
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 

Socio a Regional: 

Tip() de docurriento: 

134-0343-2016 
Regional Ba.suves 

ALTOS ADMINISTRATIVCiS-AUTQS 

Fecha: 13/10/2016 Hora. 17:10:35.428 Folios. 0 

POR aql  
41' 

Comore 
4040441E600-0 

 

ICULO 
UAS SU 
octubre 

ntificado 

icitad 
senor. 

ciudad 
Jer n 

Que 	itud de CON 
requisit .,,eicigidos en e 
razOn por la cual se pr 
prc de Ia vi 	tecn 
orden6' ley. 

Aga 

Que Y 	rito de loexpues 

nic 
ondien 

E AGUAS SUPERFICi ES, curb a 	los 
ey 2811 de 1974 y Decreto 10 	2.015, 

e ambien y  se or ars Ia 
fijacion 	los ailsos que 

DISPONE 

Que por medio d 
senor JOAQUIN 
ciudadania N 
CONCESION 
el Corre 

1 -04 2 del 
LANDA SALAZAR, 

2, solicits ante La CorporaciOn UN 
AS SUPER 	ES 	eficio del p 

Jerusalen 	unicipio de Sons 

ctubre de 2016, el 
Of"ado, con cedula de 

S NUEVO DE 
ubicado en 

ISO 14001 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL COAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPOFtACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribucione's legales y delegatarias y 

ARTICUW!EGUNDO: ORDENESE al Grupolecnico de Ia Regional*pques Ia 
evalupoiorf-:*pica de is solicitud presentada mediante 	 j34-0487-, 
2016 del 1S,-!'*„9ctubre de 2016 y la practipa_ de • una visita te,p.p4" al sitio de 
interes don . errille. realizar el aforo de Ia fuente, los crauda 	requeridos. Los 

untos de captad 	condiciones ambientales del mism 

ARTICULO TERCERO:'b 	 -41V,Wo en eta Corporacion, y 
en la Alcaldia Municipal de Sonsari; e 6 ll aintfreociO9 de Policia, cercana, en los 
cuales se.. anunciara Ia fecha y Ia hora de Ia visita antes anotada, con el fin de, que 
las personas:que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTICULO TERCERO: SE INFORMA al interesado -.que el valor del tramite 
corresponde a Ia suma establecida en la.cuenta de cobro, conforme lo dispone-el 
articulo 96 de Ia .Ley 633 de 2000, el Acuerdo . del__Contejo 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. 
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PARAGIRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de eva uacion, no compromete a 
esta Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeta a reliquidacion. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trarrite no habit lugar a devolycion 
de dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concept° a la solicitud es 
favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO; PUBLICAR en la pagina Web de la Corp9racion lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido delpresente acto administrativo 
de acuerdo a to establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo, 
Contencioso Administrativo. -  

ARTICULO SEXTO: Contra el presente ado adminisfrativo, no procede recurso 
alguno ,conforms a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNICASE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

egArio 
OSCAR a 1. iz • , MARTIN  EZ MORENO 

Director Regional Bosques 

Proyecto: abogado,. Heman Restrepo 
Expediente: 05.756.02.25999 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: ConcesiOn de Aguas superfidales 
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