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RESOLUCION No 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0191 del 13 de febrero de 2013, notificado personalmente el 
día 14 de febrero de 2013, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑIA, con NIT No 
900.042.041-7, a través de su representante Legal el señor MARCO AURELIO ROJAS, por un 
caudal de 3,798 L/seg para uso Doméstico, en beneficio del acueducto que abastece 
actualmente 417 usuarios ubicados en la vereda Alto De La Compañía del Municipio de San 
Vicente Ferrer, caudal a derivar de la fuente La Mina en un sitio con coordenadas X: 856.418, 
Y: 1.188.712, Z: 2.327, G.P.S., localizado en predio de la parte interesada. Con vigencia de 10 
años, contados partir de la notificación, hasta el 14 de febrero de 2023. 
 
1.1 Que en el mencionado acto se estableció como obligaciones entre otras las siguientes: 1- 
Para caudales a otorgar mayores de 1.0 L/s. La parte interesada contará con un plazo de 60 
días para la presentación de los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras 
de captación y control de caudal con las respectivas modificaciones de tal forma que garantice 
la derivación del caudal otorgado de la fuente La Mina. La parte interesada deberá notificar a 
Cornare sobre la implementación de la modificación de las obras para la respectiva verificación 
y aprobación. 
 
2. Que mediante Resolución 131-0871 del 28 de octubre de 2016, notificado personalmente el 
día 8 de noviembre de 2016, La Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES COMO PLAN DE CONTINGENCIA EN ÉPOCA DE SEQUÍA, a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑIA, con Nit 900.042.041-7 a través de su 
representante Legal, el señor MARCO AURELIO ROJAS ZAPATA, por vigencia de 10 años, 
bajo las siguientes características: 
 

Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 

aplique:  

ALTO DE LA 

COMPAÑIA FMI  NA 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

075°  22’ 25.4” 6°  18’ 11.3” 2317 

Punto de captación N°: 1 1 

Nombre 
Fuente: La Compañía 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z 

075° 22’ 
25.4

” 6° 18’ 
11.3

” 2317 

Usos Caudal (L/s.) 

1                 Contingencia 3 

Total caudal a otorgar de la Fuente y caudal de diseño = 3  L/seg.  

Expediente: 056740215602

Radicado: RE-00979-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documento: RESOLUCIONES
Fecha: 16/02/2021 Hora: 08:16:51 Folios: 6
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 CAUDAL TOTAL A OTORGAR         3 L/seg 

 
2.1 Que en el mencionado acto se estableció como obligaciones entre otras las siguientes. 1- 
Para caudales a otorgar mayores de 1.0 L/s. La parte interesada deberá presentar, los 
diseños de la obra de captación y control de la fuente denominada La Compañía de tal forma 
que se garantice la derivación del caudal otorgado solo en época de estiaje o construir una obra 
que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para 
la respectiva verificación y aprobación en campo.; 2. Continuar presentando los informes de 
avances del Plan Quinquenal de ahorro y uso eficiente de agua. 
 
3. Que mediante Resolución 131-1114 del 3 de septiembre de 2020, la Corporación  APROBO 
EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA-PUEAA para el periodo 2020- 
2023 (teniendo en cuenta que la vigencia de la concesión de aguas es hasta el 14 de Febrero 
de 2023)  presentado por la JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑIA con Nit 
900042014-7, a través de su Representante Legal el señor MARCO AURELIO ROJAS 
ZAPATA, o quien haga sus veces al momento, ya que contiene toda la información básica para 
su aprobación.   
 
3.1 Que mediante el artículo segundo de la anterior Resolución, Cornare requirió a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑÍA para que anualmente y durante el 
quinquenio presente el informe de avance de las actividades ejecutadas, con su presupuesto 
de inversión y justificando las actividades que no se ejecutaron, con el fin de verificar y medir el 
cumplimiento del plan propuesto. 
 
3.2 Que mediante el artículo tercero de la misma Resolución, la corporación requirió a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑÍA para que en termino de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la notificación presentara la siguiente información. 
 

1. Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) 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 Mina, los cuales fueron requeridos mediante 
Resolución 131-0191 del 13 de febrero de 2013. 

 
2. Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control 

de caudal de la fuente denominada La Compañía de tal forma que se garantice la 
derivación del caudal otorgado solo en época de estiaje requerida mediante la 
Resolución No 131-0871 del 28 de octubre de 2016. 

 
3. El informe de avance y final del programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

aprobado mediante Resolución 131-0089 del 10 de febrero de 2014, periodo 2014-2018. 
 
4. Que mediante radicado 131-10573 del 3 de diciembre de 2020, la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑÍA, a través de su representante legal, el señor MARCO 
AURELIO ROJAS ZAPATA, allego a la Corporación, el informe de avance y final del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2013-2018. 
 
6. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada 
mediante radicado 131-10573 del 3 de diciembre de 2020, generándose el Informe Técnico con 
radicado R_VALLES-IT-00620 del 05 de febrero de 2021, de control y seguimiento a la 
Resolución 131-1114 del 3 de septiembre de 2020, donde se observó y concluyó lo siguiente:  
 

4. OBSERVACIONES:  
 
La parte interesada allega la información de las actividades realizadas relacionadas con el plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2013-2018. 
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ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO DE VIGENCIA QUINQUENIO 
2014-2018 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE  PÉRDIDAS, 
ACORDE CON EL PLAN APROBADO. 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS APROBADA (%): 40 

AÑO 1: (%): 0 

AÑO 2: (%): 

AÑO 3: (%): 

AÑO 4: (%): N/A 

AÑO 5: 
(%):N/A 

  

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

 

AÑO DE VIGENCIA 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE  CONSUMOS, 
ACORDE CON EL PLAN APROBADO. 

META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMO APROBADA (%): 4 

AÑO 1: (%): 

AÑO 2: (%): 

AÑO 3: (%): 

AÑO 4: (%):No reporta 

AÑO 5: (%):No reporta 

PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO 1 $ 
AÑO 

2 
$ 

AÑO 
3 

$ 
AÑO 

4 
$ 

AÑO 
5 

$ 

Plan de Ordenamiento y manejo de la 
microcueca 

1 1600 1 18600 1 1600 1 1600 1 1600 

Construcción de 200 metros de cerco   1 17000       

Mantenimiento de las Hectáreas 
reforestadas (2 hectáreas/año) 

 2 1000  2  1000  2  1000  2 1000  2  1000 

Mantenimiento  de cercos en la micro 
cuenca 2.500ml 

 1  400 1 400  1  400  1  400 1  400 

visita con los usuarios a la micro cuenca 
y a la planta de tratamiento (5 visitas en 
el quinquenio) 

 1  200 1  200  1  200  1 200 1 200 

Ejecución del Plan maestro del 
acueducto 

1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 

Cambio tubería red de distribución  1  2000  1 2000  1 2000  1 2000  1  2000 

Reducción de pérdidas del sistema  1 3500 1 5500 1 3500 1 2500 1 2500 
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Creación alianzas estratégicas con los 
usuarios para reducir el 40% de pérdidas. 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Reposición de micro medidor  
Instalación de macro medidor al ingreso 
de la planta de tratamiento. 

 
1 

2000 51 2000 1 2000 1 2000 1  2000 

Reposición de válvulas y adecuación de 
obras que permitan un mejor 
funcionamiento de las redes de 
conducción, distribución de agua y planta 
de tratamiento.  

1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 

Estudio y diseño para ampliación del 
sistema de almacenamiento de agua. 

  1 2000       

Campaña de Uso Eficiente  de Ahorro del 
Agua. 

1 1700 1 1700 1 1700 1 1700 1 1700 

Programas radiales por año 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Producción de material didáctico (2500 
plegables) 

1000 200 1000 200 1000 200 1000 200 1000 200 

Campañas comunitarias de educación y 
sensibilización (2 taller/año) 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Elaboración valla educativa 1          

Campañas en centros educativos y 
comunidad en general (mensual) 

2 500  500 2 500 2 500 2 500 

Compra de terrenos y adecuación planta 
de tratamiento  

    1 15000     

Compra de 500m2 para construcción  de 
tanque de almacenamiento  

    1 15000     

Fortalecimiento institucional  1 1400 1 6900 1 1900 1 1400 1 1400 

Realización de un estudio de costos 
tarifarios de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la CRA 

  1 2000       

Instrumentación de la oficina de 
peticiones, quejas y reclamos  

  1 2000       

Elaboración de manual de procesos, 
procedimientos y control interno. 

  1 1000       

Capacitación de empleados y junta 
directiva  

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Actualización de equipos y herramientas 
administrativas y técnicas 

1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 

Programa de evaluación de la viabilidad 
empresarial y sistema de control interno 

  1 500 1 500     

 
Otras situaciones encontradas en la visita: NA 
 
 

5. CONCLUSIONES: 
 

Actividad y/o Meta 

Cantidad 
Program

ada 
Quinque

nio 

Cantidad
es 

Ejecutad
as a la 
Fecha 

% de 
avance 

Inversi
ón 

Evidencias Observaciones 

Plan de 
Ordenamiento y 

1 2 200 0 
Se envía registro 

fotográfico 
Se envía registro 

fotográfico 
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manejo de la 
microcuenca 

Construcción de 200 
metros de cerco 

200   0 
Se envía registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

registro fotográfico 
Mantenimiento de las 

Hectáreas 
reforestadas (2 
hectáreas/año) 

2   0 

No se informa 
nada sobre esta 

actividad 

No se informa nada 
sobre esta actividad 

Mantenimiento  de 
cercos en la micro 
cuenca 2.500ml 

2500 2500 100 NR 
Se envía registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad 

Construcción de 2.500 mt 
de cerco en la 
microcuenca, 

mantenimiento al cerco 
en la vereda de santa 

Rita, reposición de 
estacones malos, 

reposición de algunos 
tramos de alambre, 
limpieza de cerco. 

mantenimiento a cerco y 
lote independiente en 

santa Rita, entre el 2.013 
y el 2.017. 

visita con los 
usuarios a la micro 
cuenca y a la planta 

de tratamiento (5 
visitas en el 
quinquenio) 

5 2 40 

NR 

Se envía registro 
fotográfico 

Informan que se 
realizaron 2 visitas 

Cambio tubería red 
de distribución  

1000 180 0.28 
NR Se envía registro 

fotográfico 
Informan que se realizó 

esta actividad. 
Creación alianzas 

estratégicas con los 
usuarios para reducir 
el 40% de pérdidas. 

