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AUTO No. 

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

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

atribuciones legales y delegatarias y 

CO NS IDERANDO 

Que mediante radicado N° 134-0168-01.6 c[?.I 06 J.e Abri', el señor JUAN CARLOS 
GARCES GALLO, ic;ertificc.:do con Cédula de Ciudad rola N' 98516638, presentó ante 
Cornare solict- ud de CONCESIÓN DE AGUAS SJPERHCIALES, para uso 
Doméstico, actividad DOMESTICO VIVIFNn.A.S. en la fuente CALIFJP:•\11A, en beneficio 
del predio SOMA, ubicado en la v(-..ieda PARCELAS, :191 Municip'o Sunsón, con folio de 

matrícula innnbiliaria 028-2517 

Que la :oliLitud DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los 

requisitos exigidos en el ::)ecreto 	2M 1 de 1974 y Decreto 1076 de 2u15, razón 

por la cual se procede dar H-*- 'r al trámite d'HL ..:ntal y se oi - lenará l¿ práctica de la 
visiLo Eacnica corr:pondiente, .previa fijan ; ae jos avisos qt. ordena 	ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

INICIAR EL TRAMITE .AMBI::..i\ITAL E COUCESION DE 
x :CUAS SUr2ERFICIALES, 	 pc! el sul-,Dr 	- f•\1 

ratificado 	n CÉ:; ala d:_ liudad¿THa N --  i854,: i':38, 	ra uso Domés oo, actividad 

MESTICO 	 la fue oye Ci".LIFORNIA, co benerLilo del -.rodio 

1.11; 	en i 	 P/: ';CELAS lel 	unicip 	ion, 	_gin folio 	-,Itrícula 

inmobiliaria 028-25127. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0168-2016 de 06 de 
Abril y la práctica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el 
aforo de la fuente. los 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 
anunciará 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 
artículo 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. 



Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podrá estar sujeto 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 desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR rn la 	gin ^ Wel) de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CG(IUNIC'AR el contenido de' presente alto administrativo de 
acuerdo a lo estaLiecici3 en el Código de ProcedirnHn',.o Administrativo y de lo 
Contencioso ,,cir-ninisativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contrn 	esente acto admiii -,trativo, no iJrucede recurso 
alguno cnnto, ine a lo disp..esto .n el artículo 75 y 87 at_l Código Je Prn- edimiento 
Adminc+rativo y de lo Coi cencio,_ ) Administrativo. 

t:OMUNIQl ESE, PlinIQUESE Y CÚMPLASE 

INEZ. Ivl R 
DIRECTs R E LA REGIONAL BOSQUES 
"ovectó: PAUL» :RISTIN: '1URILV. GONZALEZ 

Proreo: amito 
Asunto: .:..uncesión 	Supo,-  jales 
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