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

atribuciones legales y delegatarias y 

Que mediante radirade 	134-0226-2Clí, dz, 04 dr 'ayo el senor jOAQUIN EMILIO 
(,1.)UINTERO AGUIRt'E 	-:,do con Cédula de C.ti -.adar la f\-: 3448972, presento 

("ornare s 	la de CONCESIÓN DE AGUAS SUr:RFP ■2IAUS, para los usos 
)omestHec y 	 actividad DOMPc-mr-r` v PECUARIO, e la .1Eitie NACIMIENTO. 

benefi-_ln de e -edio, ubicado e la vereda LA 	lELA, del i'wo,ciple Cocorna. con 
-dio ce o itrircla inmobiliaria n _8144562. 

Que la :oliLitud DE COU CESI( N DE AGUAS SUPERFICIALES, 	con los 
requisitos exigidos en el : ,ecreto ley 2"11 de 1974 y Decroto 1076 de 2u15, razon 
poi la cuai se procede dar 	c el traraite d1111, ntai y se oi lenara 	practica de la 

t- c) 	ca corr_ pondiente, gevia fijarlti Ut:" 1US avisos qr = ordena': ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

,TICULO r AME O: II JAR E. TR■ IITE MB, JTAL /E COF ,  :ESI: Ni DE 
iUAS SU I.RFI ALE 	solicit lo r - el 	ñor 	)AQL., 	EMIL 	FERO 
UIRRE, ir ltific o c 	Cédul de luda nia 	' 34 972, 	-a los usos 
vlestico y ?.cu2‹ o, ac 	idad D( ,ES1 O Y1 TU4 	3, en 	fuente ',ACI 	ENTO, 

dio, u lado er 	ver la LA : 	e del 	unicipio 	ua, con 
Tollo de matricula inmobiliaria 018144562. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
Técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N 5  134-0226-2016 de 04 de 

y la practica; de una visita técnica al sitio de interés eco el fin de realizar el 
iforo de la fuente los caudales requeridos. Los puntos de captacion y las 

,liriones ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la 
Alc¿Jicla Municipal de Cocorna, 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 
coi resh.)onde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
articulo 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. 



narágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete 3 (S' s'  
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidación. 

Parágrafo Tercero: Una vea iniciado el tramite no habrá lugar a devoluc , on 
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicinic: 
favorable o desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la ri,,,gin7. \Neo de la Corporac on lo resue 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CC.»."UVICAR el contenido d(-J presen¿e arto administratHv; 
acuerdo a lo 	 en el Código de Procedirni2iY.o Administrativo y y — 
Contencioso ,, ziminisLrativo. 

ARTICULO SCPTIMO: Contr7 al b:esente acto mimo --trativo, 	_:r-ucede recursc) 
alguno cnntu,ine a lo dispr,r2sto .n el artículo 75 y 87 CIL1 Código Je PrcTedimien:o 
Admini_:+rat;..ro y de lo Cor 	a Administrativo. 

'.:0MUNIQI ESE, P1117:,.1QUESE Y CÚMP' ASE 

A 
CAR E 	 TINE MOREN 
RECTOR : LA :GIO AL BOE UES 
vecto: R 

L 	'diente: ".'. 	22 
:e 
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