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

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

atribuciones legales y delegatarias y 

Que por medio d 
senor ALDEMAR 
ciudadania Ne 
CONCES ON 
"LA FL 

N° 13 -049201§ del 18 de 
LUAGA ARANGO, cnti  

3, solicita ante La CorporaciOn UN FE 
AS SUPERF 	 -ficio del p 

, ubicado en laSreda La Milagrosa, 	munici 

tubre de 2016, eI 
con cedula de 
Iso-NUEVO DE 

denominado 
e pi:51;0m 

Que 	lud de CONC 
requisite 	xigidos en eI 
razon por Ia cual se pr 
pr 	e Ia vi 	tecni 
op:Jena ley. 

E AGUAS SUPERFICI4ES,. cuniple n los 
ey 2811 de 1974 y Deereto 1076 Ile 2015, 
inic 	 ambient y se orctenara Ia 

espondien 	fijacion 	los avisos,vie 

Que e rito de lo exptieSki, 

tICULO 
A.S SU 

octubre 
tificado 

itad 
senor 

ciudad 
A", ubi 

134 	-2016 
ZU GA A 
be icio der 

ilagMla, del 
°coma. 

ART1CUL 	UNDO: ORDENESE al Grupo tecnico de Ia Regional sques la 
evaluacion to 	de la soiicitud presentada mediante RadicadoV 134-0490- 
2016 del 18 	bre de 2016 y Ia practica de una visita al sitio de 
interes con el fin 	tzar el aforo de la fuente, los 	requeridos. Los 
puntos de captacion y 	qones ambientales 00, 

ARTICULO TERCERO: ORDiNESE' f ati in del aviso en esta CorporaciOn, y 
en la Alcaldia Municipal de docorna o en lainspeccion de Policia cercana, en 
los cuales se anunciara Ia fecha y Ia 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 TERCERO: 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 
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No. 20 del 23 de Junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 
2013 112-3547 del 04 de agosto de 2015. 

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compro4ete a 
esta Efltidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

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

PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion 
de dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a Ia solicitud es 
favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO:,PUBLICAR en Ia pagina Web de Ia Corporacion lo resuelto 
en este ActO Adininistrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo 
de acuerdo a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

COMUNICASE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCAR 
Director Regional Bosques 

Proyecto: abogado Hemon Restrepo 
Expediente: 05.197.02.26018 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Concesi6n de Aguas superficiales 
Fecha: 18/10/2016 
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