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AUTO IN—
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En use de
sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO

Que mediante Radicado N° 134-0457 del 19 de noviembre de 2018, la
senora MARIA DEL SOCORRO CASTANO SOTO, identificada con cedula de
ciudadania N° 21.658.243, present° ante Cornare solicitud de CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES, para los usos Domestic° y Pecuario, en beneficio del
predio con FMI 018-14797 ubicado en la vereda mazotes (usrula) del municipio
Cocorna.
Que la solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los
requisitos exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015,
razon por la cual se procede dar inicio at tramite ambiental y se ordenara la
practica de la visita tecnica correspondiente, previa fijacion de los avisos que
ordena Ia ley.
Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por Ia senora MARIA DEL SOCORRO
CASTANO SOTO, identificada con cedula de ciudadania N° 21.658.243, para los
usos Domestic° y Pecuario, en beneficio del predio con FMI 018-148797 ubicado
en la vereda Mozotes (Ursula) del municipio Cocorna.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE at Grupo de la Regional Basques, la

evaluacion tecnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 134-0457 de
19 de noviembre de 2018 y la practica de una visita tecnica al sitio de interes
con el fin de realizar el aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los puntos de
captacion y las condiciones ambientales del mismo.
ARTICULO TERCERO: ORDENESE Ia fijacion del aviso en esta Corporacion, y en

la Alcaldia Municipal de Cocorna, o en la Inspeccion de Policia cercana, en los
cuales se anunciara la fecha y la hora de Ia visita antes anotada, con el fin de
que las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo
ejerzan.
ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite
corresponde a la suma establecida en Ia cuenta de cobro, conforme lo dispone el
articulo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE
No. 200 del 23 de junio de 2008 y Resolution N°112-4150 del 10 de agosto de
2017 y Ia Circular N° 140-0003 del 09 de enero de 2018.
Paragrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta

Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud.

Folios: 1

Paragrafo Segundo: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion.
Paragrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion 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 de la CorporaciOn lo resuelto

en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo
de acuerdo a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: 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.

Dado en el Municipio de San Luis
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