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Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

AUTO No. 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRAMITE AMBIENTAL DE 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 134-0189 del 15 de mayo de 2018. el Municipio de San Luis, 
identificado con el NIT N° 890.984.376-5, representado legalmente por el Senor Jose 
Maximino Castano Castel°, identificado con la cedula de ciudadania Na 70.351.818, solicito 
un Permiso de Concesion de Aguas Superficiales, para uso industrial, en un caudal de dos 
(2,00) litros por segundo, a derivarse de la fuente "Quebrada la lndependencia", que 
discurre por el predio El Cedro, ubicado en la Vereda La independencia del Municipio de san 
Luis — Antioquia: con el fin de humectar vias y elaboraciOn de concretos. 

Que el articulo 96 de is Ley 633 de 2000 regula la tarifa de las licencias ambientales y otros 
instrumentos de control y manejo ambiental y modifico el articulo 28 de la ley 344 de 1996, 
estableciendo que: "articulo 28 las autoridades ambientales cobraran los servicios de 
evaluacion y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y 
los reglamentos..." Consecuente con ello el consejo directivo de la CorporaciOn Autonoma 
Regional de las cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE", expidio el acuerdo nOmero 
200 del 23 de junio de 2008, "por medio del cual adopta el manual instructivo para el cobra 
de los servicios de evaluaciOn y seguimiento de los permisos, autorizaciones, concesiones 
ambientales y demas instrumentos de control y manejo de los recursos naturales en la 
jurisdicciOn de CORNARE. 

Que la solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, cumple con los requisitos 
exigidos en el Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual se procede dar inicio al tramite 
ambiental. 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de Concesion de Aguas 
Superficiales, al Municipio de San Luis, identificado con el NIT N° 890.984.376-5, 
representado legalmente por el Senor Jose Maximino Caste° Castalio, identificado con la 
cedula de ciudadania NI' 70 351 818, para uso industrial, en un caudal de dos (2,00) litros 
por segundo, a derivarse de la fuente "Quebrada la Independencia", que discurre par el 
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predio El Cedro, ubicado en Ia Vereda La independencia del Municipio de san Luis — 
Antioquia: con el fin de humectar vias y elaboracion de concretos. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE is fijaciOn de los avisos de ley, por el termino de diez 
(10) digs habiles en la alcaldia del Municipio donde se encuentra ubicado el predio y en la 
secretaria de Ia regional, a fin de informar alas personas interesadas sobre dicho tramite. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE al Grupo PCH, adscrito a la Subdireccion General de 
Recursos Naturales, is evaluaciOn del tramite solicitado. 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite corresponde a Ia 
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 N° 200 del 23 de Junio de 2008 y la 
ResoluciOn N° 112-1020 del 1 de abril de 2013. 

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
Entidad 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 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: Notificar por Estados lo dispuesto en el presente Acto Administrativo y 
comunicar al email alcaldiasanluis-antioquia.qov.co. 

ARTICULO SEXTO: Publicar en la pagina web de la Corporacion lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la via gubernativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Expediente: 05660.02.30393. 
Asunto: ConcesiOn de aguas 
Proceso: Tramite Ambientat 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
S director General de Recursos Naturales 
Pro ectd: Oscar Fernando Tamayo. 
Fe a: 22 de mayo de 2018. 
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