
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
TERRITORIAL NORTE

ARR-PR-04-FR-02

AUTO ADMISORIO No.840

Fecha : 08 - Noviembre - 2010
Referencia : Solicitud de ConcesiÃ³n Aguas Superficiales
Interesado : Sociedad Caucagrande S.A.
Municipio : Corinto

El(la) seÃ±or(a) Gustavo Adolfo Barona Torres identificado(a) con la cÃ©dula de
ciudadanÃa nÃºmero 6,404,843 de PRADERA, quien actÃºa como Representate Legal de
Sociedad Caucagrande S.A. Nit No. 817000718-3, en escrito radicado con el nÃºmero 213
de fecha 08 de noviembre de 2010 solicita a la CorporaciÃ³n AutÃ³noma Regional del
Cauca CRC. concesiÃ³n de aguas superficiales de uso pÃºblico para Sociedad
Caucagrande S.A., del rio 'RIO JAGUAL', ubicado en el predio 'LA MARIA
CAUCAGRANDE' con registro catastral No. 00020030032000 con matrÃcula inmobiliaria
No. 12411329, Municipio de CORINTO, Departamento del Cauca, para uso riego en una
cantidad de 60 litros por segundo.

Con la solicitud se presentaron los siguientes documentos:

- Formulario Ãšnico Nacional.
- Documento de identificación.
- Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante.
- Certificado de tradición expedido máximo con tres (3) meses de antelación.
- Croquis a mano alzada del lugar de captación de aguas.
- Documento de identificación del Representante Legal.

La solicitud se encuentra ajustada a la normatividad legal existente y siendo la
CorporaciÃ³n competente para conocer dicho asunto:

DISPONE

PRIMERO: ADMITIR Y RADICAR la solicitud presentada por Gustavo Adolfo Barona
Torres identificado(a) con la cÃ©dula de ciudadanÃa nÃºmero 6,404,843 expedida en
PRADERA, quien actÃºa como Representate Legal de Sociedad Caucagrande S.A. Nit No.
817000718-3, quien solicita concesiÃ³n de aguas superficiales de uso pÃºblico del rio 'RIO
JAGUAL', ubicado en el predio LA MARIA CAUCAGRANDE con registro catastral No.
00020030032000 con matrÃcula inmobiliaria No. 12411329, Municipio de CORINTO
Departamento del Cauca asignando el siguiente nÃºmero 840.
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SEGUNDO: PractÃquese visita tÃ©cnica al sitio materia de la solicitud, previa fijaciÃ³n de
los avisos correspondiente por el tÃ©rmino de diez (10) dÃas anteriores a la visita en la
alcaldÃa de CORINTO y en la oficina de la CRC con jurisdicciÃ³n en el lugar. La visita
serÃ¡ a costa del interesado, quien deberÃ¡ cancelar su valor en la cuenta nacional No.
6918054781-7 del Banco Agrario.

TERCERO: El presente Acto Administrativo deberÃ¡ notificarse al seÃ±or(a) Gustavo
Adolfo Barona Torres identificado(a) con la cÃ©dula de ciudadanÃa No. 6,404,843,
expedida en PRADERA o a su apoderado, en los tÃ©rminos del artÃculo 71 de la ley 99
de 1993 en concordancia con los artÃculos 44 y 45 del C.C.A, en forma personal, o en su
defecto por edicto fijado despuÃ©s de la citaciÃ³n por un tÃ©rmino de 10 dÃas hÃ¡biles en
lugar pÃºblico en la sede de la CorporaciÃ³n AutÃ³noma Regional del Cauca o en la sede
de la Territorial Norte o en la alcaldÃa municipal de CORINTO.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artÃculo 71 de la ley 99 de 1993 y del
artÃculo 45 del C.C.A., este acto debe publicarse en el boletÃn oficial de la CRC por una
sola vez y a costa de la parte interesada, previa consignaciÃ³n del valor de veinte mil
trescientos veinte pesos ($20,320) en la cuenta corriente No. 86800097000 de
Bancolombia y deberÃ¡ allegar al expediente copia del comprobante de pago.

QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningÃºn recurso de
conformidad con el artÃculo 49 del C.C.A.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
Indira Gomez MuÑoz

Director Territorial Norte

PreparÃ³: jyasnocuesta
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