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% 	9R nnEDIO DEL COAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESION DE 
4044060,,AA RE61000 	 AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL D LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legaTes y con, fundamento en el 
Decreto 1541 de 1978 y la ResolticiOn interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 
•-• 

Que se ha presentado una solicitud de tramite ambiental de concesion de aguas 
por parte del senor CRISTIAN CAMILO VALENCIA GARCIA, identificado con la 
c.c. 1037972270, a traves del formulario SINA radicado 134-0129 de Abril 10 de 
2015, el cual cumple con los requerimientos establecidos por la Ley y Decretos 
reglamentarios, detallado conforme a la parte dispositiva, anexando la solicitud del 
tramite (Formulario Unico Nacional de Solicitud de Concesion de Aguas 
Superficiales) y allegando con la solicitud: 

a. Fotocopia cedula ciudadania 
b. Prueba sumaria de la posesion del predio ( contrato de compraventa) 
c. Constancia de pago de los derechos de evaluaciOn conforme con el articulo 96 

de la Ley 633 de 2000. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMIT1R Ia solicitud presentada por senor CRISTIAN 
CAMILO VALENCIA GARCIA, identificado con Ia c.c. 1037.972.270, a traves del 
formulario SINA radicado 134-0129 'de Abril 10 de 2015, para concesion de 
aguas en beneficio de predio ubicado en la vereda La Gaviota del municipio de 
San Luis 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la correspondiente visita tecnica al sitio de 
captacio,n de la fuente a derivar con el fin de determinar las caracteristicas de Ia 
misma, su caudal y demas asuntos inherentes que permitan viabilizar Ia 
concesion, previa la fijacion de los avisos establecidos en el Decreto 1 &41 de 
1978, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho 
hagan valer sus pretensiones en el correo concesionesdeagua©cornare.gov.co; o 
Ia linea 01800414214, o a traves de cualquier medio de participacion ciudadana 
establecidos en la ley 

ARTICULO TERCERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a 
esta entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. El valor del tramite podra 
estar sujeto a reliquidaciOn. Una vez iniciado el tramite no habra lugar a 
devoluciOn, sin importar si el concepto a Ia solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: Notificar por Estados to dispuesto en el presente Acto 
Administrativo. 
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ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto adrninistrativo procede recurso de 
reposiciOn ante el funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dim 
siguientes a la fecha de su notificacion. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

P".  
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