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ACTOS ADMINISTRATIVOS..AUTOS 

Fecha: 27/06/2018 Hora: 18:49:16.8... 	Folios: 1 

POR'agEDIO DEL CUAL 

Que medianteFonyt 
radicado . No. '134 
GALLEGO- 
solicitó ante 	 n NUEVA 
doméstica 	, en benefici 
Cocomk, 

Que lá 	#11. _de NUÉV 
requi 	dos, en el 
se pt• 	- dar inicio al 
correspondiente,' celda 

AGUAS 
11.  de 1974,y Decretó'2018 
ntal 	ará 

ue en ihérito de 	tiesto,. 

MERO: 
lefa ugo. 	 do por 	ra 	 CIRO - 

LEGO identificada cqn cédula ciudadanía No. 32.220,484 en de  poseedora y. 
beneficio 	• o ubi 

SE al 	 la 

eci 

ARTÍCUL 	RcERO.pRDÉNÉzig la:fijación delavisO en la dirección de la R 
de esta C= 	ción; y  .en la Alcaldfa Municipal de "Cotornk 0,réti. la Ins•  
cercana, en 1 	se anunciará:le;fecha y la' bora dela visita 	a 
que lat personas'. 	Orean 	igual O mejor derecho sobre el 

do que I 	Inite  ,_,_"sPonde ta la 
96, ce la-t,ey 833 de 

del 23 de ¡Orli°, de 2008 y La: 
y 112-3647`de$04):10 agosto dé 2015. 

e evaluación no, 	mete aasta Entidad 

• ARTÍCULO CUARTO. 
suma establetilda en la 
2000, el Acuerdo del ConSeio 
ResolucioneiNo.11Z-1020 del 1 di abril de 0 

PARÁGRAFO, PRIMERO El pago pOr el servicio 
a emitir concepto fivorable a su salicitud  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Valor del" lt 

al interesa 

PARÁGRAFO TERCEROUne vez inioiado el Irá 	ndilebnIt, Iliger a devolución de dinero 
por parte de esta Entidad, sin importar si el conoeptO a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web de la C 	 ,ésuelto , r 	en este Acto 
Administrativo: ...  • • 

l xi, orticipOtiv tronsporep24  .02 



• 1,,,T."-kt.' 

ARTÍCULO SESITO: COMUNICAR al interesado al contenido del 
de acuerdo a lo establecido en el Código de Prosidimiento Adminisitativo, 
Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no 	yermes° alguno  
conforme a lo dispuestb en• el atticulo 15y 87 del Códigcl td0 - 	.  
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