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"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN CUMPLIDOS UNOS REQUERIMIENTOS 
Y SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO - NARE "CORNARE", en 
use de sus facultades establecidas en Ia ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 

1974 y 1541 de 1978, y las dernas normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la Resolucion No. 133. 0160 del dia 10 de septiembre del 2014, se 
°tory) a la sociedad CEPROAGRO S.A. identificada con N.I.T.T. No. 811.032.689-1 
representada legalmente por el senor Juan de Ia Cruz Cardona Cardona identificado 
con la cedula de ciudadania No. 8.287.183, en beneficio del predio identificado con el 
F.M.I. No. 002-1210, formulandoles ademas el requerimiento de la instalacion de los 
respectivos sistemas de tratamiento de aguas residuales en las cinco viviendas. 

Que a traves del auto No. 133.0519 del 23 de diciembre del 2014, se otorg6 a lo6 
interesados un plazo para la instalacion de estos sistemas en atenci6n a Ia oficio No. 
133.0560 del 11 de diciembre del 2014. 

Que se realizo visita de verificacion una vez cumplido el plazo otorgado el dia 3 del 
mes de junio, en la que se elaborO el informe tecnico No. 133.0219 del 10 de junio del 
2015, en el que se determine lo siguiente: 

Conclusiones... 

• La empresa Ceproagro dio cumplimiento al requerimiento hecho por la 
Corporacion en lo referente al tratamiento de las aguas negras de las viviendas 
del predio conocido como San Miguel. 

• Para dar cumplimiento al anterior requerimiento se instalaron un total de 5 
pozos s6pticos los cuales se encuentran en funcionamiento. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior, este despacho 
considera procedente declarar cumplidos los requerimientos hechos a Ia sociedad 
CEPROAGRO S.A. identificada con N.I.T.T. No. 811.032.689-1 representada 
legalmente por el senor Juan de Ia Cruz Cardona Cardona identificado con la cedula 
de ciudadania No. 8.287.183. 

Que en mato de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplidos los requerimientos hechos a la 
sociedad CEPROAGRO S.A. identificada con N.I.T.T. No. 811.032.689-1 representada 
legalmente por el senor Juan de Ia Cruz Cardona Cardona identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 8.287.183, a traves de la resolucion No. 133.0160 del 10 de 
septiembre del 2014. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario de este permiso que: 

1. Este permiso no grave con ningun tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para la constitucion de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riberefios de que 
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir 
a Ia via jurisdiccional. 

2. El solicitante debera asumir la responsabilidad por los perjuicios derivados del 
incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones 
contenidos en Ia presente resoluciOn y demas normatividad ambiental vigente. 

3. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use public° no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 
1974. 

4. Seran causales de caducidad, edemas de las contempladas en el articulo 248 
del Decreto 1541 de 1978, las contenidos en el articulo 62 del Decreto ley 2811 
de 1974. 

5. La presente concesi6n de aguas, genera el cobro de la tasa a partir de la 
notificacion de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Este concesi6n contiene la prohibici6n de cesi6n total o parcial 
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la 
Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a los terminos 
de la concesion, dara lugar a la imposicion 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente actuaci6n procede no procede recurso 
conforme el c6digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR Ia presente a los CEPROAGRO S.A. identificada con 
N.I.T.T. No. 811.032.689-1 representada legalmente por el senor Juan de Ia Cruz 
Cardona Cardona identificado con la cedula de ciudadania No. 8.287.183. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SANCHEZ 
for Rey lona! Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.02.19543 
Asunto: Otorga 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 17-06-2015 
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