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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

	

12/04/2016 	14 04 14 699 

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 

CONS'bRANDO 

Que mediante radicac;o N' 134-0179-2016 cel 08 cc Abr 1, la señora GILMA INES 
DUQUE SALAZAR, icen ∎  eaó con Cédula de Clusi¿JariF N' - 2495421, presentó 
anee Cornare _;nlic.tul 	CONCESIÓN DE AGUAS .PE'AFICIALES, para uso 
Domestico, a: tividn DOMESTICA, en 	del predio, Alc -_,de en la vereda LA 
TEBAIDA. 	Mui-'.'cipio San Luis. 

Que la snliciLud DE CONCESIÚN DE AGUAS SUPERCICIALES, cum:-Jle con los 
requiskz-, s e,4idos en el Decrete. •Ley 2811 de 1974 y Decreto 1070 7.1r.: 2015, razón 
por la cual se procede da inicio ' tram. te ambiental y se crdenará !a nrjIctica de la 
visita técnica correspondie. 	r evia f9cion ue. '7,s avisos q, o ordeno la ley. 

Lar_ 	1 tu cae lo 

DISPONE 

TICULO P' 	11‘ 	R E 	11TE 	— 
■UAS SUF tkFlt.ALES solicita 	po a se.  ra 
, ntificada 	n Cé 	la d 	liudaciE a N 	;249 	21, 
, MESTICA , n be,  J'ido 	predi( ubic 	o er 	ver 

Luis 

'JTAL + 	ON 	'N DE 
MA II _D DUQ 	SA ,ZAR, 
ra us Domes 	vidad 
a LA .BAIDA el Municipio 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado NT 134-0179-2016 de 08 de 
Abril y la practica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el 
_foro de la fuente, los caudales requeridos. Los puntos de captación y las 
condiciones ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la hjación del aviso en esta Corporación, y en la 
Alcaldia Municipal de San Luis, o en la nspecciór e:e Policia cercana, en los cuales se 
anunciará la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el hin 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 
,11-ficulo 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. 



7arágrafo Segundo: El valor del trámite podía estar sujeto a reliquidacion, 

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el tramIe no habrá lugar a devolución de 
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud (2E-_. 
favorable o desfavorable. 

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

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR ci cciiendo del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo establecido 	el C'E igD c e 'rpcedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administr-il.:vo. 

ARTICULO SEPTIViO' Contra el presente acto adminH;Jati\'0. no procede ,Pcui-,-;r: 
alguno confo:mo o 	dispuesto en iErl 	75 y 87 clet Fociicjo r'e Procedlraleni - 
Adrninistntavo 	e io Contenclos,  ,-,clmin;strauvu 

COMLIAIQUE ;E, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

or 	NRIirNA7TINEZ
. 

RENO 
U ,ECTOR DE LA REGIONA I  ROSC)UES 

7ecto: PAULA 5' 	';ill,gILL! 	Cs' 
ediente: 056(  2241. 
ceso: tramitE-- 	1L,ent 
finto: Gorrees: 	dr dar 	s,,-)e! 	eles 
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