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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIUERA!■IDO 

Que mediante radicado N:' 134-016 3-201 6 del 04 de Abril, ci señor CECILIA DE JESUS 
ARBOLEDA HERRERb, iatif.,:ado con Cédula de Ciudad7.11. a N -  22056380, presentó 
ante Cornare 	 CONCESION DE AGUAS 3UPE'AFICIALES, para uso 
Doméstico, 	 VIOHOTEL, en 	 RIO CLARO, en 1.Jereficio del predio 
VIOHOTEL, Libic -lo en la vered RIO CLARO, u,' Municipio Sodsón con folio de 
matrícula innnbiliaria 028-300-  

Que la oli,itud DE COUCESIeN DE AGUAS SUPERFICIALES, u»:nple con los 
requisitos exigidos en el )ecreto 	2R11 de 1974 y Decrato 1076 de 2u15, razón 
por la cual se procede dar 	al trámite alilL :retal y se (llenará IG práctica de la 

	

corn:pondiente, )revia 	 p us avisos qu ordena 1: 

Que en ni  rito de lo expuesto, 

DISPONE 

,TICULO c. , ,IME O: IP —:IAR E TRi., IITE 
;UAS SU 	.RFI( '11LE',  solicita 'o p, 	el s 
RRERA, ic ,  Itific. 	CO 	lédula 	Ciu 	dani 
vidad VI IOTE 	en 	fuente 10 ( ARO, 

La, 	en 1. 	2da R 	CLARO del 
inmobiliaria 028-30025. 

MI31 ATM. ,E CUT .ESI. NI DE 
or E LILIA E JESt 	LEDA 
\J° 2 5638 	para L 	Doméstico, 
n b oficio el prec 	VI( ,OTEL, 

;din, 	n folio . 	utrícula 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0163-2016 de 04 de 
Abril y la prácticf', de una visita técnica al sitio de interés 	el fin de realizar el 
aforo de la fuen'ce. ;os caudales requeridos. Los puntos de captación y las 
condiciones ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la 
Alcaldía Municipal de Sonsón, o en la Inspección de Policía cercana, en los cuales se 
anunciara la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas 
que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
articulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 
200 del 23 de junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 
112-3547 del 04 de agosto de 2015. 



"arágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a est, 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud, 

Parágrafo Segundo: El valor del tramite podrá estar sujeto a reliquidacion, 

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 desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la 	gin?, Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CGW!UVICAR el contenido del presR,nce arto administrativo de 
acuerdo a lo L-staLle,- loo en el Código de Procedirni2,-,).o Administrativo y de lo 
Contencioso fr,JrninisJativo. 

ARTICULO St:PTIMO: Contr= 	n,!esente acto admiii. --,trativo, no t.:rucecie recurso 
alguno cnntoiine a lo dispi,r2sto 	el artículo 75 y 87 aLl Código e Prc:ediniiento 
Admini_:+raGio y de !o Coi 	-) Administrativo. 

...j0MUNIQI ESE, 	QUESE Y CUMPF ASE 

2-{„C( 
CAR NRI( 	TINE 'OREN 

'<RECTOR 	LA .:G10. AL BOE.  UES., 
vectó: PAUL, 515T/!y 	1URILL 	SCNZALEI 
'diente: 05, 	022 ,4 

Pi . 	arnite 
- ■inCOSIO, 	 Supe, 

• 
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