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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 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSPUERt.'■IDO 

Que mediante raclicac:o 	134-0:04-.)016 del 25 (1(2 Ah, il, la señora ANA OLIVA 
ARISTIZABAL VAS(-)tIEZ identificada con Cedule ce rjacla, ',ania N° 21660470, 
presento ante ,7grnc‘re solicitud de CONCESIÓN DE ACI;,AS SUPERFICIALES, para 
los usos Dori-,:stio if  Pecuario, acti\ii-I- 4  nnmEsTico 	ECIAP.i0, en la fuente 
NACIMIENTO, en beneficio del c•.2dio FINCA LA Li''VISA, ubicad') en la vereda LA 
MILAGRO7,A, :lel Municipio Coi 

Que la :olleitud DE COUCESIÚN DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los 
requisitos exigidos en el ')ecreto Ley 2fl7 1 de 1974 y Decreto 1076 de 2u15, razón 
por la cual se procede dar 	al trámite dila.; z'ntal y se o, cenará IG práctica de la 

corn.,.pondiente, urevia 	 lOs avisos qu ordena '3 ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

,TICULO 	MEI'. O: ILL...IAR 	TRi,  11TE ME31 
WAS 5W ,E.RFIC'ALE 	solici do 	ír la eño 
SQUEZ, i ntifi( la 	Cédula; de 	udar.,ella  
néstico y ' CL17.  J, ac 	idad D( TEST O Y l l 2UA 

	

odio F CA LA 	JISA jbicac 
Municipio Cocorná. 

'ATM 1E COP .-..ESV N DE 
ANA )LIVA 	ABAL 
216 )470, i,ra los usos 

3, en 	fuente ':ACI ENTO, 
ver( 3 LA MIL, 	,SA, del 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0204-2016 de 25 de 
Abril y la practica de una visita técnica al sitio de interés :un 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 
Alcaldia Municipal de Cocorná, 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 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. 

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: CeInVIC.AR el contenido de' presence a:to administrativo de 
acuerdo a lo ustaLie\ - ia3 en el Código de Procedimi2c.'.o Administrativo y de lo 
Contencioso fr ,:itninisJativo, 

ARTICULO SCPTIMO: Contr7 I n,iesente acto admin -,trativo, no 1.: -ocede recurso 
alguno cnnto, ine a lo disp',osto :n el artículo 75 y 87 at_l Código Je Prr_y_:edimiento 
AdminL+rativo y de lo Coi 	.) Administrativo. 

...:0MUNÍQI ESE, PlIr7.1 (MESE Y CÚMPI ASE 

CA 	 INE OREN 
.RECTOR 	L 	:GIO a L BOS JUES 
vectó: CRI57 1 GARP 

L 	'diente: 05.: 0224 
Pi 	 3r17ite 

-unces;en 
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