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67O„. REGIONP O
RESOLUCION
"Por medio de la cual se otorga una concesion de agua menor a un .1 1/s”
ELDIRECTOR 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 No112.
6811 de 2009 y
CO„ S EiRA EK)
Que mediante
para Ia co ces
QUINTERO n

34-0299-2046, det,'31 de agostq de 2D16 ,se admitio solicitud
OptLA -ROSA TORO
s presentada por Ia
N° 13470430-2016 del 26 de agastade 2016-,

prmacióhtátivat regimen
o /58 del
reunir el
e adicionalmente
uente y de a.
de 1978 y A ide ndo que una solicitud de tidal inferior a 1 ys no
ba ser mitigado, compens a 0 evitacip djspuso el
efecto amble
del empleo de rnedios tecnotogicos de
a tr
publicaciOn
7 de 2011,, en especial Ia pagina
perm
difusiOn masiva coma lo,
municipio
medicis d
.corn
ov.co

a traves del HIDROS16,dispone de

Que
hidrico
Ded

•

!sari
habil al fijado comb-termino
adicciOn.
Que al no ha
•dispone C
34-0491aciministr
salicitada,

^

ue realizada con una a„ptelaciOn mayor al
••
r asi el -0,
erecho
ara me)
a uada la inforwciOn de que
itio i
tem
integ del pre
nte othrgar la

e presentad posicis5n, yjuego d
ticion
la s
ra
ual
bre de
7 de
labl
conclu

se
'RESUELVE
ARTICUL RIMERO: OTORGAR a Ia senora ODILA ROSA TORCt, UINTERO
identificadacon C.C. 21.657.112, una CONCESION DE AGUAS en i,,in'caudal total de
,so DOMESTICO 0.0106 Us; PECUARIO O.00258.Lis y AVICOLA
0,0132 Lis,
*fibre” en un sitio
0.000058 Us caijcial* derivar de una Fuente denominada
yo ;7Y: 5 59 26.8 Z: 1090
de coordenadas X:
,,
,.,..,
tie 10 afios, contados,a partir de
IcOn
Inp,S.
El termino de vigencia de la p i
Ia' notificaciOn del presente acto,, Ia cual podra prorrogarse previa solicitud escrita
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del Ultimo alio antes
de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de este termino, is
7
concesiOn quedara sin vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario de este permiso que:
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 ado se aprueba.
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y transparente

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 la constitucion de
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre, propietarios riberetios de que
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, Ia parte interesada debera acudir
a Ia via jurisdiccionali
3 El solicitante debera asumir Ia responsabilidad por lcis perjuicios derivados del
incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones
contenidos en Ia presente resolucion y demas normatividad ambiental vigente.
El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public() no confiere a su
titular sino la, facultad de usarlas, de conformidad con el Decireto ley 2811 de
1974.
5 Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el articulo 248
del Deicreto 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 Ia
notificaciOn de Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesiOn total o parcial
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la
'Autoridad Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Informar al benefidiario 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 41aciOn de las condiciones de la concesion o
permiso, o traspasarias total o parcialmente, debera obtener previa autorizaciOn de
esta Cortioracion, la cual podra negarse por motivos- de utilidad ptIblica o interes social,
serialados en Ia ley.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la presente
providencia, dare lugar a Ia imposicion de las sanciones previstasen 'la Ley 1333 de2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agOtamiento del
procedimiento pancionatorio, confcirme a las reglas propias del debidoproceso.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente actuacion prbcede el recurso de reposicion
ante el mismo funcionario que expidio el acto adrninistrativo, denpo de, los diez (10)
■
dial habiles siguientes a su notificaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR lapresente resolucion a la senora ODILA ROSA
TORO QUINTERO, el cual se puede localizar en la Vereda Villa Hermosa del Municipio
de Qocorn'a. Telfono: 3127566458
ARTiCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la. Subdireccion de Recursos
Naturales de "CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasapor uso.
ARTiCULO NOVENO: La presente providencia se debera• publicar en el Boletin Oficial
y/o pagina Web de CORNARE.
NOTIFiQUESE, COMUNiQU SE, PUBLIQUESEV cOmpLAsE.

E RENO
OSCAR
Director Re ional Bosques
Expediente: 05.197.02.25542
ProceSo: Tramite Ambiental
Asunto: ConcesiOn de aguas.
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