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RESOLUCION No. 

30 ENE t015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

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 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante SINA, debidamenie diligenciado y radicado bajo el No 112-4206 
de Diciembre 15 de 2014, el municipio de Cocorna NIT 890.984-634-0. solicit6 
concesion de aguas en beneficio del acueducto veredal Los Potreros 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0422 de Diciembre 
31 de 2014, fue admitida Ia solicitud, ordenandose Ia visita tecnica, previa Ia 
fijacian de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 134-0020 de 
Enero 23 de 2015, en el cual se emite concepto favorable para el otorgamiento 
de Ia concesi6n solicita. 

Se anexa al expediente constancia de la fijacion del aviso respectivo y no 
aparece evidencia de oposicion por parte de terceros 

Que conforme a lo antes expuesto, es procedente otorgar al municipio de 
Cocorna, para uso domestic° en beneficio del acueducto veredal Los Potreros 
de ese municipio 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al municipio de Cocorna NIT 890.984.634-
0, representado legalmente por su Alcalde, una concesi6n de aguas en 
beneficio del acueducto veredal Los Potreros de ese municipio en un caudal de 
0.4601/s, de acuerdo al siguiente detalle: 

Fuente a derivar: La Moribunda 

Domestico: 0.4601/s 
Total 	: 0.460I/s 
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Coordenadas: 

CaptaciOn: X: 875.635 Y: 1'164.384 Z: 2004 msnm 

VIGENCIA: 10 ANOS contados a partir de Ia fecha de su notificacion 

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 acto se aprueba. 

2. Este permiso no grava con ningun tipc de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el area de captaci6n. Para la 
constituciOn de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
propietarios riverefios 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 Ia responsabilidad por los perjuicios 
derivados del incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y 
obligaciones contenidos en Ia presente resolucion y demas normatividad 
ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pCiblico no confiere 
a su titular sino Ia 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 Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesiOn contiene Ia prohibiciOn de cesiOn total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizacion de Ia 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 Ia variaciOn de las 
condiciones de Ia concesiOn o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaciOn de esta Corporacion, la cual podra negarse 
por motivos de utilidad pUblica o interes social, serialados en la ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a Ia 
presente providencia, dara Iugar 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 Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn ante el mismo funcionario que expidi6 el acto administrativo. dentro 

 

Vigente desde: 
Mar-15-13 

 

Ruta: www.cornare.gov.coisoi  /Apoyo/ Gestien 

Juridica/Anexos 

F-GJ-11-1N 01 



Corporocion Autonomo Regionol de los C 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin * 130906 krn 54 El Sontuork 

Sex& 
Regionales: P6romo: 869'15 69 - 869 15 35, %dies 

POrie,  Nur 866 01 
ara AfrOpuerto Jose. 

r:1 

P"'"--13-Citslos diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resoluciOn at senor Alcalde de 
Cocorna, TEL 834344. Al momento de Ia notificacion debera entregarsele copia 
del informe tecnico aludido, Si no pudiere hacerse Ia notificaciOn personal, se 
hara de conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletiri 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 	 TINE • ORENO 
Dir- or Re • onal Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 051970220560 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

Proyecto: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Enero 26/2015 
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