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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONS'bERANDO 

Que mediante radicado N' 134-0.'64-n16' del 25 (12 M7.yo, el señor BERNARDO 
CESAR QUINTERO C.Y\LL'-_-,0, identificado con Cédula cie Liud .lania N' 70302060, 
presentó ante .7órn,:.re solicitud de CONCESIÓN DE ACG,14S SUPERFICIALES, para 

los usos norr,-:(;.licn y Pecuario, 	 nfulESTICA Y PSICOLt,, e.1 la fuente ALTO 
DEL POLLO. en `beneficio del r- „:.C110 PISCICOLE\ nOS HER(\ANOS, del Municipio 

Sonsón. 

Que la :olicitud DE cor CESIeN DE AGUAS ,SUPERFICIALES, cumple con los 
requisitos exigidos en el 'ecreto '_ey 2'11 de 1974 y Decreto 1076 de 2u15, razón 
por la cual se procede dar - ' - 'c al traralte di' 10H.: ntal y se o, 'cenará lo practica de la 

	

cora__ pondiente, jr-evia fijaci'H, de los avisos qt 	ordena 	ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

,TICULO r ,IME O: 	_IAR E TRI 11TE MB, JTAL E CO! 	N DE 
;UAS SU ,RFII• 1LE' 	solicito 	pc el s 	or E ZNAR 3 CES, 	" TERO 

LLEGO, i ntific lo c 	Cédul de 	udan iia 	703 .060, 	ra los usos 

-lestico 	'eco 	lo, E 	ividad 	)ME 	PSI' 	LA, E 	la fue, 	Al 	DEL 

Po 	 " 	del p dio PISE 	)OS H: 	3S cl 	 ,on 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N' 134-0264-2016 de 25 de 
Mayo y la práctica 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 fijador del aviso en esta Corporación, y en la 
Alca:J1dia Municipal de Sonsón, o en la inspeccióh 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 fo 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 
11,2-3547 del 04 de agosto de 2015. 



parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable 	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 	Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Cek''UVICAR el contenido de' pesence acto administrativo de 
acuerdo a lo .stal.., e,- ido en el Código de Procedirni2,Y.o Administrativo y de lo 
Contencioso raro nis_mtivo.  

ARTICULO SCPTIMO: Contri sI ro esente acto admire -,trativo, 	 - ecursc 
alguno j)ntui ine a lo disp, 	,n el artículo 75 y 87 O..1 Código de 
Admini:+rativo y de lo Coi Liencio(_ a Administrativo. 

f..0MUNIQt ESE, Plir."...IQUESE Y CLIMP,  ASE 

CAR 1!491) ¿ZIP— TINE vIVIDREW.1 
RECTOR 	LA - 	AL BOE ;!UEE 
vectó: CR157, i 00.0( 

L 	'diente: 05. 	0220 
• . 
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