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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESION 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 

CC: 1\15'U R/1..NDO 

jne 	 ractic ,aelc Ni 1343234 7.31 	del 11 Le 81 _H. o ',E:Ton BEATRIZ 
AL; 	r4.?nt.tic.-3, (1;:'1 cen•,,-_ ,:-L1L; a de eau 	fi 	J 	22011882, 

sclicituel U.' CONCESION DE ACG AS SUP'ERFICIALES, para 
--,o 	 iv ad DOMEST:CO 	fr , c=, citc- EL TIURF, r 	neFi1 	el predio 

,nicipio San LO 	con toin., 	 1111')c) 	H  m °O)) 1575-1 

„)H 	 DE CONI:LSICA DE AGUAS SUPERHCIALES, cun -HH-i,  con 
lorjidus en el )ecretc Ley 2811 de 1974 y Decreto 1075 ti 2015, rozan 

ocL .  la ca -,:v se procede da inicio 	tram te  ambiental y se cruenara ld n'LlcLica de la 

yis 	tecnica correspondie. — r cia hacion ft. 	a avisos q 	orderL:, la ley. 

11_() Cl(il lo 	 _ 

:i1SPONE 

TICULO P' 	̀O: U 	R E 	IITE 	_ 	ITAL. 	20N — N DE 

,UAS SU' .RFI 	ALE 	-.oil( c 	lo 	1la 	')ei 	hEO 	ElJ( 	NIIA 

	

LuL) H 	it c. := 	coi 	C (luta 	Cro 	Sani 	4 2: 	1lSrc. 	hila i o 

	

liTIC 	ESE! 	, en 	fuent( 	TI( 	E ei 	ene' 	o U 	alo L 	IL.usioN cJe, 

	

fc 	de In o 	LitO 	mnb 	, ria 	3 15 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la ReLidnal Besqui:s, O evaLiación 
e(_ nica de 10 soLcituo presentad: mediante Radicado N 1±:4- 	-2(316 cje si 

.1 'II,o y la practica de una visita tecnica al sitio de intc, res con el fin de realizar el 

rimo de la fuente, los caudales reduerido,.z.. Los puntos Je captación y ias 
ambientales del man ro. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la 1-Hacion del avHe en e,-.ta Llorporocrori :  , en la 

- 

	

	icLa Hunicipai de San Luis, o en ia n1-.:.:-. ccion de Policia círcoria , cii los :Liales se 
y la hora de la ristra aritos anotada. Oil el ni ip,p- do,: OSclei 'sona 

igItT o mejor duecl- o sobre el -*Ivicie 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al inLeresado gut-J:2 rl valor oei tiainife 

suma establecida en ia cuenta de moro, ontorine iO d spone 
, 	9i3 de Si i.ey 633 de .2000. el Acuerdo del LonsLio Directi,/o Ce CORNARE No.  

	

d 	ello de 2008 y La Resoluciones No 1.12--i020 oeL 1 de ahni no 2013 y 
L1.'IC37 lel 04 	agosto de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
tIntidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 



1.1aragrafo Segundo: El valor del torete podru e-La/ sujeto a relicluLjmuen. 

Parágrafo Tercero: Una ,,ez inic 'ido el Han 	no 43blá ociar a oe\/ 
1.,;(=] , (, Ler po , 'n 	-1:: E ntid 	 I"L:)(y .1,1' convento 	 , 

.,L) 1 (. n t.i ( -‘1,‘,,r, 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en H 	 (jE-' 	Corparac an lo 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR :H (.ce`.- env-ja cl ,- 1 presente acto ¿- cin--)11 -W-Itra t. ve 
Hcoerdo a lo est,-::;17.)le,-. ido en el C.•:( lo) ( e )r)ciediniento Acininistratleo 
Contoncloso 	 HJO. 

ARTICULO SEPTIb.u• Contra 	wesente acto ¿--,drain 	 nd procede 
alguno confo: ,-1,-, 	dispuesto en el 	ln 75 y 87 de/ Fu:i~o/a  
AdornStr"tiv0 	HL.Order -)C105- ,-..dralols•oat:\to 

COMU JIQUE ;E, PUBL1QUESE Y CÚMPLASE 

O' 	-NRIQU MARTINEZ 10RENO 
SECTOR DE LA REGIONAL ROSOUEq 

f /ecto: 
ediente: 
ceso: 
'oto: 
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