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POR MEDIO DEL CUAL SE DA iNICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE CONCESiÓN 

, .11' DE ~GUAS SUPE~FICIALES' " / " ' . 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
r I¡ ':. . 

AUTONOMA REGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO~NARE 
"CORNARE", en uso de sus atrib~ciones legales y delegat~rias y 

1,1 .,• i :1 
"' :.1 

I CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No 131-:1900 del 08 de mayo de 2015, el señor HECTOR DE 
'" ..IESUS CALLE MONCADA identificado con cedula de ciudadanía número 70.030.544; 

solici~a . ante La IICorporación C<?NCESIÓ~ DE AGUAS ~U~ER~I.CIALES, para uso 
domestico en un caudal de 0.45 L/s en beneficIo del predio Identificado con FMI 017

'1 '1 ' . . 
50291, en el des~mollo del Proye'cto de Parcelacion Familia Calle ubicado en la Vereda 
el Rincón del Murlicipio de La, Ceja. . , ,'. ,,' . 

11, . I¡ , " . 
Que la solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES cumple con los requisitos 
exigidos en el OJcreto 1541 de 1978, razón por la cual se procede dar inicio al trámite 

ambiental. l. ' :. ..:' 
Qu~ en mérito dello expuesto, 

11 DISPONE '"" 

I1 
li ' 

ARTICULO PRIMERO: SE DA hNICIO AL TRAMITE DE CONCESJON DE AGUAS 
. 'j " \.... 

SUPERFICIALESj' presentado_el· señor HECTOR DE JESUSCALLE MONCADA 
identificado con cedula de ciuaadanía número 70.030.544, para uso doméstico en un 

'1 . '.' " 
caudal de 0.45 LIs en beneficio del predio identificádo con FMI 017-50291, en el 
desarrollo del Prd~ecto de Pa'rcelacion Familia Calle ubicado en la Vereda el Rincón del 
Municipio de La C;eja. '. 

ARTíCULO SEGJNDO: ORDÉN~'SEAI Grupo de Recurso Hídric9 de La Subdirección de 
Recursos Naturalbs la evaluaciónl técnica de la solicitud presentada mediante Radicado 

• If . /," " '" " ", 

N~ 131-1900 del ~8 de mayo de2015 y la práctica de una visita.técnica al sitio de interé~ 
con el fin de reálizar el aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los puntos de 
captación y las 6dhdicionesámbientales del mismo. " ' 

, 11" :, 

ARTICULO TERG:ERO: ORDENESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la 
Alcaldía Municipa"1 de La Ceja, o en la Inspecció~ de Policía cercana, en los cuales se 
anunciara la fech~ y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas que 

,~ . I .' . 

se crean con igualo mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 
, . Ilr ': 

" ART!CULO CUA,TO: SE INFORMA al intere~ado que el ~alor del trán;ite corresponde a 
la suma establecl'da en la cuehta ,de cobro, conforme lo dispone el Articulo 96 de la Ley 
633 de 2000, el A.cuerdo del Consejo Directi\(o de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 
2008 y la Résolu~i~n I\jO 1,12-1020 del 1 de abril de 2013, Resolución112~1818 del,08 de 
mayo del 2015. ~, , ' , '. , . ' ' '. 

" 
", . j I! . ,: 

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir c~ncepto favorabl& a su solicitud. ' , 

11 . ';. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor.del trámite podrá estar s~jeto a reliquidación .. 

.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 

desfavora ble. . 


ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente ACto Administrativo de 

acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de .10 

ContenCioso Administrativo. 


. . / 

. ARTíéulÓ SEXTO: Publicar en el boletí~ oficial de.la Corporación, a través de la página 
web www.comate.gov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTíCULO SEPTlMO: C~mtra el presente Acto Administrativo no. procede recurso de 

conformidad ,con el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y'de lo 

Contencioso Administrativo. ' . 


Expediente: 05376.02.21531 

Proceso: trámite ambiental 


. Asunto: cóncesiÓn de aguas supelficiales 


NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE' 

P 'yectó: Wilmar Gutiérrez Mesa ·12 ~maYode 2015 

R ¡so: Abogada Diana Uribe Quintero ~ 
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