
, [1;'
I , 1, 
ti 

r 
I 
I 
~ 

JI 

1, 

! 
~ , 

l' 
!! J 

1'1 ~~' AUTO No. 045·8 '.1 
1; 
¡, 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL-DE CONCESION DE 


. I ~I .AG91AS SUPERF,ICIALES, , 


EL SUBDIR9C'TORIDE REC6RSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

, AUTÓNOMA REGIONAL DE rJ'ACUENCAS-DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE 


r 
I "co RN~I.~E'" en uso de t::~~:;~:n:; legales y delegatarias y 

I ',1 

Que por medio de. Radicado N° 1112-1579 de 16 de abril de 2015, la sociedad PJC 
COLOMBIA ~'.A.llcon Nit 800.294.226,-6, a través de, su Representante Legal la' 
~eñora .MARIA qONSUELO V..;\RGAS \GU~,ALDO, identificada con cédu,la de I ' 

ciudadanía N° 51.857.433; presentb ante la Corporación solicitud de CONCESION DE 
It • ' l' . 

AGUAS SUPERFICIALES para uso Doméstico y Pecuario, en un caudal total de 0.5 

L/seg, a derivarse ::de la Quebrada'; El Retorno en beneficio de la actividad Porcícola a 

desar~ollarse en e:' prepio identif~f~do con FMI 026-.4349 ubicado en la Vereda El 

R,osano (Santo DOr. Ingo) del Mun1f,iIplO de Saoto Domingo.. , . 


I j\ , , 

Que la solicjtud de CONCESION D~ AGUAS SUPERFICIALES cumple con los requisitos 

exigidos' en el D~dbto 15,4t dé 1-9Í¡8 Y Decreto-Ley, 2811 de 1974, razón por la cual se 

procede dar inicio Ifal trámite ambiental y se ordenará la práctica de la visita técnica 


, correspondiente, previa fijación de lbs avisos que ordena la ley. 
. ~I' II . 

Que en mérito de lo expwesto,¡ 

J
I DISPONE 

ARTICULO PRIM~RO: INICIAR {trámite' ambiental de CONCESiÓN, DE AG'uAS 

SUPERFICIALES, ¡¡ presentado por ·Ia sociedad PIC, COLOM.BIA ,S.A., con ~it. 

800.204.226-6, a través de su Representante Legal la $eñora MARIA CONSUELO" 

VARGAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N~ 51.857.433; para uso 

Doméstico y Pecu~rio, en un caudal total de 0.5 L/seg, a derivarse de la Quebrada 

El Retorno en b~neficio de la actividad Porcícola ? desarrollarse en el predi'O 

identificado con FIVII '026-4349 ubicado en la Vereda El Rosario (Santo Domingo) del 

Municipio de Sante? Domingo. ji· ',' /


I~' II •- I 

-ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR Al' Grupo de Re~ursó Hídrico de La Subdirección de. 

Recursos Natural~s la evaluació~ técnica' de la solicitud presentada' median"te·. el 

Ra~icad.o No.112~,~ 579 de .1"6 de 9rbril de 2015 y la práctica de una visit~ técnica al sitio' 

de rnteres con el fl~ de realizar el aforo de ,la fuente, los caudales' requeridos, los puntos 

de captación y las dondiciones ambientales del mismo. . ,/ 


. . '11!i ' 
'" ' 1" •. ,_ • .. 1 . ' . ' 

ARTICULO'TERCERO: ORDEN.A~ la fijac!ón del aviso en esta Corporación y en la 
Alcaldía Municipal :11?e ,Santo Domi~go, '0 en. I~ .Inspección· de Policia 'cer~ana, en los 

cuales se anunclar§ la ,fecha y la nora de la vIsita antes anotada, con el fin de que las. 

personas que se cr~an con igualo rT;ejor derecho sobre el servicio, lo ejerzan. 


, !I . 11 '. . 


ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a 
il . . 1" • , 

la suma establecid en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 
~ , 

633 de .2000, el' erdo del Consejo Directivo ,de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 
2008 y La Resoluci nNo. 112-1 020 'del 1 de abril de 2013. c:.. r 
. '1\ ¿...\o~O 

~,, , 

Corporocl6n Autónoma'Regional de las Cuenca~'de los M:IOIS··1'~8CII7I 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - Bogot6 km 54 El Santúor;1oAntloqula. Nlt: ;"0nO"~'l<>":'< 

, E-1'I'láil: stliente@cornore'.gov.éO, 
Regionales: P6ramo: 8691569 - 86915 35, Voiles de sán Nleol6s: 56138 56 - 56137 09, . 

Poree Nus: 866 0126, Aguas: 8611414, Teenoporque los 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdova - Telefax: (054) 536 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El 'pago por el servicio de evaluación, .no compromete á esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. '. , 

-' 

. PARÁGRAFÓ SEGUNDO: El valor del trámite canc~lado, podrá' estar sujeto a 
'reliquidación, de acuerdo a lo establecido al artículo 96 se la Ley 633' de 2000, Acuerdo 
Corporativo No. 200 del 23 de junio de 2008 y'la Resolución No, 112-1020 del 1 de abril 
de 2013, 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite, no habrá lugar a la devolución del 
dinero, por parte de est\il Entidad, sin importar si se otorga o no el permiso,, ' 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFIC'AR el contenido del presente acto administrativo de 
acuerdo' a lo establecido en el Código de Procedimiento Adníinistrativo y de .10 
Contencioso Administrativo. ' 

ARTíCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLlCACION del prese~te Acto en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone,el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Indicar\que Contra el. presente acto administrativo, no procede' 
recurso, por tratarse de un acto ,de trámite, quedando agotada la vía Administrativa 

, conforme alo disRuestó en el artículo 75 y 87 dE(l Código de procedimiento' Administrativo' 
, y de lo Contencioso Ac;iministrativo... . 

Expediente: 0569Ó.02.21372 
, Proceso: Trámite ambiental 
Asunto: Concesión de' Aguas 

NOTIFíQUESE, PUBlÍ~UESE y CÚMPLASE, 

~r~ 
J VIER PARRA BEDOYA 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES· 

~ yecto: Paulo Vélez/21 de abril de 2015/ Grupo de Recurso Hídrico 

, . R visó: Abogada Diana Uríbe QUinter~ 

. \ 

Ruta: lNWW.comare gov,co/sgi tApoyol Gestión Juríd!ca/Anexos Vigente desde: F-GJ-66N.05 
• Jul-12:12 
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