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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL RIONEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en
especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 281 1 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
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Q I J ~es competente la Directo

ART~CUCO~I
PRIMERO
SUPERFICIALES presentadas$&
MARIA PATINO PAVAS, identificados con cédula de ciudadanía números 8.280.802~y:21.314.803,
para uso Domestico#yPecuario,,er~,beneficiodel.predio co
1 017,6949, ubicado-en la vereda El
Capiro La LaderaQel-municipiode La Ceja. j' ..Y-- - 1 .
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ARTICULO SEGUNDO~ORDÉNESEa la Unidad déirám
131-5667jdel26 de julio de 2017 y !a práctica de una visita
realizar el laforo de:laif~nte, los cal~dalesreq(erido5rds
ambientales
.-.
del mismo,
conforme
k".'
".--. al articulo 2.2:3.2.9.3.del
e-.
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lo ejerzan,
ARTICULO
de 2008 y la Resolución que lo faculta.
Parágrafo lo.
El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir concepto
favorable a su solicitud.
Parágrafo 2O. El valor del trárriite podrá estar sujet@eat~~ibq&lación.
Ruta: www.wrnare aov.w/sd /Apoyo/ Gestibn JuridicaIAnexos
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Parágrafo 3O. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de esta
Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable.
ARTICULO QUINTO. PUBLICAR en la pagina web www.cornare.(rov.co, de la Corporación lo
resuelto en este acto aciniiiiistrativo, conforme lo establece el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a los señores JOSE GUSTAVO
PATINO PAVAS y MARGARITA MARlA PATINO PAVAS, conforme lo establece la Ley 1437 de
2011.

Dado en el Municipio'

Revisó: A G a d a Piedad Úsuga Z.
P ~ O C ~ STrhmite
O:
imbiental
I
Asunto:'~oncesibnde Aguas Superficiales
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