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ASUNTO:   Comunicaci6n   de   Auto   de   inicio   para   el   tramite   de   concesi.6n   de   aguas
superficiales.

Cordial  saludo.

Para su  conocimiento y fines  pertinentes,  remitimos  copia  del Auto  de inicio  del  tramite de
concesi6n   de   aguas   superficiales   para   uso   domestico,   en   beneficio   del   predio   Sin
Nombre  ubicado  en  la vereda  Las  Delicias del  municipio de  Puerto Triunf.  Vinculado  al
Expediente N°   055910237878.

Atentamente.

Asunto.  Tramite Concesi6n de aguas
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POR MEDIO  DEL CUAL SE  DA INICIO A UN TRAMITE  DE  CONCES16N  DE
AGUAS SUPERFICIALES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES  DE LA CORPORAC16N
AUT6NOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Rios NEGRO Y NARE

CORNARE, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Que, mediante Radicado No. CE-03661  del 02 de febrero de 2021, el seftor FREDY
ANTONIO  VASCO  CHAVERRA,   identificado  con   c6dula  de   ciudadania   ntlmero
98.479.879,    en    calidad    de    poseedor,    present6    ante    Cornare    solicitud    de
CONCESION  DE  AGUAS  SUPERFICIALES,  para  uso  domestico,  en  beneficio  del
predio   Sin   Nombre,   ubicado  en   la   vereda   Las   Delicias  del   municipio   de   Puerto
Triunfo.

Que   la   solicitud   de   CONCESION   DE  AGUAS   SUPERFICIALES  cumple  con   los
requisitos exigidos  en  el  Decreto-Ley 2811  de  1974 y  Decreto  1076  de 2015,  raz6n
por la  cual se  procede dar inicio al tramite ambiental  y se ordenara  la  practica  de  la
visita tecnica correspondiente,   con  previa fijaci6n de los aviso's que ordena  la ley.

DISPONE

ARTicuLO  PRIMERO:  DAR  INICIO  AL TRAMITE  AMBIENTAL  DE  CONCES16N
DE AGUAS  SUPERFICIALES,  pars  uso  dom6stico,  solicitado  por el  sefior  FREDY
ANTONIO  VASCO  CHAVERRA,   identificado  con   cedula  de  ciudadania   ntlmero
98.479.879,  en  beneficio  del  predio  Sin  Nombre  ubicado  en  la  vereda  Las  Delicias
del  municipio de  Puerto Triunfo.

ARTicuLO SEGUNDO:  ORDENAR al  grupo de  la  Regional  Bosques  la  evaluaci6n
t6cnica   de   la   solicitud   presentada   mediante   Radicado   No.CE-03661   del   02   de
febrero de 2021,  asi como la  pfactica de  una visita tecnica  al sitio de  interes con el
fin de realizar el aforo de  la fuente,  los caudales requeridos,  los puntos de captaci6n
y las condiciones ambientales del mismo.

ARTicuLO TERCERO:  ORDENAR  la  fijaci6n  del  aviso  en  las  oficinas  admirativas
de Regional  Bosques de  la Corporaci6n y en  la Alcaldia  Municipal de  Puerto Triunfo
o en  la  lnspecci6n  de  Policia  cercana,  en  el cual se  anunciara  la fecha y  la  hora de
la visita antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor
derecho sobre el servicio  lo ejerzan.

ARTicuLO CUARTO: lNFORMAR al interesado que el valor del tramite corresponde
a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el articulo 96 de la
Ley 633 de 2000, el AcuerdQ del Consejo Directivo de CORNARE  No. 200 del 23 de
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junio  de  2008,  la  Resoluci6n  N°  112-4150  del  10  de  agosto  del  2017  y  Circular  N°
140-0002 del 08 de enero de 2019.

Paragrafo  primero:  El  pago  por  el  servicio  de  evaluaci6n,  no  compromete  a  esta
Entidad  a emitir concepto favorable a  su  solicitud.

Paragrafo Segundo:  EI valor del tramite podra estar sujeto a  reliquidaci6n.

Paragrafo Tercero:  Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluci6n de dinero
por  parte  de  esta  Entidad,  sin  importar  si  el  concepto  a  la  solicitud  es  favorable  o
desfavorable.

ARTicuLO QUINTO:  PUBLICAR en  la pagina Web de la Corp6raci6n  lo resuelto en
este Acto administrativo.

ARTicuLO  SEXTO:  COIVIUNICAR el  contenido  del  presente Acto  administrativo al
sefior    FREDY    ANTONIO    VASCO    CHAVERRA,    identificado    con    c6dula    de
ciudadania   numero   98.479.879,   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   C6digo   de
Procedimiento Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

ARTicuLO  SEPTllvIO:  Contra  el  presente  Acto  administrativo  no  procede  recurso
alguno,  conforme a  lo  dispuesto en  el  articulo  75 y 87 del  C6digo de  Procedimiento
Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

Dado en  el  Municipio de  San  Luis

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Procedimiento: Tramite ambiental
Asunto:  Concesi6n de aguas superriciales
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