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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICItUD DE NUEVA 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 

„ - 

copropietari 
MARIA 91,1Q 
DUQUE ',C 
CAST . Ñ 
70.3 
CON 
predio conYMI 018-109550.  

Que la solicitud 	UEVA\`' 
requisitbá exigidot 	el Decreto- 

Que por medio de F 
con radicado No. 
CASTAÑO id tifi 

correspondiente, previa-- 

IVAN DA 
tificados con 

.386.378 y 1. 
DE AGUAS 

o Nac nal 	ud de 
él 12 de junios 	018, 

c 	cédula de ciudadanía No. 
iz • por los copropie 	DIEGO DUQU 
STAÑO, JESÚS 	 ASTAÑ , 

mbi 
t6n de los 

22. 
PERF 
'cado 

de. Aguas Superficiales 
PAOLA DUQUE 
en calidad de 

O, BEATRIZ 
OS ALBERTO

DUQUE 
0.384.921, 

UEVA 
eficio del 

411w 

UQUE CASTA 	DAVID 
ciudadanía No. 8.799...1, 32.39 

2 respectivamente, solicitó te la Co 
LES para uso doméstico y &riego, 
a Ve 	ho del'Municilo de Cocot á.  

SIÓN 	 PERFICI ES, curnPle. • • s 
2811 	4 y Decreto 1076 e 015, razón or la cual 

I y se ordenará la 	de la vii  
sos qu 

en rriérito de lo expuesto, 

'.:ARTÍCULO PRIM 	ICI 	7 Ml 	 CO 
UPERFICI 	p_ USO 	Stico ,e rI, so 	 la 	ra YE 

'14 
DUQUE CASTAÑO -identificada con c 	 ad 	No 	36. 686, en calidad de 
copropietaria :auto •:,- da pollos copro 	 N 1. ,. GO. QUE CASTANO,8EATRIZ 

DUQUE '1- y AFPZEJESUS 	5 DU e 	AÑODARLOS 
Duque CAS ' e . IVAN DARIO QUE CASTA 	,, Virt-4EsresA 
CASTAÑ9,-,identificados con cédula de ciudadanía No. 8.799.697, 32.392.74k4,70.384.921, 
70.385.852,70.386.378 y 1.036.422.562 respectivamente, en beneficio del presztiktah FMI 018-
109550 ubicado en la Vereda El Viaho del Municipio de Cocorná.' 

ARTÍCULO SE 	, a', QRDÉNESE al Grupo Técnico de la RegionIJes la evaluación 
, 

técnica de la soli e 	• sentada mediante Formulario Único:. 	‘Itiria.1 de Solicitud de 
Concesión de Aguas Sti 5  ' 	 con radicado No. 1 12-18 1O de 12 de junio de 2018 y 

caudales requeridos, los puntos .d 	Otk" y 	, 

	

.1» V 	ambientales del mismo. 

	

.04- nilprtx,  1 	'Mbar. el aforo de la fuente, los la práctica de una visita téc 	
0 

 

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en la dicción de la Regional Bosques 
de esta Corporación, y en la iAlcaldía Municipal de Cocorná, !len la-  Inspección de Policía 
cercana, en los cuales se anunciará la fecha y la hora de la visittintes anotada, con el ttyde 
que las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTÍCULO 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 dé abril d 2013 y 112-3647 del 04.de agosto de 2015. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación: nó compromete a esta Entidad 
a emitIconcepto favoraple a su splicitud. 	 . 	. 

(,estión Ambiental,- social, participativa y transparente 
Ruta: ww.cornare6ov.co/s/Apoyc/  Gestión Jurídica/Anexos  F-GJ-190N.02 

.91O.i 	SA15.1 



PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a,reliquidación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Uná vez iniciado el trámite no habrá lugar,,e devolución de dinero 
por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorablé. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR -ál interesado el contenido del presente acto administrativo 
de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de ló Contencioso 
Administrativo. • 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de. Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUB jiL ESE Y CÚMPLASE 

w 
	 O sANCHEZ 

DIRECTO - 	L BOSQUES 
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