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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 

CONSPUERANDO 

Que mediante radical: 11' i12-1914-2L I() de. 04 dr yayo la señora LEIDY SORANY 
MARTINEZ GOMEZ, !,Jetrica -..e. con Cédula de Ciudac,ani -J 	í 335913694, presentó 
ante Cornare _;nlic,tul de CONCESIÓN DE AGUAS .Z:'PE,(FICIALES, para uso 
Domestico, ee. U3neficio del predin "H-7H.r.) en la venda MEDIACUESTA, del 
Municipio nocer0, con folio de . .iatrícula 	 018-1T4Fd5, 

Que la ..Dnlicilud DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumule con los 
requisiLz, s e,agidos en el )ecretc Ley 2811 de 1974 y Decreto 1073 de 2015, razón 
por la cual se procede da, inicio 	trám'te ambiental y se ordenará !a nráctica de la 
visita tecnica correspondie. 	r evia fi. jacioride !es avisos q, a ordene la ley. 

Qu,. c'' nénro Lie lo 'Yn' 

..ISPONE 

TICULO P' 	 ,R E 7., 
IUAS SUP. (FIC LES, Acitad‘ )or 
, ntificada )n 	ala 	Cludau ala  
-ieficio de 	redir 	) en la 	red¿ 

de mati 	ala 	cobil 	la 018- 	468 

LITE 	JTAL i" :019 	'N DE 

	

I ;ergio' LEIL SOR/ 	MART 4EZ c )MEZ, 

	

10 913( 4, pe 	uso [ 	o, en 
IEDI 	UES. 	, del 	inicipic :ocorna, con 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
tecnica de la solicitud presentada mediante Radicado N' 112-1914-2016 de 04 de 
Mayo y la practica de una visita tecnica 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 Cocorná, o en la inspección, qe 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 tramite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
articulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 
200 dei 23 de junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 dei 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 podrá estar sujeto a reliquiciación. 

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 página Web de la Corporación lo resuelto en 

,,H,te. Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR 21 cc., - enidn del presente acto administrativo de 

dci ,.erdo a lo establecido 	
el Ci)( ig ) ( e )ncedirniento Administrativo y de lo 

:lortencioso Administi 

ARTICULO SEPTII■.10' 
Contra el presente acto admInL;JatlY e, no procede recurso 

alguno conto: me o IL dispuesto en el 	
75 y 87 dei Codicio (-J.e Procedimiento 

Aciniidistt 'tÍVO ahe lo Contencios,--  

COMLIAIQUE;E, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

,AR 	
RTINE MORENO 

r SECTOR DE L REGIO AL ROSQUES 
lecto: 	

'JURILL( 

ediente: 0 Sic 	224 
ceso: trJ-t€: 

cc SUr)er 31E5 
oto:  
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