
DISPONE 	, 

NÚMERO RADICADO: 

CORNARE 

131-0272-2017 
Sede o Regional: 	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 11/04/2017 Hora: 11:17:23.356 Folios: 1 
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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado,número 131r-2585 del 04 de marzo de 201,7,el señor RODRIGO DE JESUS 
MEJIA CASTRO identificado„con_cedula' de citidadarila difiero 800.616, solicitó ante La 
Corporación permiso dé:COÑCESIÓN DE AGUAS SUPERFIC1AEES,-- Ora +tilo DOMESTICO, en 
beneficio de Icisyp?étlips idéntificados con Folios,ajvjaLículas Inmobiliáriás"núm6ros 020-37465 y 
020-37466, ubicldóleir la Vereda TablacitoldálsbnibitiioldIRionegro. - r 

14. 	° 
Que la soliditud de CONCESIÓN DEYAGUAS SUPERFICIALES, cuntle con los reguiti os exigidos 
en el pédreto Ley 2811 de 1974115édret11076 de 2015 artículos 2.2.31.19.1 y 2.2.3/.9 gi.razón por 
la cual se procede a dar inicio al 1110 ambiental y se ordena la practica de la'Yisita técnica 
correspondiente, previa fijaciónrde los avisos que. Ordena la,  ley. 

Que es competente =la- Directora de la Regional ,,,Vallés- de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa número 112-6811 del 01 de diciembre de 2009, para conocer del presente 
asunto y_ennéViki-dé lo;expuesto; 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL de CONCESIÓN DE AGUAS 
PERFICIALE 	ntado pr 	r ROD ÍTÓ DE JEllS j A CAS ,R • entific” n 

dula de ciud arria} limero 	.616, ,ara '-uso, DomgrIT: CO,: n. bengficio, é 	4pre 11: 
identificados co oliosát 1Matr 	Inmob filias IT" eros 0-3746 	020' , 66 ubi os e a: -0.i. 	, 	-1_ , 	' ereda Tablaci o,clel Municipio 	Ione ro 	 ,„,,, 

ARTICULO SEGUNDPORD ESE a la iclad dr Trámit 	ieritales lá.lyáluación 
la icit d preltItádá médian 	ádicado uberosrlSV-2585i'd h,4 dé mariate 2017 y a p ~,cuca 
de una visit _técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente,(19s cauáles 
requeridos,4 pspuntos de captación y las condiciones ambientales del mismo, conforwal artículo 

' 2.2.3.2.9.3 d 	ecreto 1076 de 2015. 	 ,... 

'' ,F9/1  ARTICULO TERCER9;,ORDÉNESE la fijación del aviso en un. lugar público '11,0,:la Regional Valles 
de San Nicolás y la Álcal9laVunicipal donde se encuentre ubicado el prediwd& interés, en el cual se 
anunciara la fecha y hora de:',Iá visita técnica, con el fin de que las persánál4ue se crean con igual o 
mejor derecho sobre el servicio: ̀así lo.  ejerzan, conforme .al artítólo '2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde al 
establecido en la cuenta de cobro, según lo dispuesto en el artículo 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 tercero: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de 
esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web www.comare.qoy.co  de la Corporación lo 
resuelto en este Acto Administrativo, conforme lo establece el artículo 71 de lá Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor RODRIGO 
DE JESÚS MEJÍA CASTRO, a través de su autorizado el señor EDUARDO LOPEZ conforme lo 
dispone la Ley 1437 de 2011, haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la 
misma. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso 
alguno conforme a lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.615.02.27268 
Proyectó: Daniela Echeverri Ríos. 
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z.Vía, 
Proceso: Trámite ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 
Fecha: 06/04/2017 

Ruta: "w,cornare.aov.co/sal  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
27-Ene-16 

F-GJ-190N.01 


	Page 1
	Page 2

