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Senora:
BLANCA CECILIA GOMEZ DUQUE
Representante legal del ACUEDUCTO DE LA JAC DE LA VEREDA PALMICHAL
Vereda Palmichal, Tel, 3195536922
Municipio de San Carlos — Antioquia
Cordial saludo.
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacien Autonoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Aguas, ubicada en Is Carrera
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape , pars efectos de la notificacion del
Auto dentro del expediente No. 056490211924
En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder. el cual requerira presentacien personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facuitado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el
COdigo Contencioso Administrativo,
lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificaciOn al fax nOmero 8610521 o correo electrOnico:
notificacionesaguas@cornareigov_co, en este caso la notificacien se entendera surtida en
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electronic° sea enviado. La
respectiva constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes at recibo de esta comunicaci6n
se procedera a la notificaciOn por Avis°, de acuerdo a lo preceptuado por el c6digo
contencioso administ ativo.

A
E JESUS LDPEZ GALVIS
Dir. to R4gionat Agua
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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
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

CONSIDERANDO
Que la Corporaci6n Autionoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE, le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas 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 normal sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables
ANTECEDENTES
Que a traves de la resoluciOn 132-0076 del 14 de julio de 2011, Cornare otorgo una
concesion de aguas. en un caudal de 2.37 Lis. pars uso domestic°, al Acueducto de la
Junta de Accion comunal de la vereda Palmichal del municipio de San Carlos — Antioquia.
Que mediante el Auto 132-0484 del 05 de noviembre de 2011, la Corporacion requirio al
Acueducto de la Junta de Accion comunal de la vereda Palmichal para que en un termino
no mayor a sesenta (60) dies presentara los disenos de las obras de captacion y control
de caudal a implementer,
Que el dia 13 de octubre del alio 2016, Cornare y el Acueducto de la Junta de Accion
comunal de la vereda Palmichal a traves de su representante legal suscribieron el Acta
Compromisoria 132-0281, en la cual, el interesado se comprometia a presentar los
disenos de las obras de captacion y control de caudal a implementer.
Que a traves del officio 132-0069 del 17 de febrero de 2017 el Acueducto de la Junta de
Accion comunal de la vereda Palmichal realizo entrega a Camaro de documentos que
contenian las memorias de as obras de captaciOn y control de caudal para las fuentes la
Cristalina y San Antonio, de conformidad con el compromiso adquirido con la CorporaciOn.
Que con la finalidad de realizar la valoracion de la InformaciOn aportada por el Acueducto
de la Junta de Accion comunal de la vereda Palmichal, Is Corporacion realizo el informe
tecnico 132-0149 del 16 de mayo de 2017.

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 en el articulo 80, consagra que
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para
RLee xxaneow9062Were Good, Arkicaikvw.
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Cornare
adopta on un estado de incertidumbre y, por to Canto, no implice una position absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del deo, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cue/es
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tormino
se decide acerca de la imposiciOn de una sancion. As!, no siendo /a medida preventive una
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a ague! que do luger a la imposiciOn de
una santiOn, no hay luger a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa initial de la actuation administrative pars conjurer un hecho 0
situation que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dafio grave quo es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despubs de la medida puede
conduct,' a la conclusion de que no hay responsabibdad del presunto infractor y quo, por mismo.
tampoco hay luger a la sanciOn quo corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia jurldica de la violaciOn o del daft consumado, COMprobado y atribuido al
infractor. y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni 6sta
depende necesariamente de aquella. no se configure el desconocimiento del princtpo non bis in
;dem, pues se (rata de dos consecuencias chferentes producidas en circunstancias y en eta pas
diferentes
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores at medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera
a imponer medida preventive de amonestacion at Acueducto de la Junta de Acci6n
comunal de la vereda Palmichal, a Keyes de su representante legal, fundamentada en la
normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•
•
•
•

Resolution 132-0076 del 14 de julio de 2011
Auto 132-0484 del 05 de noviembre de 2011
Acta Compromisoria 132-0281 del 13 de octubre del atm 2016
Oficio 132-0069 del 17 de febrero de 2017
lnforme Tecnico 132-0149 del 16 de mayo de 2017

En mento de lo expuesto. este Despacho
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION al
ACUEDUCTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALMICHAL. NIT800_228161-9, representada legalmente por la senora BLANCA CECILIA GOMEZ
DUQUE, CC: 43.474.994 a quien haga sus veces; medida con la cual se hate un llamado
de atenci6n, por la presunta violation de la normatividad ambiental y en la que se le
exhorta pars que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta
Corporation y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuation de la
ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la existencia de una situation
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo.
se levantaran de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe que han desaparecido
las causes que las originaron
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposition de las medidas preventives, seran a cargo del presunto
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