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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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de Ia Resolucion No. 133.0050 del 8 del mes de abril del aro 2015, 
se resolvio otorgar a la senora Idalba Giraldo Lemus, identificada con la cedula 
de ciudadania No. 38.894.623, una concesion de agua en beneficio de un predio 
sin nombre, identificado con el F.M.I. No.002-6322 ubicado en las coordenadas X: 
840991 Y:1138943 Z: 1579, por un caudal total de 0.016 Lit/Seg, para uso 
pecuario y agricola a derivarse de la fuente hidrica conocida como La Sonrisa en 
las coordenadas X: 841065 Y:1138901 Z:1581. 

Que a traves del oficio No. 133.0160 del 25 de septiembre del 2015, se requirio a 
los senores Ever Soto y Emilio Baena, presuntos nuevos propietarios del predio, 
para que implementaran Ia obra de derivacian de pequerios caudales. 

Que con el oficio No. 133.0561 del 5 de noviembre del 2015, la senora Idalba 
Giraldo Lemus, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 38.894.623, 
manifest6 ceder Ia concesion de agua, a los senores Raimundo Soto Soto 
identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.785.547 y Luis Emilio Baena 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.781.774, anexando un contrato de 
promesa de compraventa del inmueble. 

Que para cumplir con los requisitos de la cesi6n del tramite ambiental debe 
constar la evidencia de la aceptacion del mismo, por parte de los nuevos 
interesados, y ademas Ia calidad frente a la que actuaran estos frente al predio, 
toda vez que el contrato de promesa no trasfiere el dominio del bien, de 
conformidad con lo establecido en el codigo civil colombiano, ni tampoco fue 
elevado el mismo a la publicidad de Ia escritura, ni mucho menos se ha realizado 
la inscripcion del presunto traspaso de propiedad. 

Que en atenci6n a lo anterior, este despacho considera procedente requerir a los 
senores Raimundo Soto Soto identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.785.547 y Luis Emilio Baena identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.781.774, para que en un termino de 90 dias contados a partir del dia 
siguiente a Ia notificaci6n del presente realicen Ia aceptacion de cesi6n del tramite 
de concesion de agua, y determinen la condicion frente a Ia actuan sobre el 
predio, sea mero tenedor, poseedor, o propietario, anexando Ia debida 
documentacion para Ia misma. 

Por ultimo requerir de manera perentoria a Ia senora Idalba Giraldo Lemus, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 38.894.623, y a los senores 
Raimundo Soto Soto identificado con la cedula de ciudadania No.70.785.547 y 
Luis Emilio Baena identificado con la cedula de ciudadania No.70.781.77, para 
que implementer la obra de derivacion de pequerios caudales. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Raimundo Soto Soto 
identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.785.547 y Luis Emilio Baena 
identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.781.774, para que en un termino 
de 60 Was contados a partir del dia siguiente a la notificacion del presente 
cumplan con lo siguiente: 

1. Implementen Ia obra de derivacion de pequeflos caudales. 

2. Realicen Ia aceptacian de cesion del tramite de concesiOn de agua, 

3. Determinen Ia condiciOn frente a Ia act:Jan sobre el predio, sea mero 
tenedor, poseedor, o propietario, anexando la debida documentacion para 
Ia misma y ademas para que implementen Ia obra de derivacion de 
pequerios caudales. 

Paragrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento la realizacion 
de una visits una vez cumplido el termino otorgado en la que se determine el 
cumplimiento del requerimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
senores Idalba Giraldo Lemus, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 
38.894.623, Raimundo Soto Soto identificado con Ia cedula de ciudadania 
No.70.785.547 y Luis Emilio Baena identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.781.774, de no ser posible la notificacian personal se hare en los terminos 
del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyectob: Jonathan G 
Expediente: 05002.02.18700 
Asunto: requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Fecha: 7-Nov-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 
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