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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
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones legales y clelegatarias y
CC,'NSP¿■ F_Rt,NDO

Qut mediante radica ir N 134-C192-7316 del 15 Je Auril, el senor GUSTAVO
ARTURO GOMEZ (-3,DMilZ i - entificado con Cédu a de r:iLiCL,donia N' 3448898,
presento ante ,-lornere solicitud de CONCESION DE ACt.;:kS SUPERFICIALES, para
1 - fuente NACIM'N-F,J, en beneficio del
uso Domestico a -tiv,dad DOMSTICA
Cocc. no,
predio, u'-.:eacie en la vereda PC`-- ,-,,LRos, del [vio,
Que la solimuci DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERi"ICIALES, cumule con los
e,:igidos en el )ecretc Ley 2811 de 1974 y Decreto 1073 de 2015„ razón
por la cual se procede da inicio , tram . fe ambiental y se crcienará la practica de la
r evia t jaciofii..R.. 'os avisos q. a ordena la ley.
visita tecnica correspondie.
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ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosques, la evaluacion

tecnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0192-2016 de 15 de
Abril y la practica de una visita técnica al sitio de interés con 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

Alcaldía Municipal de Cocorná, o en a ■ m:pecciári e,e Policia cercana, en los cuales se
anunciará la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas
ciue se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan.

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite

-esponde a la suma establec'da en la cuenca de cobro, conforme lo dispone el
Ley 1:33 de .2000 el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No
96. de
HjU un, 2 cie l imo ce 2008 y La Resolucionu. No.112- 1_020 de' 1 de ano' ce 2013 y
112-3547 del 04 de agosto de 2015.
Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud.

15:04:56.362

Parágrafo Segundo: El valor del tramite poclra estar sujeto a reliquiciación,
Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite no habrá lugar a devolucion de
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es
favorable o des'avorable.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la página V'Jeb de la Corporación lo resuelto en
este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR cl ces atenido del presente acto administrativo de
acuerdo a lo establecido -2n el C -j( ig) ( e )ncedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrit:vo.
ARTICULO SEPTIV*U• Contra el presente acto adn-linati\'d, no procede recurso
75 y 87 dei Codicjd de Procedimiento
alguno confo:mc, a lL dispuesto en el
Administrativo v de lo Contenciosr ,i\dministrativo.
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