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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LACORPORACION
AUTONQMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones lesalesy delegatarias y
CONSIDERANDO
Que por media de Reclicatio tie 134-0466-2016 del 27 Ile *eptiembre de 2016, el
E RAMIREZ SALAZAR, Idenfificedo con cedula de
senor FABIO
ciudadan N6'ZO,3S2.929, solicita ante La earpormi4n UN PERWSO NUEVO DE
De AGUAS SUPEOFICIALES, en beneticio del pledio iftigificado
CONCESI
:1018-128947 y ,denorttnado "LA PRIMAWRA", ubicado en el
con FM
Corregimiento de Aquitania,.'del nvnicipio de San Francisco.
Que Ia solicitud de CONOESIQIV)E A A,ISUPERFICIALIES, cumple ton los
074 y Decreto 1076 de 2015,
requisitoq exigido n el Deer -Ley 281
tramite
ambienta) y se ordonara la
e procede ar
won por Ia cu
Sins ,,t4nica rresprondiente, previa fijaciori de los avisos que
ordena ley.
en merito de lo expuesto,

IAR T I AMNT DE INCE
TICULO
66-2018 del 27
13
licitado`niediante r
UAS SI RFICIALE
RAMIREZ S
RI
2016, r. r el s r F310
iden mad° con cedula de ciudadania Nti 70.382.429, en beneficio del predio
denominadth" LA PRIMAVERA", ubicado en el Corregimiento de Acjuitania, del
Municipio detan
, Francisco.
0: ORDENESE aI Grupo tecnico de la Regional Bosques Ia
ARTICULO Set,
solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0466evaluacion tecnica
2016 del 27 de septiemb*fle .2016 y Ia practica de, un,visita tecnica aI sitio de
interes con el fin de realitir0V ,afor
. ,0 ° dela' fu 0e, ties caudales requeridos. Los
' puntos de captacion y las condicionet ambientales del mismo.
ARTICULO TERCERO: ORDENESE la fijaciOn del aviso en esta Corporacion, y
en Ia Alcaldia Municipal de San Francisco o en la Inspeccion de Policia cercana,
en los cuales se anunciara Ia fecha y Ia hora de is 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 Ia Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE
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desde:

No. 200‘ del 23 de Junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 del'l de abril de
2013 y 112-3547 del 04 de agosto de 2015.
,
PARA RAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluaciOn, no comprornete a
esta En idad 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 habit lugar a devOlucian
de 'dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solipitud es
favorable o desfavorable.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la pagiria Web de la Corporacion lo resuelto
en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del present6 acto administrativo
de acuerdo a lo- establecidoen el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contendioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso
alguno donforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNICASE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARTIN ORENO
OSCAR
Director Regional Bosques
Proyecto: ebegado Heman Restrepo
Expediente: 05.652.02.25846
Proceso: Tromite Ambiental
Asunto: Conorsidn de Aguas superficiales
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