acciones de reuso de agua
Actividad proyectada para el quinto año
O
14.reducir el consumo en un 21.4 % en el quinquenio O
No se realiza el análisis de reducción de consumo.
O
No se mencionan la reducción de pérdidas.
15.reducir las pérdidas en un 19% en el quinquenio
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La parte interesada no ha hecho entrega del tercer avance del plan quinquenal que pa► este caso se debe
reportar las actividades ejecutadas entre las fechas Febrero de 2016 a Junio de 2017, al igual que los
registros de consumo.
Por otro lado la Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Villa Elena mediante el radicado 1311371 del 11 de Marzo de 2016, solicito asesoría para la ubicación de un vertedero y manifiesta que se acogen
a los planos e indicaciones que la Corporación les suministre de acuerdo a la merced de agua que tienen
otorgada. Teniendo en cuenta la solicitud funcionarios de la Corporación realizaron visita en la cual se
observó lo siguiente:
La Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Villa Elena ya cuenta con una obra de captación la
cual consiste en una bocatoma de fondo que mediante un sistema de rejilla desvía el agua sin ningún control
al tanque desarenador, aforando la cantidad de agua desviada, mediante aforo volumétrico arrojo un caudal
de 1,75 L/s, el cual es superior al otorgado por Comare de 0,763 L/s.
Teniendo en cuanta el acueducto ya cuenta con obra de captación, se le podrán hacer ajustes con el fin de
evitar mayores impactos a la corriente y servir a la vez de obra de derivación y control de cauda
26. CONCLUSIONES:

La Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Villa Elena no ha dado cu plimiento al informe
técnico 131-0827 del 3 de Septiembre de 2015, lo cual implica al oficio 131-1455 d 1 11 de Diciembre de
2013, Autos 131-0127 del 27 de Febrero de 2014, Auto 131-0181 del 21 de Marzo de 014 y Resolución 1310397 del 2 de Julio de 2014, correspondientes a la entrega de los ajustes a las memorias de cálculo y planos
de la obra de captación y control de caudal.
Es factible acoger la información presentada mediante la radicada evaluación con radicado 131-1371 del 11
de Marzo de 2016, por medio del cual la parte interesada hace entrega de los registros de consumo e informe
del segundo semestre del plan quinquenal. Sin embargo se deberá aclarar la cantidad de árboles sembrados
y la cantidad de medios impresos (volantes) entregados a los usuarios.
La Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Villa Elena, cuenta con una obra de captación la
cual el interesado podrá ajustar al caudal otorgado por Comare de 0,763 L/s.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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".
Que 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..."
Que el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales ro renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente,
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Cornare
así cdmo de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..."

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 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las
Obras Hidráulicas
Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado".
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua
derivada y consumida, en cualquier momento.
Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Artículo 133 ibídem "Los usuarios están obligados a:
(...)
c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas".

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso
hídrico".
mr t , is st's111‘
Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas
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superfigiafes, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones
Atitól6mas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestado as de los servicios
de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, I s hidroeléctricas y
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.

Que previas las anteriores consideraciones legales y lo expuesto en el informe técnico 131-13642017, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA
ELENA, a través de su representante legal no ha dado cumplimiento a lo establecido en los actos
administrativos expuestos en los antecedentes, en cuanto a la entrega de las memorias de cálculo,
planos de obra de captación y control de caudal y los informes finales del Plan quinquenal
correspondiente a los años 2014 y 2015. Es por esto que Cornare le hace un llamado de atención a
la Asociación, conforme se expresa en las siguientes consideraciones jurídicas.
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir
la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter
preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten
efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las
siguientes medidas preventivas:
(.. )

Amonestación escrita.
(...)
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No.131-1155 del 20 de junio de 2017, se
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la
normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente "Las medidas
preventivas 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 v urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se
trate. v aue 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 afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una
atribución definitiva de la responsabilidad. razones por las cuales su carácter es transitorio v da lugar
al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de
una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de aue se aplica en un
contexto distinto a aquel aue da lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que
Por un mismo hecho se sanciona dos veces. pues la medida se adopta en la etapa inicial de la
actuación administrativa para conjurar un hecho o situación aue afecta el medio ambiente o genera
un riesgo de daño grave aue es menester prevenir, mientras aue el procedimiento administrativo
desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de aue no hay responsabilidad
del presunto infractor v que. por mismo, tampoco hay lugar a la sanción aue corresponde a la etapa
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño
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consumado, comprobado v atribuido al infractor, v por lo mismo que la medida preventiva no se
encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el
desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes
producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones
mayores al Medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación,
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva
de AMONESTACION ESCRITA a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, con Nit N° 811.025.252-1, a través de su representante
legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía número
3.558.693, o quien haga sus veces en el momento, fundamentada en la normatividad anteriormente
citada.
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en
mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACION ESCRITA, por el
no cumplimiento de las obligaciones contenidas en el informe técnico 131-0827 del 3 de septiembre
de 2015, Auto 131-0127 del 27 de febrero de 2014, Auto 131-0181 del 21 de marzo de 2014 y
Resolución 131-0397 del 02 de julio de 2014, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, con Nit N° 811.025.252-1, a través de su representante
legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía número
3.558.693, o quien haga sus veces al momento, exhortándolo para el cumplimiento a las mismas en
un plazo de (1) un mes, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo.
1. Presentar las memorias de cálculo y planos de la obra de captación y control de caudal.
2. Realizar los ajustes a la obra de derivación (bocatoma), para que sólo se derive el caudal
otorgado por Cornare, correspondiente a un caudal total de 0.763 L/seg
3. Presentar el informe final de las actividades realizadas en los años 2014 y 2015
correspondiente al Plan Quinquenal de Uso de Eficiente y Ahorro del Agua.
Parágrafo 1°. Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se levantarán
de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron.
Parágrafo 2°. Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que
ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. En caso del
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o
reiniciar o reabrir la obra.
Parágrafo 3°. Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de
ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
Parágrafo 4°. El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a
ella.
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\ARTICÚ,L0 SEGUNDO. ACOGER la información presentada mediante radicado 131-1371 del 11 de
kárZerde 2016, correspondiente a la entrega de los registros de consumo e informe del segundo
semestre del Plan Quinquenal.
Parágrafo 1°. INFORMAR ala Asociación a través de su representante legal qme deberá informar
sobre la cantidad de árboles sembrados y la cantidad de medios impresos (volantes) entregados a
los usuarios del acueducto.
Parágrafo 2°. REQUERIR a la Asociación a través de su representante legal, para que en término
de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo, allegue a la
Corporación el tercer informe de avance del plan quinquenal del periodo comprendido entre febrero
de 2016 a junio de 2017, para lo cual deberá incluir las actividades que a la fecha no se han
ejecutado como: Producción de medios audiovisuales, salidas de campo, instalación de macro y
micro medición, reducción de consumo y reducción de pérdidas. Adicionalmente también se deberá
entregar los registros de consumo correspondientes a esta misma fecha.
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, a través de su representante legal el señor CARLOS
ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien haga sus veces al momento, que el incumplimiento a la
presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o
el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio,
conforme a las reglas propias del debido proceso.
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLA ELENA, a través de su
representante legal el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARENAS, o quien haga sus veces al
momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley.
ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO. La presente providencia se deberá PUBLICAR en el Boletín Oficial de Cornare,
a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme a lo expuesto en el artículo 71 de la Ley 99
de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PÚB IQUESE Y CÚMPLASE
LILIANA ANDRtA ILZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 05.607.02.15689
Asunto: Concesión de Aguas
Proceso: Control y Seguimiento
Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. Fecha: 27/07/2017
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