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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 

CONS'í.)11Rt.'■IDO 

Que mediante radieaco 	134-0193-0 -._6 	15 	AbH, la señora MARIA LIGIA 
ZUf UAGA DE VAL E.JCIA, ige‘ntificada con Cedula 	uda_t,iiinia N -  21659201; 
aro tiento ante .7nrnere solicitud de CONCESION DE AC,6:4S SUPERFICIALES, para 
uso Domestico actidad DOMESTICO — 	fuente NACIMiEN'D, en beneficio del 
predio, ule'eade en la vereda LA Pi'iu'ELA, del MunkeTio Cocorna. 

Que la snlicilud DE CONr...ESIOAI DE AGUAS SUPERi- ICIALES, cumule con los 
requisk.z..s e,:igidos en el )ecretc •Ley 2811 de 1974 y Decreto 1073 le 2015, razón 
por la cual se procede da inicio ' trarr'te ambiental y se ordenará 	practica de la 
visita tecnica correspondie. ' r evia fiacion 	'gis avisos q, a ordena la ley. 

Qu 	Mér ILO de le 	n 

DISPONE 

TICULO P' 	'O: II 	R E 	<11TE ' 	¡TAL 	20N _. 	DE 
tUAS SU' .RFI ALE 	solicit io 	la 	ñor, MARI 	_IGIA 	)LU/ A DE 
LENCIA, ir Itific 	a co 	2édula 	Ciu 	dan¡ 	■1' 2 	5920 	para u 	stico, 

¡viciad DE 	ESTI 	), en 	fuente ACIr 'INT( ?.n b 	eficic el prec , ubicado en 
elteda LA 	NUF 	de' 	unicipir ,oce á.  

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
e solicitud presentada rnechante Radicado N' 134-0193-2016 de 15 de 

2\orH 	a practica de una visita tecnica al sitio de interes con el fin de realizar el 
aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los puntos de captación y las 
condiciones amtTientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la 
Alcaldía Municipal de Cocorná, o en ha Itilpeccidtii oe 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 
art:culo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 
200 de, 23 dc,  JUI-110 de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 

:1.2-3547 del 04 de agosto de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
Ee-Ttdad a emitir concepto favorable a su solicitud. 



,7arágrafo Segundo: El valor del tramite podrá estar sujeto a reliquidación, 

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite 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 página Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR ci cc enidn del presente acto administrativo de  
acuerdo a lo establecido 	el CC( ig ( e )ncedimiento Administrativo y de 
Contencioso Administr-n.vo. 

ARTICULO SEPTIV'ty Contra el presente acto a iminatwo, no procede recurso 
alguno confo:mea ic dispuesto en el 	75 	87 dei Codicio ri e Procedinlieno 
Adn-)inistr-tivo 	_i•e lo Contencios 	1(Í rnin~strativr~. - 

COM 4IQUE ;E, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

O' 	RIQI ARTINE MORENO 
,ECTOR DE 	REGIO AL ROSQUES 
fecto: CRISTIA , 
ediente: 051 	224._ 
ceso:Y,-!:E 
finto: Coseos. 	cit2 AcL 	Supe  
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