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AVISODETRAMl'TEDE'CONCES16NDEAGUASSUPERFICIALES

CORPORINOQulA

QuedentrodelExpedienieNo.500.10.2.22-044,seprofiri6elAuto`No.500.6.22-1526del24dejuniode2022

(notificado el dia 30 de junio de 2022), por medio del cual esta corporaci6n dio iniclo a un tfamite administrat'ivo
ambiental de la solicitud presentada por la seflora BETCY ENERIETH  BOHORQUEZ GALEANO,  identificada
con cedula de ciudadania  No.1.118.538.040 de Yopal,  para el desarrollo de un cultivo de arroz ubicado en  el

predio el diamante, vereda Carrizales, en el municipi6 de Orocue, Departamento de Casanare, en las siguientes
coordenadas:

Table 1.  Solicitud Concesi6n  de aoua§ suDerficiale§
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Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la secci6n 9 "Procedimientos para otorgar concesiones" Capitulo
2 "Uso y aprovechamiento del agua" del  Decretd  1076 de 2015, se fija el presente aviso en un lugar ptlblico y
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exponiendo  las  razones  en  la§  que  se fundamenta  su  oposici6n,  acompaftando  de  los  documentos  que  el
opositor crea conveniente para sustentaria.

DIA DE VISITA:  Viernes 28 de oc{ubre a; 2022
HORA 10:00 a.in.

OBJETO:  En  la  di\ligencia  de  lnspecci6n  Ocular  se  constatafa  las  circb.nstancjas  previstas  en  el  Articulo
2.2.3.2.9.5  del  Decreto  1076 del  26 de  mayo  de  2015,  las  expues{as  por el  peticjonarfo en  su  solicitud,  y  las
demas que la Corporaci6n estime convenientes a fin de determinar la viabilidad tecnieo ambiental de otorgar la
respectiva Concesi6n `de Aguas Supefflciales,

Siendo  las  8:00  a.in.  del  dia  jueves   13  de   octubre  de   2022,   se  fija  en   la  cartelera  y   pagina  web  de
CORPORINOQulA el anterior aviso  por el termino  de diez  (10)-dias  habiles,  contados  a  partir de  la fecha de

publicacibn.

'7 he nr`tllhre rlf] 9n?9   .Qienrfn last £'nfl n  in.Se desfija el dia jueves 27 de octubre de 2022, s!endo las 5:00 p.in.
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CORPORINoquIA

AVISO DE TRAMITE DE CONCES[0`N DE AGUAS SUPERFICIALES

ALCALDIA DE OROCUE

Que dentro del  Expediente No.  500.10.2,22-044, se profiri6 el Auto No.  500.6.22-1526 del 24 de junjo de 2022

(notificado el.dia 30 de junio de 2022), por medio del cual esta CQrpora.ci6n dio inicio a un tfamite administrativo
ambiental de la soljcitud presentada por la §efiora BETCY ENERIETH BOHORQVEZ GALEANO,  identificada
con cedula de ciudadahia  No.1.118.538,040 de Yopal,  para el desarrollo de un cultivo de`'arroz ubicado en el

predjo el diamante, vereda Carrizales, en el municipio de Orocu6, Departamento de Casariare, en las siguientes
coordenadas:

Tabla 1. Solicitud  concesi6n de aguas superficiales      ,
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Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la secci6n 9 "Procedimientos para otorgar concesiones" Capitulo
2 "Uso y aprovechamiento del agua" de[ Decreto  1076 de 2015, se fija el presente aviso en un  lugar ptlblico y
visible  por el  termino  de diez  (10)  dias  habiles,  para  que  todas  las  personas  que  se crean  con derecho  a
intervenir dentro del tfamite de Cqncesj6n de Aguas puedan hacerlo, antes de la visita o durante su diligencia,
exponiendo  las  razones  en  las  que  se funqamenta  su  oposici6n,  acompafiando  de  los  documentos  que  el
opositor crea conveniente para §ustentarla,

DIA DE VISITA: Viern'es 28 de octubre de 2022
iHoin io:oo a.in:

n`

OBJETO:  En  la  diligencia  de  lnspecci6n  Ocular  se  c6hstatafa  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  p'eticjopario en  su  solicitud,  y  las
demas que la Corporaci6n estime convenientes a fin de determinar la viabilidad tecnico ambiental de otorgar la
respectiva concesi6n de A6uas §uperfcial6s,

Siendo  las  8:00 a.in.  del dia jueves  13 de octubre de 2022,  se fija en,Ia cart6Iera y pagina web de  la Alcaidia
Municipal de Orcou6 el anterior aviso por el termino de diez (10) dias habiles, con{ados a partir de la fecha de

publicaci6n,

#e:{SGONZALEZ LOZANEL
Subdirector de Control y Calidad

Se desfija el dia jueves 27 de octubre de 2022, §iendo las 5:00 p.in.
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