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AUTO

"POR MEDIO DEL CUAL SE COMUNICA LA CADUCIDAD DE UN PERMISO DE
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES"
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de
1993, el decreto ley 2811 de 1974, decreto 1541 de 1978 y

CONSIDERANDO
Que mediante resolucion con radicado N° 134-0073 del 24 de Noviembre de 2008, se
otorg6 una concesi6n de aguas a la senora MARTHA LUCIA VELEZ BOTERO,
identificada con cedula de ciudadania N° 32.403.862, en un caudal total de 0.096 L/s
para uso PECUARIO Y DOMESTICO, en beneficio del predio denominado "LA
ACUARELA" ubicado en las coordenadas X: 873800, Y: 1166550 y Z: 2160 en la
Vereda Cruces del Municipio de Cocorna.
Que mediante escrito con radicado N° 112-3196-2016 del 23 de agosto de 2016, la
senora MARTHA LUCIA VELEZ BOTERO, solicito que se declarara la caducidad de la
concesi6n de aguas otorgada mediante resoluciOn con radicado N° 134-0073 del 24 de
noviembre de 2008, de acuerdo a lo contemplado en el numeral E del articulo 62 del
decreto 2811 de 1974; solicitud sustentada en el hecho de que la senora Martha Lucia
Velez Botero, no este haciendo uso de la concesi6n de aguas otorgada.
Que mediante informe tecnico de control y seguimiento con radico N° 134-0397-2016
del 31 de agosto de 2016 se concluye que:
"(.-)
26. CONCLUSIONES:
• "en la actualidad la senora Martha Lucia Velez Botero, no este haciendo uso de
la concesiOn de aguas otorgada mediante resoluciOn N° 134-0073-2008, por lo
que es viable declarar la caducidad del permiso otorgado por la corporaciOn.
• La senora Martha Lucia Velez Botero, actualmente se abastece del acueducto
rural para uso domestico.
Que el articulo 62 del decreto ley 2811 de 1974 (c6digo nacional de los recursos
naturales y del medio ambiente) establece en otras causales de la caducidad las
siguientes:
1. La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del
concedente.
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2. El destino de Ia concesion para use diferente al senalado en la resoluciOn o en el
contrato;
3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas
4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos,
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso
dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma;
5. No usar Ia concesion durante dos atios;
6. La disminuci6n progresiva o el agotamiento del recurso;
7. La mora en Ia organizaciOn de un servicio pOblico o Ia suspensi6n del mismo por
termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario;
8. Las demas que expresamente se consignen en Ia respectiva resolucion de concesion
o en el contrato.
Que a su turno, el articulo 250 del decreto 1541 de 1978, preve que, la declaracion
administrativa de caducidad no se hard sin que previamente se notifique al interesado,
las causales de a que a juicio de los recursos naturales Ia justifiquen. El interesado
dispondra de un termino de 15 dias habiles para que rectifique o subsane la falta de
que se le acusa o formule su defensa.

Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: INFORMAR a Ia senora MARTHA LUCIA VELEZ BOTERO,
identificada con cedula de ciudadania N° 32.403.862, titular de Ia concesion de aguas
otorgada mediante resolucion con radicado N° 134-0073-2008 del 24 de Noviembre de
2008, que cuenta con un termino de (15) dias habiles, contados a partir de Ia
notificaci6n de Ia presente providencia, para que rectifique o subsane Ia falta de que se
le acusa o formule su defensa, conforme a lo establecido en el articulo 250 del decreto
1541 de 1978.
PARAGRAFO: de no darse la anterior, se procedera a declarar Ia caducidad de la
concesion de aguas, cuya declaratoria una vez en firme, de adoptaran las medidas
necesarias para impedir su aprovechamiento, conforme a lo establecido en el articulo
251 del decreto 1541 de 1978.
ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR Ia presente actuaci6n en el bolefin oficial de
CORNARE
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
senora MARTHA LUCIA VELEZ BOTERO, identificada con cedula de ciudadania N°
32.403.862, o a quien haga sus veces, quien puede ser localizado en la Vereda Cruces,
del Municipio de Cocorna.
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ARTICULO CUARTO: contra la presente decisiOn no procede recurso en via
gubernativa, por tratarse de un acto preparatorio y de ejecuci6n, conforme a lo
establecido en el articulo 75 del cOdigo de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR NRIQ
ARTIN Z MORENO
Direc or R gional Bo ques

Expediente: 05197.02.04251
Proceso: Comunica caducidad
Proyecto: Cristian Garcia.
Fecha: 07 septiembre de 2016.
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