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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 

CONSIbERANDO 

Que mediante radicado rJ° 34-01.,'6-20:15 ce! 11 da r larz,, el señor LUIS ENRIQUE 
PINEDA VIRGEN, icjer.tifi,-,:do con Cédula de Ciudad _irla N' 10172820, presentó ante 
Cornare solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SU7ER'íICALES, para uso 
Doméstico, 	 NA, en benefic*s 	r,redio LA PORFIA. 1.,oicado en la vereda 
LA DANTA, del !Municipio Sonsón. 

Que la snliciLud DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los 
e,4idos en el uecretc.•Ley 2811 de 1974 y Decreto 1073 	2015, razón 

por la cual se procede da inicio ,- . 1 tramite ambiental y se ordenará la práctica de la 
visita técnica correspondie.--  r evia fjacioil ele 	avisos q,•'e ordena la ley. 

QL 	rl1_q110 de lo 

DISPONE 

TICULO 	 IITE 
MAS SUPH1FICIALES solicita 	po 	se 
!ntificado 	)n C( 	Ciudac Dia 	10"- 
‘nte NA, c 	ben( :io e 	predio a PC FIA, 

I 	oicipio So 	ón. 

CON 	iN DE 
r LL 	ENR JE PIN JA 	GEN, 
282C para . so Dor 	en la 
icad en la greda 	DANTA, del 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de :a solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0126-2016 de 11 de 
Marzo y la práctica de una visita técnica al sitio de interés con e! 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 Sonson, o en !a Inspecc;on 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 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 página Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR 	 del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo establecido n el C .5( ig.) ce )racediniento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIKIC, Contra el presente acto 	~trati\'o, no procede recurso 
alguno confo: mo a le dispuesto en el rf- ír- iiln 75 y 87 dei Codirjo c'e Procedimiento 
Administr?f- ivo y c'e lo Contenciosr r;c1rninistrativu. 

COM' \IÍQUE ;E, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4040114111r0 O" 
or 	RiQw- ARTIN1-  MORENO 
DH.ECTOR DE LA REGIONAL ROSQUES 
F ¡ectó: PAULA O" 	',TRUA( 	'LEZ 

ediente: 057r 223 
ceso: tramite 	rbient 

, into: Cnncesi 	de ,Am 	Siicer 	:r)ies 
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