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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UN'A SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en be 
Decretos 1541 de 1978 y 1076 de 2015 y Ia Resolucion Interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y radicado en CORNARE bajo el 
N°134-0245 de Junio 18 de 2015, el senor BERNARDINO ZULUAGA ATEHORTUA, 
identificado con la c.c. 70'383.670 , solicito concesiori,Ae aguas 	beneficio de su 
predio ubicado en Ia vereda La Tebaida del municipio de San Luis del cual es 
poseedor, para uso domestic° y pecuario 

Que con la solicitud, el interesado allego la documentacion requerida en el Decreto 
1541 de 1978, siendo procedente en consecuencia la admision de la solicitud 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR Ia solicitud presentada por el senor BERNARDINO 
ZULUAGA ATEHORTUA, identificado con Ia c.c. 70'383.670 , para concesion de aguas 
en beneficio de su predio ubicado en la vereda La Tebaida del municipio de San LCris  
del cual es poseedor, para uso domestic° y pecuario 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practica de la visita tecnica correspondiente al 
predio beneficiario y al sitio de captacion del caudal de agua, con el fin de establecer las 
condiciones de Ia fuente, los caudales requeridos y demas asuntos inherentes al 
permiso solicitado, previa la fijacion del aviso donde se anuncie Ia fecha y hora de la 
visita, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1541 de 1978 

ARTICULO TERCERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. El valor del tramite podra estar euteto 
a reliquidacion. Una vez iniciado el tramite no habit lugar a devoluckm, sin importer al el 
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concepto a Ia solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: Notificar por Estados lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposicion ante el funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia 
fecha de su notificacion. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

OS 	 TINEZ ORENO 
Director Regional Bosques 
Expediente 056600221787 
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