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AUTO No. 112 Os 5 3 ~llt . 24 MAR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME SEMESrRAL CON EL 

AVANCE DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS EN UN PERMISO DE 


ESTUDIO 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 'DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 
"CORNARE"en uso de las atribuCiones legales, estatutarias y fUr;1cionales, 
con fundamento en lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 

. 1974 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 112-30'97 del 15 de julio de 20'14, se otorgó Permiso 
de ¡Estudio del :recurso hídrico sobre el Rio Samaná Norte, entre las cotas 355 y 
'415 msnm, en jurisdicción del Municipio de, San Luis Y del Municipio de San 
Fraflcisco, a la empresa I-DOS 8.A.S, con Nit N° 90'0'.480'.476-5, representada 
legalmente por el Señor CARLOS ANDRES LAINO CORTISSOZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 71.778.662', para llevar a cabo estudios sobre el recurso 
hídrico, para la proyección de obras para su futuro aprovechamiento eh el sector 
hid roenerg~tico. .' . 

Que en el artícúlo cuarto de la Resolución N° 112-30'97 del 15 de julio de 20'14, se
le impuso a la empresa I-DOS S.A.S, la presentación de informes semestrales con 
el avance de los procesos investigativos. ' 

Que' ~ediante Rad,icado N°112-O'192 del 16 de eñero de 20'15, la empresa titular 
del permiso de estudio presento a Cornare el primer Informe semestral con el 
avance de los procesos investigativos. . 

Que mediante Informe Tecnico N° 112-0'473 del 10' de marzo de 20'15, se evaluo 
la información. presentada' mediante Radicado N°1'12-O'192 del 16' de enero de 
20'15, por la émpr,esa I-DOS S.A.S, inform~ tecnico en el que se reallizaron las, 
siguientes observaciones: 

El usuario allega un documento con radicado 112-0192 del'16 de enero de 2014, como primer informe 
semestral en el,cuai p~esenta una introducción que contiene el historial del trámite y una contextualización del 
mismo. ., Igualmente presenta una conceptualización del proyecto en el cual se describen las 
obras principales del proyecto donde la principales características son una centra! del tipo Pie de Presa, con 

" . obras de generación superficiales, en la cual la casa de máquinas y las obras de descarga están localizadas 
inmediat~mente aguas abajo de la presa, ocupando un tramo del cauce relativamente corto, 

Finalmente se presenta un avance en los ~iguientes aspectos: 

.• Información Cartográfica; .,
~0 ~ 

O ~ 
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El usuario informa que para el análisis preliminar de la zona dé estudio se utilizaron las planchas cartográficas 
básicas del IGAC 168-1- y 168-1-0 en escala 1:25000. Así mismo informa de la realización de un MOT en 
shapfile del terreno. .' 

Es importante que el usuario para próximos informes allegue la información cartográfica desarrollada 
(Geodatabases). 

• Geología y Geotecnia: 

Se realiza un desarrollo de geología local, en estas las principales unidades identificadas son 8atolito 
antioqueño; sedimento de San Luis y cornubianas. Así también se realí4a una caracterización geológica 
estructural de la zona con el ánimo de definir ubicación de las obras principales. ' 

• Caracterización de la cuenca: 

En ésta el usuario presenta características hidroclimatólógic~s de la cuenca así mismo informa que la cuenca 
recoge aguas de importantes ríos tales como el Cocorná - Calderas, el Santo Domingo o el Río Verde. De 
igual manera, dentro de la zona analizada confluyen elRío Dormilón y la quebrada La Tebaida. El área de la 
cuenca en el punto analizado (punto 3- numeral 6.4) es de aproximadamente 1460 km2

• 

• Estimación de Oferta Hídrica 

El usuario realiza un análisis de caudales con base en la información de la Estación La Garrucha analizando 
tres puntos así: La disponibilidad hídrica en el punto·"1" se obtiene al analizar los caudales de la estación La 
Garrucha,' sumándoles los aportes del Río Dormilón:' Por sú parte, en el punto "2", la disponibilidad sale del 
análisis realizado en la estación La Garrucha. Finalmente;·en el punto "3", la disponibilidad se obtiene al 
descontarle los aportes de la quebrada La Tebaida a los registros de la estación La Garrucha. Se presentan 
los siguientes resultados: ' 

T W 1 C a aud I I erentes·puntos.a aes en dl 

Sitio ¡ Caudal (m 3/s) 

Punto ¡ 193 

Punto 2 183,5 
.. 
175,8I Punto 3 

El usuario entrega el siguiente análisis: "Segun estos resultados, se puede decir que los aportes de la 
quebrada La Tebaida y el Río Dormilón corresponden a menos del 10% del caudal que trae el Río 
Samaná Norte, por lo que desde el punto de vista de.disponibilidad hídrica, el río es atractivo en 
todo el tramo analizado'~. 

