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Resolución No. 116 5 3 O OCT ZOll 
"Por medio de la cual se decreta ta caducidad administrativa de la concesión hidrica 
superficial otorgada mediante resolución No. 139 del 4 de agosto de 1987, modificada 
parcialmente por fas providencias No. 088 del 18 de febrero de 1988, No. 305 del 5 de 
diciembre de 1989 y No. 034 del 7 de marzo de 1990, a nombre del señor Diomedes Daza 
Daza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1'781.984, se anulan tas facturas TUA 
2008 (A0021), TUA 2009 (80021), TUA 2010 (C0021), TUA 2011 (00021), TUA 2012 (000021), 
TUA 2013 (000021), TUA 2014 (000021), TUA 2015 (000021) y TUA 2016 (000021) y se dictan 
otras disposiciones". 

El Director General de fa Corporación Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por fa Ley 99 
de 1993, el Decreto 1076 de 2015, fa Resolución 022 del 26 de Enero de 2010 y fa Resolución 
1169 del 2 de Agosto de 2011 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 139 del 4 de agosto de 1987, modificada parcialmente por eJ 
instrumento de control y manejo ambiental No. 088 del 18 de febrero de 1988, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar, reglamentó el aprovechamiento y usos de las 
aguas de la corriente hidrica llamada en la región rio Guatapuri, en cuyo cuadro de reparto quedó 
incluido el señor Diomedes Daza Daza, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1'781.984, en beneficio del predio conocido documentalmente como Rancho Managua, 
ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar- Cesar, en cantidad de 1 t/s. 

Que mediante la providencia No. 305 del 5 de diciembre de 1989, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - Corpocesar, negó la solicitud formulada por el señor Diomedes Daza 
Daza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1'781.984, en torno al aumento de caudal, para 
beneficio del predio conocido documentalmente Rancho Managua, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Valfedupar- Cesar. 

Que a través del acto administrativo No. 034 del 7 de marzo de 1990, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - Corpocesar. modifico el articulo sexto de la resolución No. 305 del 5 de 
diciembre de 1989, concediendo el aumento de caudal solicitado por el señor Diomedes Daza 
Daza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1'781.984, en beneficio del predio conocido 
documentalmente como Rancho Managua, ubicado en jurisdicción del municipio de Valfedupar - 
Cesar, en cantidad de 29.50 /Is. 

Que derivado de la resolución antes dicha, la Corporación liquidó y cobró la tasa por uso de agua 
al señor Diomedes Daza Daza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1'781.984, imputables 
al aprovechamiento y uso del recurso hidrico de la corriente conocida en la región como rio 
Guatapuri, asi: 

TUA 2008 - A0021, por valor de$ 663.805, correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01/03/2008 y el 28/02/2009. 

• TUA 2009 - 80021, por valor de $ 852.013, correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01/03/2009 y el 28/02/2010. 

TUA 201 O - C0021, por valor de S 1 '040.333, correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01/03/201 O y el 28/02/2011. 

TUA 2011- 00021, por valor de S 1'285.105, correspondiente al periodo =r=:»: 
entre el 01/03/2011 y el 28/02/2012. 
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