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RESOLUCI 
	

'No. 

"Por medio de la cual se otorga una concesión de agua MenOr a un 1 I s" 

[RECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES:l,DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
IREGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

uso de sus atribuciones legales y delegatiárias, en especial las previstas en los 
Décretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolución No 112- 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

nu mediante Auto con radicado 134-0182-2016 del 10 de mayo del, 2016 se admitió 
solicitud para la concesión de aguas pre réntada por la señoría MARINNELLA 
VALENCIA ZULUAGA con radicado 134-0224,- J16 del 04 de mayo dé 2016. 

Que CORNARE, a través del HIDROSIG, dis 
hídr co de la fuente y de aquella que adicio 

eto 1541 de 1978 y considerando que u 
ene ira un efecto ambiental que deba ser miti  

irrid 

	

	y publicación del proCeso a través, 
ion masiva como lo ordená y permite la 
www.cdrnare.dov.co  y en los medios de 

Cu l publicación del auto adrhisorio fue real' 
háb I s al fijado como término límite para recibi 

bhtradicción. 

QUe al no haberse presentado oposición, y 11.i,go de evaluada la información de que 
,dispone CORNARE y la suministrada por el peticionario, se emitió informe técnico Nro. 
.134,-d258-2016 del 01 de junio de 2016, el cuál hace parte integral del presente ácto 
administratiV,o y en el que se concluye que es yliáble técnicamente otorgar la concesión 
soliGiada 

en mento de lo expuesto se 

RESUEL. 

ÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la señc MARINNELLA VAL NCIA ZULUAGA 
tificado bon C.C. 1.040.2601070, una CO ESIÓN DE AGUAS n un caudal total 

de .0102 Lis para uso DOMESTICO, caud la derivar dp una Fuente denominada 
11 
	

1
Nornbtte" en un sitio de coordenadas x 5°8'24.3" Y: 6°Q'38.5" Z: 1110m 

El tmino de vigencia de la présente concesi 	será de 101 añOs, corhtados a partir de 
riptificación del presente acto, la cual p 	a prorrogarse previa solicitud escrita 

fcmJlada por el interesado ante esta autonda ambiental dentro del último año antes 
vencimiento. De no presentarse la soIit itud escrita dentro de éste término, la 

ésión quedará sin vigencia. 

/,,,RTÍCULO SEGUNDO: Informar al beneficiarió de este permiso que: 

1 Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el informe técnico que se anexa y 
en implementar la obra de derivación que se indica en el mismo y que mediante 

, él presente acto se aprueba. 
21 Este permiso no grava con ningún tipd'de servidumbre los predios por donde 

debá pasar el canal conductor o el áreá de captación. Para la constitución de 



servi4mbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que 
trata el artículo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir 
a la vía jurisdiccional. 

3. El soliOitante deberá asumir la responsabilidad por los perjuicios derivadosIdel 
incumplimiento de los términos, condiciones, requisitos y obligaóiones 
contenidos en la presente resolución y demás normatividad ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 28'11. de 
1974. 

5. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248. 
del DeOreto 1541 de 1978, lag contenidas en el artículo 62 del Decreto,  I4 281 
de 1974. 

6. La presente 'concesión de ,guas, genera el cobro de la tasa a partinde lá  
notificación ág la presente pr;4:'/idencia. 

ARTÍCULO TILZCEROR Esta'conce On contiene la prohibición de cesión total olparcraL 
de los derech s otorgados en esté, cto administrativo, sin previa autlorizacióih de 10,, 
Autoridad Am iental.  

ARTÍCULO CUARTO: informar al ieneficiario de la presente concesión que! le' son 
aplicables las rohibiciones estableó .as en el artículo 239 del Decreto 11541 de 1978;, 	y 
en caso de q e llegare a requerir I.Ñ variación de las condiciones de !la concesión o 
permiso, o traspasarlas total o pare ialmente, deberá obtener previa autorización de 
esta Corporac ón, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés l social, 
señalados en a ley. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la presente 
providencia, dará lugar a la imposición 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición 
ante el mism9 funcionario que expidió el acto administrativo, dentro de los diez (10) 
díasl hábiles siiguientes a su notificadón. 

ARTÍCULO SPTIMO: NOTIFICAR; la presente resolución a la señora MARINNELLA 
VALENCIA Z LUAG,A, el cual se py pe localizar en la vereda la Piñuella del munic'íPiO 

i 
de Cocorná. T léfono: 3108392164 ' 'á122718278. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICA el presente acto a la Subdireccián de RécursoSi  
Naturales de CORNARE para el res éctivo cobro de la tasa por uso.  

ARTÍCULO NOVENO: La presente providencia se deberá publicar en e 
y/o página Web de CORNARE. 
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