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Que la 	de NUEVA C 
reqt.kit9yext • dos en el Dec 
se prlicédé'dar inicio al 
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POR MEDIODEL-CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITLII DE NUEVA CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL-BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE!'- en uso distas atribuciones legales y 

delegatáriaa y , • 

Que por medio de Fo 
No. 112-1827-201 
identificado co éd 
Comare NU 
del prediwn 

ARTICULO-TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en la dirección de la RegOpal Bosques 
de esta dorlyación, y en la Alcaldía Municipal de Cocomá, o en la Inspe •11  ' a de Policía 
cercana, en t6 	se anunciará la fecha y la hora de la visita antes anota4 con el fin de 
que lasipersonegue se crean con igual o mejor derecho sobre el serviclo,4e$rzan. <*.s • . 	

r  
,
_aite corresponde ARTICULO ÓUARTeli-SE INFORMA al interesado que el valor de f nde a la ,  	,. 	. 

suma establecida' en la 'elle4  a cobro, conforme lo dispraffidilo 96 de la Ley 633 de 
2000, el Acuerdo del Cons 

... I- 
ir r ; ' 9 Q 	1 	

00>del 23 de junio de 2008 y La 
Resoluciones No.112-1020 del 1 . - e 0 10 	11 	del 04 de agosto de'2015. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación,,no c9mpromete 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 en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto , 
Administrativo. 



ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo 
de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedirbiento Administrativo y de lo 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 Administr,ativo y de • 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍ DESE Y CÚMPLASE 

• 

t 
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DIRECTOR GION L BOSQUES 
ANCHEZ 
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