• Avances Ambientales: 

Se presentan avances en el componente sociocultural donde se define el proyecto en jurisdicción de los 
municipios de San Luis, y San Francisco. Las obras tales como la presa, casa de máquinas, campámentos y 
vías estarían localizadas en las veredas La Garrucha, La Mesa y El Palacio del Municipio de San Luis;· el 

. espejo de agua del embalse-abarcaría áreas de las veredas La Mesa, La Josefina, El Palacio y Salambrina 
'-del Municipio de San Luis y Comejenes, La Honda, El Portón, San Rafael, La Holanda y La Arauca del 
Municipio de San Franci,sco. 
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También se presentan un avance en el" componente económico donde destaca procesos productivos y 
económicos. 

11 

Finalmente se aclara que la cuenca no cuenta con ningún tipo de POMCA y se realiza el siguiente análisis de 
restricciones ambientales: 

U( ..)" 

< 

../ Parque Nacional Natural (PNN) 
11 

• Las áreas de Parques Nacionales Naturales, fueron consultadas en la página del Instituto de Investigación de 
Recursos Bio.lógicos Alexander Von Húmboldt mediante el uso de la herramienta GeoSIB, información 
revisada respecto al ~olígono el área de estudio establecida. 

../ Reservas Forestales (RF) 

~e evaluó la interfer~ncia del Proyecto tanto con las Reservas Forestales Protectoras Nacionales (RFPN), 
como con las Reserv~s Forestales de laley 2 de 1959. 

. ../ Información adicional de carácter biótico 

En adición a las restricciones mencionadas anteriormente, tales como parques nacionales naturales, 
santuarios de flora yfauna, áreas naturales únicas, áreas de páramos y reservas forestales, se consultaron 
las Áreas protegidas incluidas en el Registro Nacional de Áreas protegidas (RUNAP) y las áreas Protegidás 
ubicadas en el área de estudio a nivel nacional. Ambas capas existentes en la herramienta GeoSIB de la 

. página del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 

../ Comunidades étnicas 

Siguiendo el análisis realizado anteriormente, se consultó en la página del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, la presencia de comunidades étnicas en la zona, así como también, comunidades negras 
constituidas bajo la figura de Consejo Comunitarios. . 

../ Zonas de reserva campesina 

Se consulta la existencia de zonas de reserva campesina constrtuidas a través del INCODER, según lo 
establecido en la LE~y 160 de 1994, con el objetivo de crear las condiciones para la adecuada consolidación y 
desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos de escasos recursos. 

../ Sitios de ipterés arqueológico 

Se refiere a los yacimientos arqueológicos que hacen parte de los sitios que el ICANH tiene identificados 
gracias a los diversos estudios e investigaciones que varios arqueólogos han llevado a cabo en distintos 
momentos. 

11, 

../ Títulos mineros vigentes 

En la página del Instituto Colombiano dé Geología y Mineria Ingeominas - Se identifican los títulos mineros 
vigentes que tiene,n alguna interferencia con las obras del Proyecto. 

../ Otras restricciones establecidas en los EOT 

Se están revisanqo los EOT de los dos municipios incluidos en el área de estudio (San Francisco y San Luis), 
con el fin de identificar restricciones de carácter local. 

~ Corporacl6n Autónoma H""."\II'\'I"\I'\I 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista ..__..............;. 
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Que en el Informe Tecnico N° 112-0473 del 10 de marzo de 2015,' tambien se 
llego a las siguiente conclusion: 

Es procedente acoger el primer informe de avance de los esfudios desarrollados durante el primer semestre 
del permiso de estudio sobre el Río Samaná Norte, otorgado mediante Resolución 112-3097 del15 de julio de 
2014. . 

Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER, Acog~r. la información suministrada por la 

empresa I-DOS S.A.S, con Nit N° 900.480.4 76-5, representada legalmente por el 

'Señor CARLOS ANDRES LAINO CORTISSOZ, identificado' con cedula de 

ciudadanía N° 71.778.662, correspondiente al informe de avance N° 1, entregado 

mediante N°112-0192 del 16 de enero de 2015, correspondiente al permiso de 

estudio sobre Rio Samaná Norte, entre las cotas 355 y 415 msnm, en júrisdicción 


. del Municipio de San Luis y del Municipio de San Francisco otorgado mediante 

Resolución N° 112-3097 del 15 de julio de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFíQUESE el contenido de la presente Resolución al 
señor CARLOS ANO RES LAINO CORTISSOZ, en su calidad de Representante 
Legal de la empresa I-DOS S.A.S, o a quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO: En caso' de no ser posibl~ 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 . 

. pediente: 05.660.25.18845 
A unto: Licencia Ambiental 
Proceso: Control y seguimiento 
Fabian Giraldo 20-03-2015 
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