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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

02/05/2016 	16i35118 164 ,o'ios 

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 

CO! S'  

Que mediante radicado U° 1.34-01E9-n1(J cle, 14 de aaril, :a persona jurídica JUNTA 
ADMINISTRADORA DE PCIJEC)UCTO Y ALCANIARILLADO CE DORADAL, identificado 
con NIT N" 811012L1-2, a través de su representante 	(21 señor LUIS ARNULFO 
GARZON BONi'LLA, idcíltificado con Uirili_!H d^ Ciudadanía níiiner5 7-245613, presentó 
ante Coreare sniicitud de CONCF:,í0N DE AGUA: SUPERFIUALES, en un caudal 
de 24 1/s, nal a uso Abastecimi ido, actividad ABAS1J-CER EL COP.,(F.SIMIENTO DE 
DORADAL. A .=DENTE SE 11 `2,,CA IN LA PARCELACION 'LIFORNIP., en la fuente EL 
CHAM1-7G, :lel Municipio Pi,erto T iunfo. 

Que la solicitud DE CON,r...SIÓN DE AGUAL, SUPERFICIALES, cumple con los 
requi:sitw, exigido én el Decre:.o-Ley 2817, je 19/4 y Decre. a 1076 do. 2.15, razón 
por la cual se procede dar inic ,J al 	ambiental y se e - .penará la práctica de la 
vibt 	corres)ordiE.: iL, previa fijación de los avisos ,;ue ordena lo Ley. 

Q. en mérito de lo expuesto, 

JIS,- 'c)NE 

5,1-TICULO PRIMERO: ItjiCIAR EL TRAMITE AME W, NTAL )E CONCESION DE 
SUH:RFICALES, ,olicitac' por 	pers. a ju iica J1. FA ADN 

DL 	EDU. 	í ALL", \JTARILI ,DO .'E 	 idei ificado 	,'JIT N° 
811012619-2, a través de su representante legal el señor LUIS ARNULFU GARZON 
BONILLA, identificado con Cédula de Ciudadania número 7245613, en un caudal de 
24 1/s, para uso Abastecimiento, actividad ABASTECCER EL CORREGIMIENTO DE 
DORADAL. LA  FUENTE SE UBICA EN LA PARCELACION CALIFORNIA, en la fuente EL 
CHAMIZO, del Municipio Puerto Triunfo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0189-2016 de 14 de 
Abril y la práctica de una visita 'cecnica 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 Puerto Triunfo, o en la Inspección 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 abri' de 2013 y 
112-3547 del 04 de agosto de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, 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 iniado 	tri'.9-iite no habrá lugar a devolución de 
dinero por parte de esta Entidad, sir) i.npar,:ar si el concepto a la solicitud es 
favorable o desfavoraL 

ARTICULO QI!NTÚ: DUBLICAR en la página Web ce :a '2orporación lo resuelto en 
este Acto Adr iinst- ra±Jo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNU:AR el contenido del prc:ente acto e¿':-,iinistrativc de 
acuerdu a lu establecido :±n el código de Procedimieilto Admiriistntivo y de lo 
Conteric. osu Administrati' a.  

ARTICULO SEPTIMO: 	 .i presente acta 	 'o, no procedc: -ecurso 
alguno cónforme a lo dispuest ) en el ar'..:Lulo 75 y 87 del Udigo de Procedimiento 
Administrativo y je 'o Contenc aso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4 	 • :Wel 
OSCAR l• I 	E 1,1,- • l 	v Il b NO 

DIRECT•R DE LA • EGIONAL OSQUES 
Proyectó: PALLi, (7RISTIN MURILLO GONZALEZ 
Expediente: 055.,%1C224223 
Proceso: tramite am D:ental 
Asunto: Concesio :fe Ancutas Superficiales 
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