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POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN DOS INFORMES SEMESTRALES CON 
EL AVANC.E DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS DENTRO DE UN 

PERMISO DE ESTUDIO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CIORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por 
la Ley 99 de 1993; EL Decreto 2811 de 1974, la Resolución Interna N° 112-2664 

del 25 de julio de 2013 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución· N° 112-3209 del 25 de julio de 2014, se otorgó Permiso 
de Estudio'sobre recurso hídrico sobre la cuenca de la Quebrada Santa Catalina, 
eh el tramo comprendido entre las siguientes coordenadas: X1: 850987.9 E, Y1: 
1141343.5,. X2: 850321.4 E y'Y2: 1140549.3 - X3: 845139.5 y Y3 1146735.2 - X4 
:844343.4 y Y4: 1142040.8, ubicada en la Vereda San Luis, en jurisdicción del 

.' municipio de Abejorrala al señor RUBÉN DARía GARCíA MARíN, identificado con 
cédula ciudadanía NO 71.736.997, para llevar a cabo estudios sobre el recurso 
hídrico, para la proyección de obras para su futu'ro aprovechamiento en el sector 
hidroenerg~tico. 

Que en el artículo cuarto de la Resolución N° 112-3209 del 25 de julio de 2014, 'se 
le impuso al señor RUBÉN DARía GARCíA MARíN, la presentación de 'informes 
semestrales con el avance de los procesos irivestigativos. 

Que- mediante Radiéado N°112-4343 del 30 de diciembre de 2014, el .titular del 
permiso de,estudio presento a Cornare los Informe semestral con el avance de los 
procesos investigativos. 

Que mediante Informe Tecnico N° 112-0487 del 13 de marzo de 2015, se evaluo . .. 

la información presentada Radicado N°112-4343 del 30 de diciembre de 2014, por 
el señor RUBÉN DARlo GARCíA MARíN, informe tecnico en el que se reallizaron 
las siguientes observaciones: . 
El usuario hace entrega de un documento que contiene una introducción donde se contextualiza el proyecto y 
se informan las generalidades, además se aportan avances dé los siguientes componentes: 

• Descripción Ambiental del Municipio de Abejorral : 

En este se entrega información sobre la disponibilidad de recursos como acueducto y alcantarillado con los 
que cuenta la comunidad. ' 

• Geología 

Se entrega información sobre geología regional y formaciones geológicas superficiales de la zona del 
proyecto., . , ' 
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• Descripción Geomorfológica e Hidrológica del Área de Estudio 

Se informa sobre las características geomorfológicas de 'la microcuenca donde se emplazaría el proyecto, 
entregando información como: coeficiente de forma, índice de alargamiento, índice de Chorley, índice de 
compacidad, relación de Horton, sinuosidad del cauce principal, tiempo de concentración, área, longitud recta 
de lá cuenca, pendiente media, perímetro y longitud del cauce principal. 

• Análisis Hidrológico: 

En el desarrollo Hidrológico el usuario allega información relacionada con el clima en la zona de estudio y 
aportan los siguientes resultados del estudio: ' , 

Tabla 1, P' . I C t' frmclpaes arac ens Icas ' , 

Nombre Área Longitud del Cauce Principal ( 
Km) 

Tiempo de 
Concentración 

Quebrada Santa Catalina 15,89 11,2 79,9 

Tabla 3 D t H'd r tI". aos I roc Ima o oglcos. 

Cuenca 
Área 
(Km2) 

Precipitación 
media anual " 
( mm) 

Temperatura 
media anual 
(Oc) 

, 

Evapotranspiración 
(mm) P·EVT 

Escorrentía 
Media 
Anual 
{m3/s) 

Quebrada 
Santa 
Catalina, 

15,89 2895A9 15,95 734,17, 2161,3 1,09 

• Componente Socioeconómico. 
. 

El usuario informa ,lo siguiente: "La' veréda Santa Catalina hace parte del Núcleo zonal El Guaico. según la 
división territorial del municipio de Abejoffal, sin embargo, hasta el momento se ha optado por ;10 realizar 
ningana actividad de socialización dad61a etapa prematura en la que se encuentra el proyecto. 

Para el año 2015 se tiene proyectado iniciar la etapa de pre-factíbilidad en aras de recoger la información 
necesaria para la solicitud de requerimiento ono de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en este sentido se 
inicinría la socialización del proyecto PCH SANTA CA TAL/NA, se realizarían acercamientos con juntas de 
accion comunal, Alcaldía Municipal y demás autoridades competentes," ' 
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Otras observaciones: 

La cuenca de la Quebrada Santa Catalina cuenta con Plan de Ordenación y Manejo aprobado por el Consejo' 
Directivo de Comare mediante Acuerdo 185 del 26/10/2007, el cual es pertinente consultar para el permiso de 

- estudio que adelanta la parte interesada. 
. , 

Que en 'el N° 112-0487 del 13 de marzo de 2015, tambien se llego a la siguientes 
conclusion: 

Se presenta un buen avance para el primer informe de avance del permiso de estudio sobre la quebrada 
Santa Catalina, en especial para los componentes social e hidrológico. 

Que lén mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER, Acoger la información suministrada por la el 
señor RUBÉN DARía GARcíA MARíN, identificado con cédula ciudadanía N° 
71.736.997 correspondiente al iñforme de avance 1 ,entregado mediante Radicado' 
N°112-4343 del 30 de diciembre de 2014 correspondiente al permiso de estudio 
sobre la Quebrada Santa Catalina otorgado mediante Resolución N° 112-3209 del 
25 de julio de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTll7'íQUESE el contenido de la presente Resolución al , 
señor RUBÉN DARía GARcíA MARíN, como titular del permiso de estudio, 
,otorgado mediante Resolución N° 112-3209 del 25 de julio de 2014. 

\
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la' notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso 
reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación' del presente acto 
administrativo de conformidad' con lo establecido en el Código ,de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso administrativo. . 

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

xpediente: 05,002.25.18168 
sunto: Permio de Estudio 
abian Gira/do 20-03-2015 
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