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POR EL CUAL SE INICIA UN TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, con fundament° en la Ley 99 de 1993, Decreto 
1076 de 2015 y Ia ResoluciOn Interna No. 112-2858 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulano debidamente diligenciado y anexos con radicado No 112-4112 
del 11 de diciembre de 2017, el senor Argerniro de Jesus Morales, identificado con cedula 
de ciudadania No. 16.755.781, solicito Licencia Ambiental para el proyecto hiciroelectrico 
denorninado Lianadas, el cual se pretende desarrollar en Ia Finca tJanadas, ubicado en Ia 
Vereda Llanadas del Municipio de San Carlos- Antioquia. 

Que mediante radicado No. 130-5606 del 21 de diciembre de 2017, se le inform° al 
usuario que, para poder darle tramite a la solicitud antes mencionada era necesario 
atlegar la constancia de pago del tramite 

Que el pago por el tramite, se allego el 23 de enero de 2018, con radicado Cornare No. 
112-0205-2018 

Que la solicitud presentada, cumple con los requisitos establecidos en el articulo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y demas normas concordantes siendo pertinente 
por parte de Ia Corporacion profenr auto de inicio de tramite de licencia ambiental. 

Que conforme a to dispuesto en el articulo 2.2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. se 
ordenara al Grupo PCH, adscrito a la Subdireccion General de Recursos Naturales, la 
revision, analisis, evaluacion y Conceptuar tecnicamente la solicitud de licencia ambiental, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las competencias de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, asi: "...9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente..." 

Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 
las Corporaciones Autonomas Regionales son competentes pare otorgar o negar licencias 
ambientales, entre otros 

c) La construed& y operaciOn de centrales generadoras de energia a partir del recurs() 
.hidrico con una capacidad menor a den (100) MW; exceptuando las pequenas 
hidroelectricas. destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad 
sea igual o menor a diez (10) MW, 

Que el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. establece que se 
debera expedir acto administrativo de Intel° de tramite; y mediante Resolucion Interna No. 
112-2858 de 2017, se le asigna la competencia pare el impulso del tramite de licencias 
ambientales, a la Oficina Juridica. 

Que, en merit° de lo expuesto, 
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Expediente: 05649 10 29297 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Trarnite Ambiental 
Proyecte. Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga 
Fecha: 23 de enero de 2018 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite de Licencia Ambiental, para el proyecto 
hidroelectrico denominado Llanadas, el cual se pretende desarroliar en la Vereda 
Llanadas del Municipio de San Carlos Antioquia, solicitada por el senor el senor Argemiro 
de Jesus Morales, identificado con cedula de ciudadania No. 16.755.781. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo PCH, adscrito a la SubdirecciOn General de 
Recursos Naturales Ia conformaciOn del grupo interdisciplinario evaluador con el fin de 
revisar, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente