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Radicado:                     N.A
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Expediente:                  500.29.1.21 -058
Tipo de
Comunicación: Comunicaciones Oficiales

Señor
NORBERTO MARTÍNEZ
ALCALDE  MUNICIPIO DEi NUNCHÍA
Carrera 5 No. 744 Palacio Municipal
des_Dachoalcalde@nunchia-casanare.aov.co
Nunchía - Casanare

Asunto:       Remisión  de  aviso  para  realizar  visita  de  evaluacjón,  en  atenciórt-a  Solicitud  de
Concesión de aguas Superficiales para un proyecto piscícola, a desarrollarse en el
predio   EI   Progreso,   vereda  Vega  de  Tacare,   en  jurisdicción   del   municipio  de
Nunchía, depariamento de Casanare.

/

Cordial saludo,

En  ater\cl.ón  a lo _prevlsto en los Artículos 2.2.3.2.9.4 y 2.2.3.2.9.7del Decreto  1076 de  2015,
me  permito  solicitar que  se  fije  el  aviso  adjunto  por  un  término  de  diez  (10)  días  hábiles  en
cartelera y/o página web del municipio, a fin de que las personas que se crean con derechos o
tengan  interés  legítimo,  puedan  formular  sus  oposiciones  antes  o  durante  la  diligencia  de  la
visita  técnica  que  se  desarróllará  el  día  miércoles  15  de  diciembre  de  2021,  al  predio  EI
Progreso, vereda Vega de Tacare,  en jurisdicción del  municipio de Nunchía,  departamento de
Casanare,

Con toda atencíón,

Subdirector de Control y Calidad Ambiental

Anexo:  Un (01  folio)

Proyoctó,EfiÁa*n,aAp#nfia

VoBo: Mar

É%#mf'&o#Junivemitario/Pm®soEvaluaciónsccA

de apoyo Proceso Evaluación SCCA
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CORPORINOQylA` ¥*ii
AVISOTRÁMITEPECONCESIÓN`DEAGUAS(CORPORINOQUIA)

Que  dentro  del  Expediente  No.  500.29.1.21-058,  se  profirió  el  Auto  No.  500.6.21-1698  del  29  de  septiembre  de
2021   (Notificado  el  6  de  octubre  de  2021),  por  medio  del  cual  esta  Corporación  inicia  un  trámite  administrativo

ambiental  de  la  solicitud  presentada  por  la  señora  MARÍA  EULALIA  MALDONADO,  identificada  con  cédula  de
ciudadanía  No.  36.168.110 de Nunchia -Casanare,  para el desarrollo de  un  proyecto pi§cicola,  a establecerse en
el predio denominado EI Progreso, vereda Vega de Tacare, en jurisdicción del municipio de Nunchia, departamento
de Casanare, en las coordenadas que se relacionan a continuacióm

Que  para dar cumplimiento  a  1o dispuesto  en  la  sección  9  "Procedimientos  para otorgar concesiones"  Capítulo 2
"Uso y aprovechamiento del agua" del  Decreto  1076 de 2015,  se fija el presente aviso'en un lugar público y visible

por el témino de diez (10) días hábiles, para que todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro
del  trámite  de  Concesión  de  Aguas  puedan  hacerlo,  antes  de  la  visita  o  durante  su  diligencia,  exponiendo  las
razones en las que se fundamenta su oposición, acompañado de los documentos que el opositor crea conveniente

para sustentarla.

DÍA DE  LA VISITA:  15 de diciemb-re de 2021.
HORA: 8:00 a.m,

OBJETO:  En  la dmgencia de  lnspección  Ocular se constatará las circunstancias previstas en el Articulo 2.2.3.2.9.5
del  Decreto  1076  del  26  de  mayo  de  2015,  las  expuestas  por el  peticionario  en  su  solicitud,  y  las  demás  que  la
Corporación  estime  convenjentes  a  fin  de  determinar  la  viabilidad  técnico  ambiental  de  otorgar  la  respectiva
Concesión de Aguas.

Siendo  las  8:00  a.m.  del  día  30  de  novjembre  de  2021,  se fija  en  la  cartelera  de  CORPORINOQUIA,  el  anterior
aviso, por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha.

EL GONZÁLEZ LOZANO
Subdirector de Control y Calidad Ambiental

Se desfija el día 14 de diciembre de 2021  siendo las 5:00 p.m.

Secretaria
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CORPORINOQUIA

AVISO TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE  NUNCHIA

Que  dentro  del  Expediente  No.  500.29.1.21-057,  se  proflrió  el  Auto  No.  500.6.21-1698  del  29  de  septiembre  de
2021   (Notificado  el  6  de  octubre  de  2021),  por  medio  del  cual  esta .Corporación  inícia  un  trámite  administrativo

ambiental  de  la  solicitud  pre§entada  por  la  señora  MARÍA  EULALIA  MALDONADO,  Ídemficada  con  cédula  de
ciudadania  No.  36.168.110 de  Nunchía -Casanare,  para el desarrolló de  un  proyecto  piscícola,  a establecerse en
el predio denominado EI Progreso, vereda Vega de Tacare, en jurisdicción del municipio de Nunchía, departamento
de Casanare, en las coordenadas que se relacionan a continuación:

Que  para dar cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  §ección  9  "Procedimientos  para otorgar concesionesn  Capítulo  2
"Uso y aprovechamiento del agua" del  Decreto  1076 de 2015, se fija el presente aviso en_ un lugar público y visible

por el témino de diez (10) dias hábiles,  para que {odas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro
del  trámite  de  Concesión  de  Aguas  puedan  hacerlo,  antes  de  la  visita  o  durante  su  diligencia,  exponiendo  las
razones en las que se fundamenta su oposición, acompañado de los documentos que el opositor crea conveniente

para sustentarla.

DÍA DE LA VISITA:  14 de diciembre de 2021.

HORA:  8:00 a.m.

OBJETO:  En  la diligencia de  lnspección Ocular se constatará l.as circunstancias previstas en el Anículo 2.2.3.2.9.5
del  Decreto  1076 del  26  de  mayo  de  2015,  las  expuestas  por el  peticionario  en  su  solicitud,  y  las  demás  que  la
Corporación  estime  convenientes  a  fin  de  determinar  la  viabilidad  técnioo  ambiental  de  otorgar  la  respectiva
Concesión de Aguas.

Siendolas8:00a.m.deldía30denoviembrede2021,sefijaenlacarieleradelmunicipiodeNUNCHÍA,`elanterior
aviso,  por el témino de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha.

HECTOR MIGUE GONZÁLEZ LOZANO
Subdirector de Control y Calidad Ambienta

Se desfija el día 14 de diciembre de 2021  siendo`las 5:00 p.m.

Secretaria
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