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ReglonalValles de 8an Nlcol~s
ACTO8 ADMlNl8TRATIV08dUTOS

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O SNEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de
sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO

ubicado

artículo 2.2.3.2.7.8 'El uso doméstico fendrá siempre prioridad sobre los demás (...)",además de que el
recurso hídrico se destinará con el fin de suplir las necesidades vitales de los habitantes del predio,
esta Corporación considera procedente dar inicio al trámite ambiental solicitado, ordenar la practica de
la visita correspondiente, previa fijación de los avisos que ordena la ley y de no haber oposición frente
al mismo se seguirá
to esta
matividad ambiental
-.
vigente.
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Que es compdente la ~ i r e d o r a-de'la ~$o-nal valle? dé san "~icolás*de c6nfohidad c o i la
Resolución Corporativa que la f

dé AGUAS
'SUPERFICIALES, présentad
identificada cod.cedu6 de ciu
del 'cual es poseedora hace
Guarne.

del mismo,
de la Regional Valles de
ART~CULOTERCERO.
de
interés, en el cual se
San Nicolás y la Alcaldía Municipal
anunciara la fecha y hora de la visita técnica, con el fin de que las personas que se crean con igual o
mejor derecho sobre el servicio así lo ejerzan, conforme al articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la interesada que el valor del trámite corresponde al establecido
en la cuenta de cobro, según lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del
Consejo Directivo de Cornare número 200 del 23 de Junio de 2008 y la Resolución Corporativa que lo
faculta.
Ruta: w.comare.aov.colsai/ApcyolGes6onJundicd~exos
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Parágrafo primero. El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Corporación a emitir
concepto favorable a su solicitud.
Parágrafo segundo. El valor del trámite podrá estar sujeto a re-liquidación.
Parágrafo tercero. 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.
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