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RESOLUCIÓN No.
"Por medio de la cual se otorga una concesión de agua menor a un 1 I/s"
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS DIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales y delegatárias, en especial las previstas en los
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La lOy 99 de 1993 y la ResOlución No 1126811 de 20!9 y
CONSIDER ;NDO
Que, mediante Auto con radicado N° 134-018 2016 del díá 10 del es de mayo de
aguas preentada or el señor LUIS
416 se admitió solicitud para la concesión d
1L6ERTO GIRALDO ZULUAGA con radicado 4-0225-201l6 del 04 e mayo de 2016.
de lá információn r lativa al r gimen
11:e CORNARE, a través del HIDROSIG, disepe
hídrico de la fuente y de aquella que adicion 'mente exige reunir l artículo 58 del
caudal i ferior a 1 l/s no
Decl-eto 1541 de 1978 y considerando que un solicitud de
genera un efecto ambiental que deba ser mitigádo, compensado o eyitado, dispuso el
impOlso y publicación del proceso a través & empleo de medios tecnológicos de
difusión masiva como lo ordena y permite la Ley 1437 de 2011, en especial la página
y en los medios de difusión del municipio.
Tpv
web wyyvv2:
Que lá publicación del auto admisorio fue realizada con una antelación mayor a 10 días
hábiles al fijado corno término límite para recibir oposiciones y garantizar así el derecho
de contradicción.
Lié al no haberse presentado oposición, Y luégo de evaluada la información de que
¡s one CORNARE y la suministrada por el pe, icionario, se emitió informe técnico Nro.
13470267-2ó16 del 01 de junio de 2016, el cú 1 hace parte integral el presente acto
adrninistratio y en el que se concluye que es r ioble técnicamente ot rgar la concesión
SoliOtada.
CDud en mento de lo expuesto se

!l. I

RESUEVE
•
LDO ZU UAGA
ARTICULO
ARTIC ULO PRIMERO: OTORGAR al señor ;iUIS ALBERTO GIR
iperjtificado con C.0 3.448.031, una CONCESON DE AGUAS len ui caudal otal de
0.017, L/s para uso DOMESTICO, caudal a d tivar de una Fuente d nominad "Sin
l'SlonLiipre", en un sitio de coordenadas X:75°8' 4.3" Y: 6°0'38.5" Z: 11 Om.
término de vigencia de la presente concesió'n será de 10 años, contados a partir de
Fa notificación del presente acto, la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita
formulada por el interesado ante esta autoridad' ambiental dentro del ,último año antes
de su venclmiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la
Concesión c,Liedará sin vigencia
ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiarió de este permiso que:
Deberá dar cumplimiento a lo estableci o en el informe técnicp que se anexa y
en implementar la obra de derivación q
se indica en el mismo y que mediante
el presente acto se aprueba.
Este permiso no grava con ningún tipo e servidumbre los predios por donde
deba pasar el canal conductor o el áre de captación. Para lir constitución de
vv.corrpre.,gpv.co/sqi
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servidumbres y en ausencia,' del acuerdo entre propietarios riberenc), de que
trata el artículo 137 del Decreto
aludir
• 1541 de 1978, la parte interesada dei
a la víá jurisdicciOnal.
I
El solicitante ideberá asurPirillá responsabilidad por los perjuicios denvadosjdel,
,
incumplimiento de los ter mos, condiciones, requisitos y ohligaciOies,
contenidos en laipresente re jución y demás normatividad ambiental vijént.
4. El Dercho de aprovechar-ni kto de las aguas de uso público no confiere á su
titular Sino la faáultad de us rías, de conformidad con el Decreto ley 21311 de
1974.
5. Serán Causales de caducida , además de las contempladas en el artículo 248
del Decreto 1541 de 1978, lá contenidas en• el artículo 62 del Decreto ley 2811
de 197k1.
6. La preSente concesión de águas, genera el cobro de la tasa a partir dé la
notifición de la presente prOvidencia.
ARTÍCULO TERCERO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial
de los derechos otorgados en este ".acto administrativo, sin previa autorización dé la
Autoridad Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al eneficiario de la presente concesbn que le ;son
aplicables las rohibiciones estableci as en el artículo 239 del Decreto 1541 de 10,8; y
en aso de q e llegare a requerir I" variación de las condiciones de 'a concesión o
per iso, o tr spasárlaS total o
Talmente, deberá obtener previa autorizacióriLde
est Corporac ón, la cual podrá neg rse por motivos de utilidad pública o interés social,
señ lados en a ley.'
, •
ARTÍCULO QUINTO: ÁDVERTIR á beneficiario que el incumplimiento a la prés ,nte,
providencia, d rá lugar a la imposi ári de las sanciones previstas en la Ley 1333 del
2009, o el Ostatuto que lo mo ifique o sustituya, previo el agotamiento del
procedimiento' sancionatorio, confort e a las reglas propias del debido proceso
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposiCión
ante el misma funcionario que expi ió el acto administrativo, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación.
ARTÍCULO SPTIMO: NOTIFICAR la presente resolución al señor LUIS ALBERTO
GIRALDO ZULUAGA, el cual se puede localizar en Vereda la Piñuela del MunicipiO de
Cocorná. Teléfono: 3148612843 — 3103729480.
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente• acto a la Subdirección, de Recursos
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso.
ARTÍCULO NOVENO: La presente rowdencia se deberá publicar en e' Boletín Oficial
y/o Página Wéb de gORNARE.
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