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"POR MEDIO DEL CUAL SE ,PRÓRROGA LA EV ÁLUACIÓN DE SOLICITUD 
DE LICENCIA AMBIENTAL" 

, ' 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE' LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE'LOSRíos NEGRO y NARE "CORNARE", 

en ,uso de sus atribuciones.íegales, estatutarias, fUr)cionales y , 
especialmente las conferidas por la Ley 99 ,de 1993 y, 

\, 
, ' 

CONSIDERANDO' -i i! 

, ,Que mediante acto administrativo NO.112-1023 del 4 de diciembre del' 2014,/ la 
Corporación dio inició al trámite administrativo de solicitud de Li<;:encia Ambiental 
para el proyecto denorninado PCH Yeguas, el cual se pretende desarrollar en la 
Quebrada Yeguas - Veredas San José, La Victoria, Los Rastrojos y La Cascada 
del Municipio de'; Abejorral - Antioquia, solicitada por la Empresa TECDESA 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.438-667-8, a través del Gerente General, 
Doctor JUAN CARLOS PATIÑO. 

Que en elartículo,segundo del mencionado Auto, se ordenó a la a la Subdirección 
de Recursos Naturales de la Corporación, la conformación del' grupo 
interdisciplinario evaluador con el 'fin de revisar, analizar, evaluar y. conceptuar 
técnicamente la solicitud 'de licencia ambiental. 

I ": 

'1 

Que en virtud de lo estipulado en los numerales 2 y 3 .del artículo 25 del Decreto' 
2820 de 2010, Cornare mediante oficio con radicado NO.111-0017 del día 5 de 
enéro del' 2015, solicitó al Municipio de Abejorral expedir certificado de los usos 
del 'suelo donde se pretende desarrollar dicho, proyecto: predios ubicados en las \' 
siguientes coordenadas: X: 845.627; Y: 1.137.469 y X: 844.856 Y: 1.139.145 y 
mediante escrito' con radicado NO.112.:.0505 del día 4' de febrero del' 2015, er 

i ; " 

Municipio dio respuesta. 
• í 

Que el numeral 3deLartículo 25 del Decreto 2820 de 2010, determina: "Recibida 
la información, o ,vencido el término de' requerimiento de informaciones a otras 
autoridades o entidades, la autoridad ambientalpodrá solicitar al interesado dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto 
administrativo, la información adicional que se considere pertinente" 

, ' , '\ .. 

Que en virtud de lo anterior, la Corporación 'tiene plazo ha$tael día 4 de m~rzo del 
2015, para reque'rir información adicional; sin embargo, la Empresa TECDESA 
S.A.S., medi,ante escrito con radicado No, 112-0791 del día 23 de febrero del 2015, 
entrego información adicional, modificaCiones, anexos y planos, respecto a la . 
solicitud de licencia ambiental, 'por lo t~nto se hace necesario y pertinente t ~ 
prorrogar la ~valu~~iÓri de la solicitud 'Ém razón de la última entrega de información Ot-? 
de la Empresa. ' 

Q~e por tal, se prorroga la evaluación de la información por un término de 15 días 
hábiles, contados a partír del día 23 de febrero del 2015, fecha en la cual la 
Empresa TECDESA S.A.S., mediante escrito con radicado No.112-0791, entregó ,~ 

'información adicional, modificaciones, anexos y planos respecto a la ·solicitud de ~ 
licencia ambienta!', para su debida evalu~ción. ' .J ~ 
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Que en mérito de lo anterior, se 
DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: PRÓRROGAR la evaluación de la solicitud de licencia 
ambiental, por un término de 15 días hábiles, contados a partir del día 23 de 
febrero del 2015, por lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR 'a la Subdirección de Recursos Naturales, la 
evaluación de toda la información presentada por la solicitante, dando 
cumplimi~nto a lo estipulado en el plazo descrito en el artículo primero. 

'. 	 ARTICULO TERCERO: NOJIFICAR personalmente el contenido del presente 
Auto a la Empresa TECDESA S.A.S., identificada con Nit.No.900.438-667-8, a 
través del, Gerente General, Doctor JUAN CARLOS PATIÑO (o quien haga sus 
veces) 

Parágrafo. En caso de no poder notificarse personalmente, se hará de 
conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
. , ,/ 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en el 'Boletín Oficial 
. y/o página Web de Cornare. 

ARTíCULO QUINTO: Indicar que contra el, presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratarse de un auto de trámite, según lo estipulado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 
Administrativo. . . 

NOTIFíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

IS 

Expediente: 05002.10.20156 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyect6: M. V.127/FebreroI2015 

Ruta:www,cornare.gov.co/sgilApoyo/Gesti6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: F-GJ-143N.01 
Ago-31-12 
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