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RESOLUCION No.
"Por medio de la cual se otorga una concesion de agua menor a un 1 1/s"
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y Ia ResoluciOn No 1126811 de 2009 y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 134-0262-2016 del 01 de agosto de 2016, se admitio solicitud para
la concesi6n de aguas presentada por el senor WILLIAM DARIO GIL RUA con
radicado 134-0367-2016 del 25 de julio de 2016.
Que CORNARE, a traves del HIDROSIG, dispone de Ia informaciOn relativa al regimen
hidrico de la fuente y de aquella que adicionalmente exige reunir el articulo 58 del
Decreto 1541 de 1978 y considerando que una solicitud de caudal inferior a 1 I/s 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 la Ley 1437 de 2011, en especial la pagina
web www.cornare.qov.co y en los medios de difusion 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 asi 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 emiti6 informe tecnico Nro.
134-0417-2016 del 02 de septiembre de 2016, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo y en el que se concluye que es viable tecnicamente otorgar Ia
concesiOn solicitada.
Que en merito de lo expuesto se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor WILLIAM DARIO GIL RUA identificado
con C.C. 70.504.042, una CONCESION DE AGUAS en un caudal total de 0.00620 L/s
para uso DOMESTICO, Bajo las siguientes Caracteristicas:
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Domestico

Total caudal a otorgar de Ia Fuente

0.00620

(caudal de diserio)

0.00620

El termino de vigencia de la presente concesion sera de 10 aflos, contados a partir de
Ia notificaciOn del presente acto, Ia cual podra prorrogarse previa solicitud escrita
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del ultimo ario antes
de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de este termino, la
concesion quedara sin vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario de este permiso que:
1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico que se anexa y
en implementar la obra de derivacion que se indica en el mismo y que mediante
el presente acto se aprueba.
2. Este permiso no grava con ningun tipo de servidumbre los predios por donde
deba pasar el canal conductor o el area de captaciOn. Para Ia constituciOn de
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribererios de que
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, Ia parte interesada debera acudir
a Ia via jurisdiccional.
3. 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 dernas normatividad ambiental vigente.
El
Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pUblico no confiere a su
4.
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de
1974
5. Seran causales de caducidad, ademas 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 Ia tasa a partir de la
notificacion de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesion total o parcial
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaci6n 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 las condiciones de la concesion o
permiso, o traspasarlas ,total o parcialmente, debera obtener previa autorizacion de
esta CorporaciOn, Ia cual podra negarse por motivos de utilidad publica o interes social,
sefialados en la ley.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la presente
providencia, dara lugar a Ia 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 SEXTO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion
ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion.
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resoluciOn al senor WILLIAM DARIO
GIL RUA identificado con C.C. 70.504.042, el cual se puede localizar en el predio
denominado "La Cristalina" Ubicado en la Vereda Alta Vista, del Municipio de San Luis.
Telefono: 3136568569
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a Ia 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 COMPLASE

ORENO
OSCAR lr • IQUE Director Reg onal Bosques
Expediente: 05660.02.25166
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: ConcesiOn de aguas
Abogado: Cristian Garcia. 15/09/2016.
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