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Senor 

ALIRIO DE JESUS CANO USME 
RL ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA PALESTINA. 
Vereda Bonilla, Tel 311-6159160 y 311-7079260 
Municipio del Penol, 

Asunto: CitaciOn 
rt../ 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacian 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. 17026011 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podia delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de conformidad con el 
COdigo Contencioso Administrativo, 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion al fax nbrnero 8610521 o correo electranico: 
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la notificacion se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado. La 
respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) Was siguientes al recibo de esta comunicaci6n 
se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el codigo 
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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 legates, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporation Autenoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Autonomas 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 violacidn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

Que Cornare otorgo a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA 
PALESTINA una concesien de aguas a traves de la ResoluciOn 132-0118 del 05 de 
septiembre de 2011, en un caudal de 4,97 Us, para use domestic° y por un termino de diez 
anos. 

Que mediante oficio 132-0451-2016 del 03 de noviembre de 2016, se solicito a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA PALESTINA la presentation 
del informe final de la ejecucion del plan quinquenal acogido a traves de la resolucion No. 
132-0138 de noviembre 15 de 2012 por Cornare. 

Que posteriormente la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA 
PALESTINA a traves del oficio 132-0089 del 08 de marzo de 2017, presento a la 
corporation information referente al informe final de la ejecucion del plan quinquenal. 

Que en atencion a lo anterior, Cornare realizo el informe tecnico 132-0153 del 17 de mayo 
de 2017 con la finalidad de analizar la information y evidenciar el cumplimiento de lo 
requerido a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA PALESTINA 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece, "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de on Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauraci6n o sustitucion, adernas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: 'El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que son 
de utilidad pOblica e interes social" 

CONSIDERACIONES 

El contenido del informe tecnico 132-0153 del 17 de mayo de 2017 establecth que el 
Acueducto esta captando 0.2 Usg menos del caudal otorgado por Cornare, asi mismo se 
indica que el informe presentado por el acueducto Bonilla Palestina evidencia la ejecucion 
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NOTIFIQUES PUBL UESE Y CUMPLASE 
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DE JESUS I PEZ GALVIS 
ector de la Regi nal Aguas 

f/; a tO 

Eva:Invite 	170160 t1 
Poch.* 	25 cl• may° de 2017.. 
Proy•ctd 	A90GADO Ofer OCanonez 
Tecnco 	Claudia Cramp° 
Depentle-ca REGIONAL AGUAS DE GORN.AFM 

del plan quinquenal del 97%. no obstante, se establect6 que aun quedaron algunas 
acetones por ejecutar, las cuales sett) incluidas en el nuevo plan: razor) por Ia cual, se 
concluy6 que es procedente conceder un plazo de cinco (5) meses a la AsociaciOn para la 
presentacten del mismo 

En mento de lo expuesto se, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la information presentada por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA PALESTINA referente con la ejecucion final del 
plan quinquenal de ahorro y use eficiente del agua de los anos 2012 y 2016, 

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
BONILLA PALESTINA un plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la notificacion de 
la presente resolution, para que presenten el plan quinquenal para el period() comprendido 
entre los anos 2017 y 2022 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucton a los senores 
Lesdy Tatiana Alvarez Ramirez y Yoni Albeiro Ramirez quienes se pueden ubicar en 
Municipio de El Penol Vereda Horizontes Estaci6n de Servicios la Entrada a 400 Mts antes 
de Ilegar al casco Urbano del Municipio via Marinilla - El Penol, 321 775 70 30 y 312 887 95 
42 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente 
de Jesus Cano Usme. en su calidad de representante legal 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO BONILLA PALESTINA, quten 

rnunictpio del Penol, Tel 311-6159160 y 311-7079260 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente instrumento procede 
cual se debera de interponer dentro de los diez dias siguientes 
del dia siguiente a la notification del presente ado administrativo 

resolucton Al Senor Alirio 
de la ASOCIACION DE 

se localiza en Ia Vereda 

recurso de reposici6n, el 
habiles, contados a partir 
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