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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 LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de. sus
atribuciones legales y delegatarias y

,CONODERI7kNP
adi6adet, N° 134-0414-'201§ del 2 de ctubre de 2016, el
Que por medio
e Coththa el senor JOHAN ALBERT, RAMIREZ MEJIA,
alcalde del Mu ici
CorporaciOn
• e ciudadania N° 70'385.822, solicit* ante
Identificado art red
-AGUAS SUPERPIC1ALES, en
UN PERMStfittV 0 DE CON
beneficio aet. "cieNTRO EDUQATIVO RURAL SAN VICENTE" ubic do en la
Cbcorna.
Vereda San,Vicente del Muni
Que Ia 6olicitud de CON siokoE AGUAS SUPERFICIALES, cumpla con los
14110-- 1974 y Decieto 1076 oder 2015,
requisitos exigidos en elti
ambientat 'y se ordenapi-la
or Ia cual se pro
ra
previa fijacio,n ,/ de los avitos que
tecnica
practicaile la v
°Melia la
()ye

pito de lo expu

E ONCE
AR T
TICULO
1344498-20
ediante ra
citad
UAS SU
coma el se-nor ,JOHAN
lcalda el Municipicil
octubre
a dam` ciudad
IA, i. a.
icy con
0
70.
:822, en eneficio el "CE RO EDUCATIVO RURAL SAN VICE"
ubicado et1 Vereda San Vicente,del Municipio de Cocorna.
NDO: ORDENESE al Grupo tecnico de Ia Region* Bosques Ia
ARTICULO #
" Ja solicitud presentada mediante Radj ,O-N° 134-0498evaluaciOn tec
2016 del 22 de coi ip, de 2016 y Ia practica de una visit tecnica al sitio de
, aforo de Ia fuente, _Ipsoiniailes requeridos. Los
interes con el fin de 461'
04
puntos de captaciOn y las c
,e tieitnitrno.
ARTICULO TERCERO: ORDENESE Ia fijacion del aviso en esta CorporaciOn, y
en la Alcaldia Municipal de Cocorna, o en Ia Inspeccion de Policia cercana, en
los cuales se anunciara la fecha y la 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 Ia suma establecida en Ia cuenta de cobto,' conforme lo dispone-el
articulo 96 de Ia Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE
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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 agdsto de 2015.
PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluacion, no comp- romete a
esta Entidad a emitir concepto favorable a su
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion.
PARAGRAFO TERCERO: Una vei iniciado el tramite no habit lugar a devolucion
de diner° por parte de esta Entidad, sin impo,rtar si el concepto a la solicitud es
favorable o desfavorable.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la pagina Web de la Corporacion lo resuelto
en este Acto Administrativo.
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.
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MORENO
OSCAR
Director Regional Bosques '
Proyecto: *gado Heman Restrepo
Expediente;05.197.02.26069
Proceso: Toimite Ambiental
Asunto: Coticesion de Aguas superficiales
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