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RESOLUCION No. 
• 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOSY 
OBLIGACIONES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE", en uso de sus 

atribucioneslegales y 

C01021Dpt,N 

Que mediante Res 
CDNCESION D - G 
cedula de au• • - - 
Ia vereda La Cu • = 

0205 -del i2°de OCTU 	de, 201,$, se otorgo una 
or ARCESIO DE JESUS CI 048414AgARciitentificado con la 

.351.046, para uso domestico, en benefi o del predi9 ubicado en 
t 

unicipio de San ttOitc 

• 
ARC S 	.E )fSUci  
Que a tra 

DERE •. 
benefido • - predio ubicado 
Sin Luis, a nombre de la 
1.6 	5.728 

4 	 - 

o Radicad•, 	-0477-2016 del 06 decyctubre de 2416rel senor 
S CIRO 	R, solicita ante Ia Co - ciOn LA CESpoi DE 

I PERMISO 	CON SION DE AGUAS otorgade: • ara uso dOiffatico en 
La $kana en la vereda La Cuba, del Aldn!dpede 

LY 	UIGO 'con cedese ciudOania N° 

,,, 
a gozar de un 	m ambientesa, Ta parficipacion de la comunidad en- .4edsiones 

puedan afectaria; de igual manera establece para el Estado entre otros erdeber de 
er la dive 	'ntegri 	 como I 	de 	r el 

rovecham 	 re 	na 	 9 
ervacion, 	 y 	don. 

nelaa 	s  f4rick5 ioi d 	 n p 	os de  

m. 	efica 	nomi 	eridadr par 	ad, 	; ta 	senala 
autoridades glministrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cpmpfimiento 
de los fines(sleEstado. 

Que en concof•p a con el Decreto 019 del 2012, en sus Articulos 1, 4, y 6: "... Los 
tnJmites establem 
innecesarla y los 
prvporcionales a los find Ijae,qq perigue cumplir..." 

/1 I  't 

Que el Articulo 95 del Decret 	 ;19,7f;la9tatrie6e: "...Previa autorizacion, el 
concesionario puede trasppsar, total o parcra merSte, el derecho quos  se le haya concedk/o...". 

Que el Articulo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 (antes Articulo 10 del Decreto 1541 de 
1978) establece: 6...Igualmente sera nula la cesion o transferencia, total o parcial, del solo 
derecho al ciso del agua, sin Ia autorizacion a que se refiere' el Articulo 95 del Decreto Ley 
2811 de 1974. 

Que es competente el Director de Ia Regional Bosques, para conocpr del asunto y en merito 
de lo expuesto, 
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icipativa y transpami4e04 

ulos 79 y 80 ct 	 '6n 	iflsagrar etderechOde  

n 

na, e 
desarr 

is 	a, esti 

• 
r las autoridades deberan ser sencillos, eliininprltbda complejidad 

s que se exijan a los particulates detketatir ser racionales y 



ORENO OSCAR 

NOTIFIQUESE, P QUESE Y CUMPLASE 

RESUELVE 

ARTICL40 PRIMERO: AUTORIZAR LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del 
PERMS() DE CONCESIoN DE AGUAS a la senora KELLY MEDINA LUGO identificada eon 
la cedula de ciudadania nignero 1.020.455.728, pare use domestic° en beneficio del predio 
ubicado en el ' paraje La Sirena"' de Ia vereda La Cuba , del Municipio 'de San Luis, de 
conformicjad en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El nuevo titular del PERMISO DE CONCESION DE AGUAS, que se 
cede por este ado administrativo, adquiere todos los derechos .,otorgados i.y 'acOgidos, 
asumiendo Ia totalidad de, las obligaciones en ellas conternpladas. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion administratiira a Ia Unidad de 
recurso hldrico de Comare, para que todas las factures y soportes ,contables que antes se 
expedlan a nombre del senor ARCESIO DE • JESUS CIRO SALAZAR, identificado con la 
cedula da ciudadania N° 70.351.046, , pasen a nombre de la senora KELLY MEDINA LUGO 
identificada con cedula de ciudadania N° 1.020.455.728. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a Ia senora KELLY MEDINA LUGO que el PERMISO DE 
CONCESION DE AGUAS. establece unas obligaciOnes a cargo, la wales deben 'ser 
cumplirlas so pena de verse incurso en un Procedirniento Sancionatorio de Caracter 
Ambiental, a tenor de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el. contenido del presente acto 
administrafivo a las siguientes panes; 	 • 

Al senor ARCESIO DE JESUS CIRO SALAZAR, identificado con la ceduta de 
ciudadania nOmero 70.351.046. Tel: 3122945091 

• A Ia senora KELLY MEDINA LUGO, identificada con cedula de ciudadania 
1.020455.728. Tel: 3122945091 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los termini:* estipulados- 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administratiiro.' 	' 

ARTICULO SEXTO: indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mistno funcionario 
que profiria este acto administrativo,' dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo' y de lo 
ContenciosO Administrativo. 	• 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto adninistrativo en 
Boletin Oficial de Comare y/o en su Pagine Web, a costa del interesado, conforme lo dispone 
el articulo 11 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedicion. 

Director R ional Bosques 

Proyect6: Hemin Restrepo. 
Expediente: 06660.02.17770 
Asunto: Cesion de permiso de cOncesion de aguas 
Fecha: 14/10/2016 
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