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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 

CONSIUERti!■IDO 

Que mediante radiradc f\c) 134-0177-201 E dt?.108 de Ikñril, c.1 señor JUAN GUILLERMO 
SANCI-HEZ ALVAREZ, idE:ritific,2do con Cédula de C:udadw'ia N° 8398690, presentó 
ante Cornare 	 de CONCESIÓN DE AGUAS 514)E'AFICIALES, para uso 
Doméstico, atividn DOMESTICA, en 	 del predio SANTA CRUZ, ubicado en 
la vereda LA hibi,IDA, del Municir:3 San Luis. 

Que la snliciLud DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumule con los 
requintos e,jgidos en el Decrete •Ley 2811 de 1974 y Decreto 1073 c 2015, razón 
por la cual se procede da inicio ' trám te ambiental y se crdenará !a nrictica de la 
visita técnica correspondie.---  rrevia fijacion ut_ 'gis avisos q,e_ ordena la ley. 

Qu cc mérito de lo Pxr. 

DISPONE 

PO: 1111C -,.$7,R EL. 	MITE 	‘JTAL 	CON:: 	N DE 
-iUAS 	 el 	. ñor 	:AN 	iLLERP: ,  

._/AREZ, 	 cor 	 Ciuuildan 	N° E '1)869( para u- 	n' 	-‘stico, 
ividad DCA ESTI_ r., en cuneficio cal 	 C UZ, 	;lado e a vereda LA 

del  lunkHDio Se Luis. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de :a solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0177-2016 de 08 de 
Abril y la practica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el 
aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los puntos de captación y las 
condiciones ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la 
Alcaldía Municipal de San Luis, o en la !nspeccióri de Policía cercana, en los cuales se 
anunciará la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas 
que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTICULO 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 de abril de 2013 y 
112-3547 del 04 de agosto 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 cle 
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 Corporation lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR 21  ccii - enido del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo establecido .,2n el C5c . ip ce 9 r)cedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIP07 Contra el presente acto aciminL)L:-ativo, no procede recurso 
alguno confo:mo 3 le' dispuesto en el r-1- ((..7'.!Io 75 y 87 dei Codigo (.'.e Procedimiento 
Administrativo 	lo Contenciosr', administrativo. 

COMUAIQUEiE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O' AR RI•U 	INEZ 	ENG 
unECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 

,-, </ect-O: PAULA C" 	MURILL( 	LEZ 
ediente: 056( 22i, 
ceso: tramite 	)bient 

t finto: Corlees]. 	t'e Agi 	Super áloe 
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