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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN AUMENTO DE CAUDAL" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en use de sus facultades establecidas en Ia ley 99 de 1993, 

los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, y las demas normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolution No. 133.0040 del 27 de marzo del 2012, se otorg6 
al senor José Edgar Arboleda Caries, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 70.781.754, una CONCESION DE AGUAS en beneficio del predio 
identificado con F.M.I. No. 002-11564 ubicado en las coordenadas X: 855209 Y: 
1128656 Z: 1957 GPS por un caudal total de 0.166 Lit/Seg a derivarse de la 
fuente hidrica ubicada en las coordenadas X: 854776 Y: 1130320 Z: 2241. 

Que a traves del radicado No. 133.0020 del 16 de enero de 2015, el senor José 
Edgar Arboleda Caries, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
70.781.754, se permitio solicitar el aumento del caudal otorgado, cumpliendo 
con los requisitos legales establecidos, solicitud admitida a traves del auto No. 
133.0052 del 21 de enero del 2015. 

Que se realize visita el dia 3 del mes de junio del ano 2015, en la que se origino 
el informe tecnico No. 133.0214 del 05 de junio del 2015, en Ia que se 
determin6 lo siguiente: 

Recomendaciones 

Es factible otorgar la concesi6n de aguas solicitada por el senor 
JOSE EDAGRA ARBOLEDA CAMAS identificado con cedula de 
ciudadania 70781754 en beneficio del predio conocido como El 
Tejar y con FMI 002- 11564 ubicado en las coordenadas X: 855067 
Y: 1130233 Z: 2246 GPS por un caudal total de 0.006 para use 
agricola a derivarse de la fuente hidrica denominada El Tejar 
Ubicada en las coordenadas X: _854555 Y: _1130607 _, Z: _2275_  
GPS. 
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Que Ia solicitud de aumento de caudal cumple con los requisitos establecidos 
para la misma en el Decreto 1541 de 1978, y siendo competente el Director 
Regional Paramo, en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor José Edgar Arboleda Catias, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.781.754, un Aumento de 
caudal, equivalente a 0.006 Lit/Seg para un total de 0.146 Lit/Seg para use 
Agricola, en beneficio del predio en beneficio del predio conocido como El Tejar 
identificado con F.M.I. No. 002-11564 ubicado en las coordenadas X: 855067 Y: 
1130233 Z: 2246, a derivarse de la fuente hidrica conocida como El Tejar 
ubicada en las coordenadas X: 854555 Y: 1130607 , Z: 2275. 

Paragrafo primero: El termino de vigencia de la presente concesiOn sera de 10 
anos, contados a partir de Ia notificacion del presente acto, la 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, la concesiOn quedara sin 
vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario de este permiso que debera 
dar cumplimiento a todas las obligaciones impuestas a traves de la resolucion 
No. 133.0040 del 27 de marzo del 2012. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibici6n 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 la variaciOn de las 
condiciones de la concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizacion de esta Corporaci6n, 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 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 la 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 notificaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolucion al senor José Edgar 
Arboleda Cafias, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.781.754, 
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haciendole copia integral del presente, del informe tecnico, y del diserio de obra 
de captacion, como lo dispone el codigo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso. 

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, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Direct egion. Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.02.13375 
Asunto: Otorga 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 10-06-2015 
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