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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 

CONSPi.JERt.NDO 

Que mediante radicae'o 	134-0227-2P16 dei 04 	M7yo, el señor HERIBERTO 
ANTONIO QUINTERO ZUI LJAC:./`„ identificado con Ce(Juia dL S:lu(:3dania N' 70381528, 
pr- esento ante Tornare sulicitud de CONCESION DE ACG:AS SUPSRFICIALES, para 
cy-, usos Don, stiz-o iy Pecuario, 	 n(OrylESTICO í r  ECIAP.i O, en ia fuente 

NACIMIEN'TO, en.̀.:eneficio del pro ,,o LA ROCHELA--\, 'picado en a erec' LA PINUELA, 
Munic . olo rTos.orna, con folia 	matricula inrnobilla 	0186,_,I;99 

Que la :olicituci DE COF CESIO. N DE AGUAS SUPERFICIALES, 	con los 
- eduisitos exigidos en el secreto 	2'11 de 1974 y Decr,.to 1076 de 2015. razon 
por la cual se procede dar 	al tráraite d1111, ntal y se oi lenará la practica de la 

t- ocnica cora__ pondiente, )revia fijar*, 	ios avisos w 	ordena': ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

TICULO ' AME O: 	_IAR E2 TRi,  11TE MBI frAl. 1E COF• —ESI,,,, NI DE 
CUAS SUF RFIC. 'LLES solicita, , por I seí - HE 3ERT ANTON H 	.YERO 
LUAGA, i ntifi( lo c 	Cédul de 	uda( lía 	703 _528, 	;.ra los usos 

L uéstico y 'cw. u, ac idad D( ,EST O Y 	0, en 	fuente 	ENTO, 
ido 	odio L/ ,OCHEL 	ubl( do en 	la LA 	NUEZA, 	unicipio 

Cocorná, con folio de matrícula inmobiliaria 01869399. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N' 134-0227-2016 de 04 de 
Mayo y la practica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el 
aforo de la fuent.e los caudales requeridos. Los puntos de captación y las 
condiciones ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fijacion del aviso en esta Corporación, y en la 
.Alcaiola Municipal de Cocorna, o un la Inspección de Policia cercana, en los cuales se 
-iii-Hnciara la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas 
lie se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite 
orresponge 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. 

u  



parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

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

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el trámite no habra lugar a devolución dc 
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto ala solicitud 
favorable o desfavorable, 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR cc la 	Web de la Corporación lo resuelto ey 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CelnIVICAR el contenido de' prescr,ie alto administrativo 
acuerdo a lo t_staLieHop en el Código de ProccoliinHiY.o Administrativo y Oe 
Contencioso ,, ciminisJátivo. 

ARTICULO SCPTIMO: Contt-7 al IT.esente acto admir 	 j.;7ucede recurso 
alguno cnntc.), me a lo dispsto :n el artículo 75 y 87 at_l Código de Prn, -_ediniento 
Admini:+rativo y de lo Coi ¿encioc._ -) Administrativo. 
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