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Cordial saludo: 	 1' 4' 	N. 	1)1.9 
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Autenoma 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 056490418919 

En caso de no poder realizar presentacidn personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requenra presentacidn personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de conformidad con el 
Cradigo Contencioso Administrative_ 

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado par fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion al fax nOmero 8610521 o correo electranico: 
notificacionesaguas@cornaregov co. en este caso la notificacion 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 al recibo de esta comunicaciOn 
se procedera a la notificacion pot Aviso, de acuerdo a lo preceptuado pot el codigo 
contencioso administrativo. 
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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 use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la CorporaciOn Autonorna 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 jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por to Canto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre proteccitm ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante ResoluciOn 112-2077 del 23 de mayo de 2014. Cornare otorgo un permiso de 
vertimientos a las Empresas Publicas de Medellin, en beneficio de la subestacion de 
energia Juanes, localizada en el predio FMI 018-77634, en el sector Tres Esquinas de Ia 
vereda Juanes del municipio de San Carlos — Antioquia. 

A traves del oficio 131-0977 del 02 de febrero de 2017 el beneficiario del permiso allego 
documentaci6n que fue evaluada por el equipo tecnico de la corporation, por medio de la 
cual, daba cumplimiento algunos requerimientos realizados por CORNARE at momento de 
conceder el permiso. 

Que en ocasion a lo anterior, la Corporacion elaboro el informe tecnico 132-0129 del 25 de 
abril del ano 2017, por medio del cual informaban sobre la inspection al sistema septic() de 
acuerdo a Ia programacion anual establecida. 

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, pars 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 
reparation de los darios causados", 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection at Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: *El Ambiente es patrimonio 
cornOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo. que son 
de utilidad pUblica e interes social" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 132-0129 del 25 de abril del ano 
2017 es procedente acoger la information suministrada por las Empresas Publicas de 
Medellin, referente at mantenimiento realizado at sistema de tratamiento de la Subestaci6n 
Juanes. 

RESUELVE 
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ARTiCULO PRIMERO: ACOGER la informacion presentada por las Empresas Publicas de 
Medellin, referente al mantenimiento realizado al sistema de tratamiento de la Subestacion 
Juanes 

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a las Empresas Publicas de Medellin continuar dando 
cumplimiento al requenmiento estipulado en la resolucien 112-0977 del 23 de mayo de 
2014 referente a realizar mantenimiento periodico al sistema de tratamiento de la 
subestacion Juanes, enviando evidencia del mismo a nuestra Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, at 
doctor OSCAR SEPULVEDA MOLINA. en calidad de apoderado en el presente caso de 
las Empresas Publicas de Medellin, en la Carrera 58 No 42-125, edificio EPM. Tel 
3806430. Medellin, Email_ oscar sepulvedad@epm.com.co  

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011 

ARTiCULO CUARTO: Contra el presente instrumento procede recurso de reposicien, el 
cual se debera de interponer dentro de los diez dias siguientes habiles, contados a parlir 
del dia siguiente a la notificacion del presente acto administrativo 

NOT U S , PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

LVAFt0 dE JESU LOPEZ GALVIS 
Director de la Re ional Aguas 
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