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RESOLUCION No.
"Por medio de la cual se otorga una concesion de agua menor a un 1 Us"
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENC4S DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates y .delegatarias, en especial las previstas en los
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolucion No 1126811 de 2009 y
r
I eV*

COIISIDE
A
,A
0307-2016, d 1; e sep eMbre de 2016 se admitiO
AMU) EDUARDO
-'aguas presentada por
a icado N° 134-0439-2016 del 05 dee tieftibretie 2016.

Que mediante
solicitud par la
CASTANO

Iva at, regimen
ortnacion
IG, dispone
travel del HI
Que C
58 del
reunir '61
adicionalmente
f ente y de aq
hidrico
ervido
que
una
solicitud
de
udal
inferior
a‘l
I/s no
de 1978 y c
Decribto
di
use
el
u *efecto .arrbien que ba ser mitigado, compenitio o
ge
t s de
procei a trays del empleo de radios
impulso' y .publicaciOn
k. tecnologico
especial pagina
7 de 2011
ermit
difusien masiva como lo 0'7
munici
medios de
yveb..www.cornar • v. co
Mb'

realizada con
orio
• • una ant
mite ara rec

al fijado co
dicciOn•

ue al no hall e presentado • •osicion,
Ia s
lispone CO
etle
de
34-0492'dministr e due conclu
olicitada.

'On 'mayor al041144
r asi el derecho

luego de eva uada la informacion de ue
ill •
'donpres
a pntegr
I
ar
la'
te e

ES EL
UVE
ARTICULO RIMERO: OTORGAR al senor CAMILO EDUARDO CA$1ANO URIBE
C.C. 8.392.844, una CONCESION DE AGUAS en un '6:Oda! total de
identificad6
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El termino de vigencia de11:1, pre* e, concsion sera
, .„, fig, *deka, contados a partir de
arse previa solicitud escrita
'
Ila notificaciOn del presente 'aettei
formulada por el interesado ante esta autoridici ambiental dentro del ultimo alio antes
de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de este terrnino, la
concesiory 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 Ia obra de derivaciOn que se indica en el mismo y que mediante
el presente ado se aprueba.
2. Este permiso no grava con ningun tipci de servidumbre los predios por donde
deba pasar el canal conductor o el area de captaciOn. Para la constitucion de
Rpta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestion
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Ambiental, social, participativa y transparente
•

, servidumbres y en ausencia -del acuerdo entre propietarios riberenos de que
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de .1978, la parte interesada debera acudir
a la via jurisdiccional.
' ir Ia responsabilidad por los. perjui0os derivados del
,,EI solicitante debera a.sum
lincumplimiento de los terminoi, condicionesi requisitos y Obligaciones
contenidos en Ia presente rekiluciOn, y demos normatiVidad ambiental vigente.
4. El Derecho. de aprovechamiento de las aguas de uso p-Ciblico no d
e onfiere a su
titular sino Ia facultad- de usarlas, de .conformidad 'con, el Decteto ley 2811 de
1974.
5. ; Serati 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 coricesiOn de aguap, genera el cobro de la tasa a partir de Ia
notificaciOn de Ia presente providencia.ARTICULO.TERCERO:- Esta concesiOn contiene Ia prohibici0 de cesio,n total opatcial
de los.. derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autoritacion de Ia
Autoriclad Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario de Ia presente ooncesion que le son
aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del becreto 1541 de 1978; y
en caso de que Ilegare a requerir Ia variacion de las condiciones de la, concesiOn o
permiso, o traspasarlas total o parcialmente, debera obtener previa autorizacion de
esta Corporacion,,la cual podra negarse por motivos de utilidad pOblica,o interes social,
senalados en la jey.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a Ia presente
providencia, dart lugar a Ia imposicion de las sanciones preVistas en Ia 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 la presente actuaciOn procede el recurso. de reposicion
ante el, mismo funcionario que expidiO el acto administrativo, debt° de los diet (10)
dias habiles siguientes a su notificaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resoluciOn al senor CAMILO .
EDUARDO CASTANO URIBE, el cual se puede localizar en Ia Vereda La Milagrosa
del M4nicipio de Cocorna. Telefono: 31489255263148210848.
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la 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, COIVIUNIQ E. PUBLIQUESE Y COMPLASE
A - Ti = ORENO
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Director Regional Bosques

Expediente: 05.197.02.25634
Asunto: Concesion de aguas.
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