10 10 100 NA   

Reposición de micro 
medidor  

Instalación de macro 
medidor al ingreso de 

la planta de 
tratamiento. 

50 52 104 

NR 

Listado de 
usuarios  

Informan que se realizó 
esta actividad, envían 

listado de los usuarios a 
los que se les realizo el 
cambio, envían foto del 

macromedidor.12 
Reposición de 

válvulas y 
adecuación de obras 

que permitan un 
mejor funcionamiento 

de las redes de 
conducción, 

distribución de agua y 
planta de tratamiento.  

5 12 240 

NR 

Listado de 
usuarios 

Informan que se realizó 
esta actividad. 

Estudio y diseño para 
ampliación del 

sistema de 
1 1 100 

NR 
Se envía registro 

fotográfico 
Informan que se realizó 

esta actividad. 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

almacenamiento de 
agua. 

Programas radiales 
por año 

10 10 200 
NR Certificado de la 

emisora 
Informan que se realizó 

esta actividad. 
Producción de 

material didáctico 
(2500 plegables) 

2500 2500 100 
NR Enviar el 

material 
entregado 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

Campañas 
comunitarias de 

educación y 
sensibilización (2 

taller/año) 

5 5 100 

NR 

Registro 
fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

Elaboración valla 
educativa10 

10 10 100 
NR 

Registro 
fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

Campañas en 
centros educativos y 

comunidad en 
general (mensual) 

5 10 200 

NR 
Registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

Compra de 500m2 
para construcción  de 

tanque de 
almacenamiento  

500m   

NR 

  

Realización de un 
estudio de costos 

tarifarios de acuerdo 
a los lineamientos 
establecidos por la 

CRA 

1 1 100 

NR 

Registro 
fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

Instrumentación de la 
oficina de peticiones, 

quejas y reclamos  
1 1 100 

NR 
Registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 
Elaboración de 

manual de procesos, 
procedimientos y 
control interno. 

2 2 100 

NR 
Registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

Capacitación de 
empleados y junta 

directiva  
5 5 100 

NR 
Registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 
Actualización de 

equipos y 
herramientas 

administrativas y 
técnicas 

2   

NR 

  

Programa de 
evaluación de la 

viabilidad empresarial 
y sistema de control 

interno 

1 1 100 NR 
Registro 

fotográfico 

Informan que se realizó 
esta actividad y envían 

evidencias 

 
Otras Observaciones: NA 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

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”. 
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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”. 
 
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...” 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones, Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 
territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que “los usuarios a quienes se les 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 y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.” 
 
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”. 
 
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 superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que 
definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos 
de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa (…)” 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo objeto 
es reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una 
concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua; que la anterior norma fue desarrollada 
por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos del contenido básico para la 
formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua (PUEAA). 
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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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado R_VALLES-IT-00620 del 05 de febrero 
de 2021, se conceptúa se conceptúa el cumplimiento de los requerimientos realizado mediante 
Resolución 131-1114 del 3 de septiembre de 2020. 
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER el informe de avance y final periodo 2013-2018, del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua, y el plan de inversión, presentado por la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑIA, con NIT N° 900.042.041-7, a través de su representante 
legal, el señor MARCO AURELIO ROJAS ZAPATA, mediante radicado 131-10573 del 3 de 
diciembre de 2020, como cumplimiento al requerimiento que realizo Cornare a través del artículo 
tercero de la Resolución 131-1114 del 3 de septiembre de 2020, ya que se dio cumplimiento al 
cronograma establecido y las actividades desarrolladas están encaminadas al uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA 
COMPAÑIA, a través de su representante legal, el señor MARCO AURELIO ROJAS ZAPATA 
o quien haga sus veces al momento, para que en termino de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo 
establecido en el artículo tercero de la Resolución 131-1114 del 3 de septiembre de 2020, en 
cuanto a:  
 

1. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) 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 Mina, los cuales fueron requeridos 
mediante Resolución 131-0191 del 13 de febrero de 2013. 

 
2. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación 

y control de caudal de la fuente denominada La Compañía de tal forma que se garantice 
la derivación del caudal otorgado solo en época de estiaje requerida mediante la 
Resolución No 131-0871 del 28 de octubre de 2016. 

 
ARTÍCULO TERCERO. RECORDAR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA 
COMPAÑIA, a través de su representante legal el señor MARCO AURELIO ROJAS ZAPATA 
o quien haga sus veces al momento, que deberá seguir dando cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en las Resoluciones 131-0191 del 13 de febrero de 2013, 131-0871 del 28 de octubre 
de 2016 y la Resolución 131-1114 del 3 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
PARÁGRAFO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
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ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑIA, a través de su representante legal, el señor 
MARCO AURELIO ROJAS ZAPATA 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 estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO  
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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