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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 i')ERANDO 

Que mediante radicado 1'1' 134-0130-2C1G 	15 de '\Parze el señor JOSE MAURICIO 
OBANDO VILLEGAS,, Identificado con Cédula de Ciud,:ida'iia N' 15931915, presentó 
ante Cornare s,licit 10 de CONCESIÓN DE AGUAS SW,, i7RF!‘-.1ALES, para los usos 
Doméstico y Pcira:- io, actividad PP ( fl"YMON PISC1C9LA, e'', la fuente RIO 
COCORNA, en o,er eticio del predi,  LA SECRETA, uu, --. do en la ‘,er,2cia c.AN LORENZO, 
del Munic'oio 'Tocorná, con folie Je matrícula inmobiliaria 018-9216J 

Que la :olioitud DE COVICESI( N DE AGUAS SUPERFICIALES, Lli:nple con los 
requisitos exigidos en el ')ecreto 	2n11 de 1974 y Decreto 1076 de 2u15, razón 
por la cual se procede dar -! - 'r al tráraite c11111, ntal y se o, lenará la. práctica de la 
visita f- ectiica corrí__ pondiente, devia 	ue los avisos ci( 	ordena' ley. 

Que eh mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

.TICULO 	 J.:IAR El TRi...4ITE '1‘111--. 1-11TAL dE COV,LESLiN DE 
iUAS SU--;ERFV.IALL, solic ido D r 	;eñc JOSE 'lAURI 	INDO 
LEGAS, i 	ntifi( ,Jo c. 	Cédul 	de 	udac: Dia. 	159 _915, 	ra los usos 

L 	-néstico 	Per 	,,:tivida 	PRC !1.1CC J\J P .C1C0 , 	en I. fue .  e RIO 
Co. 	A, el. 	_sido d 	predio 	SE( "ETA, 	en IF ereda S, 
del Municipio Cocorná, con folio de matrícula inmobiliaria 018-92764. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0130-2016 de 15 de 
Marzo y la práctica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el 
aforo de la fuenze, ios 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 Cocorná, 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 cr la 	Web de la Corporación !o resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COGIUNICAR el contenido del presence a:to administrativo de 
acuerdo a lo ustaLiecioo en el Código de Procedirnis2c,'.o Administrativo y de lo 
Contencioso ,,zirninisc!-ativo. 

ARTICULO SCPTIMO: Contr7 2l n esente acto admiii.-,trativo, ns p.rucede recurso 
alguno cnntui•ine a lo dispi.,2sto :n el artículo 75 y 87 az_ Código Je Proledimiento 
Admini:,+raLi JO y de lo Cor cencio.(_ -) Administrativo. 

'..:0MUNÍQl ESE, PliniQUESE Y CÚMPI ASE 

-CA'ENRI( 	'TI 	.10REN 
RECTOR : LA RF::GI jAL 

PAUL, RISTIN 1URILI IONZALE2 
L 	 05_ 0223 
Pi 	arnite : 	• ,I 
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