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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 
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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 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONS'U ERA DO 

mediante radiraa -) 	,.34-022.2-2116 dr 104 c'c 	el señor JUAN IGNACIO 

	

HERNANJ)E.Z.,1-1‘1nt,17:acio con Cédula ce Ciodar-"alla 	8269030, presento 
;H.E Corvare s 	io de. CONCESIÓN DE AGUAS SITK.- RF 0 ‘7.1A 1.ES, para los usos 
Doméstico y r'ecuarh-,, actividad DOMPcimtnr' Y PECUARIO. en Je,n,eficio del predio 
AGUA BON!ITA, iiip'cacio en la vean 	LA TEBAIDA, 	Municipic 	Lois, con folio de  
match-Hui -o inmobiliaria 018-580r J. 

(i1!Litud DE cor CESIO ' N DE AGUAS SUPERFICIALES, Loinple con los 
ts. exigidos en el )ecreto ._.ey 2'11 de 1.974 u Decr-lo 1076 de 2215. razon 

la (1,,E, se procede dar 	 ntaLy se o, lenara 	nnuica Je la 
'eorIcia corr._ pondiente, )revia nja(- -- 	HE los antros 	--, r(ren, 	ley. 

i-r, i'Tito do lo expuesto, 

DISPONE 

	

TICULO ' AME ' O: II LIAR E TRi LITE MB, dTAL. 	E COI ..ESI J DE 
UAS SI' ERF IALI , sobe ido or 	ser 	JUA IGNA( 	IREZ 

	

idén' cadc on Ce( a d Cric lani¿ 	8: ..)030. 	ra los usos 
a st. 

 
eco:o, a,  Jiciad C MES 10 `i 	ECI 	1(), 	oenefi -) de ,Dredlo 

)Nirt- /- año e 	a verer L..A T 3AIDA, 	nicip 	San Lor_. 
nrnobi iaria 018-58098. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosous, la evaluacion 
Y:CiniCa de la solicitud presentada mediante Radicado N' 134-0222-2016 de 04 de 
Mayo y ia practica de una visita técnica al sitio de interés ccn el fin de realizar el 
:; foro de la fuene los caudales requeridos. Los luni:os de captación y las 
,-.0ndHion s ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, y en la 
Ocio Municipal de San Luis, o en la Inspección de Policia cercana, en los cuales se 

"H-1..inclara la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas 
se crean con iguai o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite 
ie-,ponde a la suma establecioa en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 

,erario 96 de la Ley 633 de .2000. el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 
2.0:) CI? 23 de junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 d EH 1 de abril ce 2013 .y 
1.12-3547 del 04 de agosto de 2015. 



"aragrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trarrite podra estar sujeto a religuidacido. 

Parágrafo Tercero: Una 007 inic ado el trama,: no cabra lugar o 
dinero por parte de esta Entidad, sin importa' si el concepto a iu 
`avni,ble o destavoraHe 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR 	, 	771 	1 .¿,, Cotrora,oc  
Ort-o 

ARTICULO SEXTO: CC.,1rVICAR ( -1 contenido d-ljTresco.,:e a -..to adminH, 
acuerdo a lo t ,,taL*,oCo en el Cbiligo de proc e dljn, 2 ,y_d 
Contenc i osa ,,. , ',1!,,,,ns„:(tivo, 

ARTICULO Si:PTIMO: Cont
,, 
	oiesente acto admin 7trativo, n r _Trucede recH„1- 5( 

alguno cnotm me a io dispi.osto o el artículo 75 y 87 CL 1  Código „JE,  Prn7ed 
AdmioLtrar,.io y de lo Cm 	u Administrativo. 

..0MUNIQI ¿SE, Plir. -...IQUESE Y CUMPI ASE 

• .* 
CAR E 	1:11 	E 	'111'• EN 
RECTOR : LA :GIC NL :OS UEE 
vedó: CRI57 	iR  

L 	'diente: 
PI 

. 
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