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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE TRASPASO Y RENOVACION DE
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O SNEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de
sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos
281 1 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
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SPASO Y RENOVACION de
la CONCESION DE AGUAS, otorgada mediante Resolución número 131-0607 dele30_de agosto de
2007 a la .$eñda LUZ VICTORIA VELEZ CARMONA, presentado por los S~~O~:$MARIOJAVIER
GÓMEZ OCHOA<Y>DIANA ESTELA MAYA CORONADO, identificados con cedulas de ciudadanía
números 3.436.678fl53.079.850 respectivaniente, actuando en calidad de actuales' propietarios, para
uso domestico, en beneficio del predio identificado con Folio de ~atrícula*i"nmobiliaria número 0203007, ubicado en la V6redh:San Ignacio del Municipio de Guarne.
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ART~CULOSEGUNDO. ORDENESE a laiÜ,nidad de trámites,ambientales de la Regional Valles de San
radicado número 131-5767 del 27 de
Nicolás, la evaluación técnica de la sOli6itud 'prdCeitafia%iedian'te
julio de 2017 y la práctica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la
fuente, los caudales requeridos, los puntos de captación y las condiciones ambientales del mismo,
conforme al artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ART~CLILOTERCERO. ORDÉNESE la fijación del aviso en un lugar público de la Regional Valles de
San Nicolás y la Alcaldía Municipal donde se encuentre ubicado el predio de interés, en el cual se
anunciara la fecha y hora de la visita técnica, con el fin de que las personas que se crean con igual o
mejor derecho sobre el servicio así lo ejerzan, conforme al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de
2015.
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4 u ' 4 0 ~ u m ~ Q ~ CUARTO.
6 í C U L ~ INFORMAR a los interesados que el valor del trámite corresponde al
establecido en la cuenta de cobro, según lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, el
Acuerdo del Consejo Directivo de Cornare número 200 del 23 de Junio de 2008 y la Resolución
Corporativa que lo faculta.
Parágrafo primero. El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Corporación a emitir
concepto favorable a su solicitud.
Parágrafo segundo. El valor del trámite podrá estar si.ijeto a re-liqi.iidación.
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