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Que mediante Fo 
radicado, No. 134-- 
SOTO identiflc 
ante La Corp 
y pecuario, e 

ciona 
de Junio 

«ciudadanía No. 
A CONCESIÓN 

de predio 

tu e Con 
2 1 , la 

21.493.37 , en 
SUPERFICIA 

Tesoro 

uas Superficiales con 
RIA CASTAÑO 

poseedora, solicitó 
ra uso doméstico 

io de Cocomá. 

Que solicitud de NUEVA C. 
req 	xigitlos en él 
se pr de dar inicio al 
correspon nte, previa fija 

Que en mérito del 

ARTÍCULO PRIME 
SUPIRSICIALES para us 
ClOTAÑO SOTO identificada con 

seedora yen beneficio de un predi 

ARTICULO 
técnica de Isolici,pre 
Concesión de Aguas4Uperf 
ja,práctica duna visita técn 

regí • 	pu 

-Ley 
"te a 
de lo 

N DE AGUAS S p FICILES,, cumple con los 
11 de 1974'y Decreto 10t 4Ie 2015, razón 	a cual 

iental y se ordenará la prábtica de la' vi 	té nica 
isos _ 	la ley. 

SIÓN Dé AGUAS 
O, 	o dor 	&lo QIOLY MA$M11 

de 'ciudadanía No. 21.493.376, th'SzáTtdád de 
ubicado en la Vereda El Tesoro del Municipio de Cocorná: 
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'AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUÁL 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 diluís atrtbuclones legales y 

delegatarlas y 

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE"la fijación del aviso en la dirección de la Reg 
de esta Corporación, y en la Alcaldía Municipal de Cocomá, o en la Ins 
cercana, en,y5a,cuales.se anunciará la fecha y la hora de la visita antes ano 
que las personat oye se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo e 

ARTICULO CUARTO/ INFORMA al interesado que el valor 	corresporidé a la 
suma establecida en la 	cobro, conforme io dispon 	'ro 96 de la Ley 633 de 
2000, el Acuerdo del Cons 	 19, 	23 'de junio de 2008 y La 
Resoluciones No.112-1020 del 1 	 del 04 de aposto de 2015. 

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

nal Bosques 
de Policía 

con el fin de 
Izan. 



02-May-li 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presenté soto administativo 
de, acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso , 
Adininistrativo. 

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