
. 11 
ir 

I 

.1 

,;1 


I 

:1 

ir 

l' 

:11 AUTO No. l112 0544
!I'[ 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIo' AL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
'!' 1; , 

. [j . 11 , i 

EL SUBDIRECTOR IDE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE' 
LAS CUENCAS D~ LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

. . '~I .' delegatarias y . ", ~ .. 
, . 

.( 
;, ) CONSIDERANDO . 

. 'l.. , 
Que por medio de RadicadoW112-1948 del 11 de mayo de 2015, la sociedad denominada CALTEK S.A.$.. 

'con,Nit. 900,646,912-t a través desu Gefente General,él señor ALVARO JOSE CAICEDO, identif[~ado con 
cedula de ciudadanip ' número 94.370.915,solicito ante La Corporación CONCESION, DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para uso industrial j en':un caudal de 1 L/s, para la etapa de construcción de la planta de 

" ,

cal - Proyecto Gén~sis, la cual se llevara a cabo en los. predios identificados con FMI 018-149928 Y 018
149937, localizados e~ la vereda,Campo GOody' del municipio de Puerto Triunfo. . 

.' , . 

',! . 11, " 
Que la solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto 1541 de 197,8 y Decreto-Ley 28'11 de 1974, razón por la cual se procede' dar inicio éjl trámite 
ambiental y se ordenárá la práctica de la visita técnica correspondiente, previa fijación de los avisos que

I 

ordena la ley: ' 11 

Que en merito de lo expuesto,
I 
, 

,1 
DISPONE 

; 11\. . l~ 1, • • , 
: - 1I 1/ . " , . . . 

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO al Trámite Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
. . ¡I . '. : .' . . . 

presentada por la soc;iedad denominada CALTEK S.A.S. con Nit. 900.646.912-1, a través de su Gerente 
General el señor ALVARO JOSE CAICEo'O, identificado con cedula deciudadania numero 94.370.915; para 
uso industrial, en un ~baudal de 1 L/s, para' la etapa de construcciór¡ de la planta de cal - Proyecto Génesis, 
la cual se llevara a dbo en los predios identificados con FMI 018-149928 Y 018-149937, localizados en la 
vereda Campo Goody:del municipio de Puerto Triunfo. 

'1 l' 

ARTICULO SEGUNdo: ORDÉNESE Al;' Grupo de Recurso Hidrico de La Subdirección' de Recursos 
Naturales la evaluaci6h técnica de la solicitud presentada mediante Radicado W112-1948 del 11 de mayo de 
2015,yla práctica de 'lma visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente, los \ 
caudales requeridos. ~os puntos de captación y las condiciones ambientales del mismo. . .' 

" I~' . 
!I ¡ . 

ARTICULO TERCERO:ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la AlcaldiaMunicipal 
Puerto Triunfo,.o en ¡'~ Inspección de Policía cercana, en los cuales se anunciara la fecha y la hora,de la 
visita antes anotada, con el fin de que lasl,personas que se crean con igualo mejordereého sobre el servicio 
lo ejerzan. . I . '1 - . ' . . 

I
ARTíCULO CUARTO, SE INFORMA al inferesado que el valor del trámite corresponde a la suma establecida 
en la cuentade cobrÓ, conforme lo dispone-el articulo 96 de la LeY'633 de .2000, el Acuerdo del Consejo 
Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008 y Las Resoluciones No,112-1020 del1 de abril de 

• , '¡' , 

2013 y 112-1818 de O~ de mayo de 2015.: ' 
:1 1I . . 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta entidad a emitir 
concepto favorable a Su solicitud.¡ ..' 

'. II! . ". . 
PARAGRAFO SEGU~DO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

, l ' 
,~ 1, 

PARÁGRAFO TERC~RO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar adevolución de dinero por parte de esta . 
Entidad, sin importar $i el concepto a,la solicitud es favorable o desfavorable. . 
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. 't . '\ ' . ' " 

~LO QUI Ji Notifí 11 actu n de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 deI2011.f3<f'f-
C; "uta. . " " ~ 

Regionales: Póramo: 8691569-' 69'r,Ei~351\vrill, 
¡í 
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ARTICULO SEXTO: Publicar en la página web de la Corporación lo resuelto en este Acto'Administrativo. 

ARTíCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recursó alguno ,conforme a lo 
dispuesto en el 'artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento, Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 

Proceso: Tramite, 
Asunto: Concesión de aguas 
Radicado: N' 112-1948 del 11 de mayo de 2015 
Expediente: 05591,02,21535 

NOTIFíOUESE, PUSLíOUESE y CÚMPLASE 

·é)jf~ 
JA IER PARRA SEDOYA I 

Su ,DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proy ló: Abogada: Ana María Arbeláez Zuluaga/fecha: 12 de mayo de 2015/Grupo Recurso Hidrico 
Revi o: Abogada: Diana uri~ ..;, . 

R.ula: www.cQrnare.qov.co/sqi ¡Apoyo} Gestión JurídIca/Anexos Vigente d~sde: F-GJ-66N05 
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