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REMISION AVISO 

  

Código: F-CAM-109 

Versión: 2 

Asunto: Fijación aviso solicitud de la CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Radicado del auto de inicio de la concesión de aguas subterráneas conforme a la 
solicitud Rad. 20193000283472 del 20 de diciembre de 2019 

Comedidamente le envío el aviso conforme a la solicitud presentada ante la Corporación 
por el señor CRISTIAN CAMILO ABAUNZA CORDOBA portador de la cedula de 
ciudadanía No. 19.450.672 expedida en Bogotá, solicito ante esta entidad la concesión 
aguas subterráneas para el predio ubicado avenida 3 No. 25 - 50 en la vereda Solarte en 
jurisdicción del municipio de Pitalito - Huila, para el uso Industrial. 

Este aviso debe fijarse en lugar público y visible de su Despacho por el término de diez 
(10) días hábiles con el fin de que las personas que se sientan perjudicadas puedan 
hacer valer sus derechos participando en la visita de inspección ocular o por escrito. Se 
deben aportar las pruebas pertinentes para ello. 

Agradezco remitir nuevamente el aviso con las correspondientes constancias de fijación 
y desfijación en su despacho. 

Atentamente, 

EDISNEY SILVA ARGOTE 
Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental 

Concesión de aguas subterráneas. 

Proyecto: Cbahamon. 
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Código: F-CAM-103 

Versión: 4 

Fecha: 02 Oct 17 

Mediante radicado CAM No. 20193000283472 del 20 de diciembre de 2019, el señor 
CRISTIAN CAMILO ABAUNZA CORDOBA portador de la cedula de ciudadanía No. 
19.450.672 expedida en Bogotá, solicito ante esta entidad la concesión aguas 
subterráneas para el predio ubicado avenida 3 No. 25 - 50 en la vereda Solarte en 
jurisdicción del municipio de Pitalito - Huila, para el uso Industrial. 

Como soporte a su petición, el solicitante presentó la siguiente documentación: 

Formato único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas 
debidamente firmado. 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor CRISTIAN CAMILO 
ABUNDANZA CORDOBA 
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 206-64175. 
Certificado del uso del suelo expedido por Planeación Municipal de Pitalito. 
Soporte técnico y plano. 

Que mediante auto del 2019, se dio inicio al trámite de la solicitud y se ordenó la práctica 
de 	aa  dili encia de inspección al sitio la cual se realizara el día 

18 D'u 209 

	

	• 	con el fin de establecer la viabilidad del permiso. Así 
mismo se ordenó la publicación en el Despacho de la Secretaria de la Alcaldía del 
municipio de Pitalito para conocimiento de la comunidad de conformidad con el artículo 
70 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011. 

Que las personas que se consideren lesionadas con la solicitud del permiso podrán 
presentar su oposición a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM - 
Carrera 1 No. 60 — 79 Neiva dentro de los cinco días siguientes a la publicación del 
presente aviso. 

Este aviso se fijara en un lugar público de la Alcaldía del Municipio de Pitalito y en las 
instalaciones de ésta Corporación, por el término de diez (10) días Hábiles, con el fin de 
que las personas que se sientan perjudicadas puedan participar en la visita de 
inspección ocular y por escrito están facultadas para hacer valer sus Derechos aportando 
por escrito las pruebas pertinentes para ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.3.2.9.4. y 2.2.3.2.9.7. del Decreto 1076 de 2015. 

Que los documentos presentados por el interesado pueden ser consultados en la 
Subdirección de Regulación y Calidad ambiental 

Con el fin indicado, se librará este aviso hoy 

EDISNEY SILVA ARGOTE 
Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental 

FIJADO HOY ------------------------

DESFIJADO 
Proyecto: Cbahamon. 
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