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Co'rnare 133 0181 t 4 SEP 2015 

RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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 demas normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves del auto No. 133.0347 del 11 del mes de agosto del ano 2015, se 
dispuso iniciar el tramite de concesi6n de aguas solicitado por la senora Maria 
Amparo Lopez de Berrio, identificado con la cedula de ciudadanha No. 
29.171.341 en calidad de poseedora, SUPERFICIALES para el predio 
denominado El Regalo De Dios ubicado en la vereda El Llano del municipio de 
Narino, para usos domestic°. 

Que CORNARE, a traves del HIDROSIG, dispone de la-  informaci6n relativa al 
regimen hidrico de la fuente y de aquella que adicionalmente exige reunir el 
Decreto 1076 de 2015 y considerando que una solicitud de caudal inferior a 1 Ws 
no genera un efecto ambiental que deba ser mitigado, compensado o evitado, 
dispuso el impulso y publicacion del proceso a traves del empleo de medios 
tecnologicos de difusion masiva como lo ordena y permite Ia Ley 1437 de 2011, 
en especial la pagina web www.cornare.gov.co  y en los medios de difusi6n del 
municipio. 

Que la publicacion del auto Admisorio fue realizada con una antelaciOn mayor a 
10 dias habiles al fijado como termino limite para recibir oposiciones y 
garantizar ash el derecho de contradiccion. 

Que al no haberse presentado oposicion, y luego de evaluada la informaciOn de 
que dispone CORNARE y la suministrada por el peticionario, se emitio informe 
tecnico Nro. 133.0342 del 27 de agosto del 2015 el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo y en el que se concluye que es viable tecnicamente 
otorgar la concesion solicitada. 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia senora Maria Amparo Lopez de 
Berrio, identificado con la cedula de ciudadania No. 29.171.341 en calidad de 
poseedora, una CONCESION DE AGUAS para el predio denominado El Regalo 
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De Dios ubicado en la vereda El Llano del municipio de Nark"lo, ubicado en las 
coordenadas X: 878654 Y: 1111726, Z: 1545 en un caudal total de 0.04 Lit/Seg 
para use domestic° de Ia fuente denominada El Faro ubicada en las 
coordenadas X: 878545 Y: 1111869. 

El tormino de vigencia de la presente concesion sera de 10 afios, contados a 
partir de la notificaci6n del presente acto, la cual podia prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental 
dentro del Ultimo arm antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud 
escrita dentro de este termino, Ia concesion quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario de este permiso que: 

1. Debera garantizar la derivacion del caudal otorgado. 
2. Este permiso no grava con ningOn tipo de servidumbre los predios por 

donde deba pasar el canal conductor o el area de captaci6n. Para la 
constituci6n de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
propietarios • riberenos de que trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 
1978,,1a parte interesada debera acudir a la via jurisdiccional. 

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

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

5. Seran causales de caducidad, adernas de las contempladas en el 
articulo 248 del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 
del Decreto ley 2811 de 1974. 

6. La presente concesion de aguas, genera el cobro de la tasa a partir de la 
notificaciOn de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesi6n total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizaciOn de la Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario de la presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que Ilegare a requerir la variacion de as 
condiciones de la concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaci6n de esta Corporaci6n, la cual podia negarse 
por motivos de utilidad pUblica o interes social, serialados en la ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la 
presente providencia, dara lugar a la imposicion de las sanciones previstas en 
Ia 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. 
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Comore' 
AS ,IIICULO SEXTO: Contra la presente actuation procede el recurso de 

"[ON0A14 REGIONty'\
eposicion ante el mismo funcionario que expidiO el acto administrativo, dentro 

de los diez (10) dias habiles siguientes a su notification. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolution a la senora Maria 
Amparo Lopez de Berrio, identificado con la cedula de ciudadania No. 
29.171.341 en calidad de poseedora, haciendole copia integral del presente, del 
informe tecnico, como lo dispone el codigo de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

NEST° 
Direc e. Regional Paramo 

Proyecto Jonathan G 
Expediente• 05483.02.22209 
Asunto. Otorga 
Proceso Tramite Ambiental 
Fecha• 04-09-2015 
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