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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental radicado No. 133.0205 del 16 
de marzo del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de la senora 
Teresa de JesOs Mora, de las afectaciones que se estaban causando en la vereda 
Manzanares Abajo del municipio de SonsOn, por el mat manejo del recurso hidrico, 
por parte del senor Antonio Isaza generando desabastecimiento. 

Que se practic6 visita de verificacion el dia 6 del mes de abril del aflo 2015, en la 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0141 del 07 del mes de abril del 2015, 
en el que se determine lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• No se evidencian obra o actividad que pueda estar generando algun tipo de 
afectaci6n a los recursos naturales. 

• El senor Antonio Isaza Buitrago se beneficia del recurso hidrico proveniente 
de la fuente denominada el Cabuyo hace más de arios pero no cuenta con 
concesion de aguas. 

• Requerir al senor Antonio Isaza Buitrago identificado con la cedula de 
ciudadania No.3.617.236, para que inicie el tramite de concesi6n de aguas 
superficiales para su predio, ubicado en la vereda Manzanares Abajo del 
municipio de SonsOn. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir Antonio Isaza Buitrago identificado con la cedula de 
ciudadania No.3.617.236, para que realice el tramite de concesiOn de aguas para 
su predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Antonio Isaza Buitrago identificado 
con la cedula de ciudadania No.3.617.236, Para que cumpla en un termino de 30 
dias contados a partir de la notificacion, con: 

612-a. 	 y-- 
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1. Realice el tramite de concesion de aguas superficiales para su predio, para 
Ia que se requiere: 

• Formato: Solicitud debidamente diligenciado e indicando el No del Convenio 
por medio del cual se establepio la plantacion forestal y/o agroforestal con 
recursos del SINA. 

• Certificado de Existencia y Representaci6n Legal expedido por la Camara 
de Comercio o del documento que haga sus veces, con vigencia de 3 
meses. 

• En caso de personas juridicas extranjeras, documentos que acrediten su 
existencia y representaci6n legal, autenticados por el funcionario consular 
colombiano o quien haga sus veces y en idioma castellano. 

• Fotocopia de la cedula de ciudadania del solicitante, el representante legal 
o del apoderado. 

• Poder debidamente otorgado en caso de que no actOe directamente la 
persona natural o el Representante Legal de Ia persona juridica. 

• Documentos que acrediten la calidad de: 

• Propietario: Certificado de tradiciOn y libertad del inmueble no superior a 3 
meses 

• Constancia de pago por Ia evaluacion del tramite. 

Paragrafo Primero: ORENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar una 
visita de verificaciOn una vez cumplido el tOrmino otorgado, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor Antonio Isaza Buitrago identificado con la cedula de ciudadania 
No.3.617.236, de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos 
del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de 
reposician dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.21200 
Fecha: 27-06-2015 
Proyectd: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: quejaambiental 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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