
CORNARE 

DC 134-0183-2016 
Regiol:a,  Bosque, 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

10/05/2016 	1826:29.181 

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 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CCNS'iJIRANDO 

Que mediante radiraao 	 (1E1 04 c'e rilayr, el señor LUIS ALBERTO 
GIRALDO ZULUAGA, iderifificp..do con Cédula de Cur'aeLria N'' 3448031, presento 

ni- e Colmare _;nlic.tui de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso 
ernesico. ¿_TIti\,IL.Ia DOMESTICA, en H 	NACIMIENTO, en DeHeficio del predio 

LA VALENCIA, cP:,-- aclo en la vere»a LA PINUELA, 	Municipic Cocaína, con folio de 
matrícula inn,-)bWaria 018-144` J5. 

Que la :olicitud DE COUCESICN DE AGUAS SUPERFICIALES, cu:nple con los 
requisitos exigidos en el )ecreto 	2n11 de 1974 y Decnto 1076 de 2015, rozan 
por la cual se procede dar 	cal trarilite dfi u ntal y se o, -Ienará 1-c practica de la 
vis u f- Pcnica corr_ pondiente, )revia 	 ius avisos qi 	ordena 

ue els mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

,TICULO 
iUAS SUF 
ntificado 

L MESTICA, 
-eda 

018-144555. 

,IML,  O: II; ...IAR E TRi cIITE 
RFICÍ, LES olicitad sor 	señc _UIS 
in Ct ala c 	Ciudad 	la N 	3441 31, 
n la :ente ' \CIMIEN 3, el )enes 	o 

',JUELA el Mun pio 	coma 

JTAL JE COI. .ESI N DE 
_BER-  GRAL 	ZAGA, 
-a us Domes ,.o, actividad 
predi( A VALE i TIA, sicado 
lio d ■ 	natrícul, 	biliaria  

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N' 134-0225-2016 de 04 de 
[layo y la practica 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 
Alceiciia Municipal de Cocorná, o en la Inspección de Policia 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 
crre,.flonde a la suma establecida en la cuenta de cobro. conforme lo dispone el 

o 96 de la Ley 633 de .2006. el Acuerdo del Consejo Directivo oe CORVARE No. 
:-1 ,» 23 de junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 

-j-)47 :Je} 04 de agosto de 2015 



parágrafo Primero: El pago por el servicio die evaluación, no compromete a 17S'i• 
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 devolud,óri mu  
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud 
favorable o desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR co la m ging Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CC1,1UVICAR el contenido del prescrde alto administrativo de 
acuerdo a lo t_ staLle,- ioD en el Código de Procedimi2,Y.o Administrativo y dc: 
Contencioso ,,:finlnis,-ativo, 

ARTICULZ1  SCPTIMO: Contr7 ul n  mente acto admin -,trativo, 
alguno cnntuiine a lo clispi,:sto :n el artículo 75 y 87 	Código Je Prd2 -iec 

rati :o y de lo Co! 	-) Administrativo .  

'...0MUNIQI ESE, PLI17.1QUESE Y CUMP' ASE 

CAR NRlf s 	TINE ±OREN 
RECTOR 	LA .:GIO A BOE, UES: 
vectó: CRIS7 	1 GAR( 

L • 	diente:' 	05. 	0224 
Pi 	omite 

—;ncesic- 
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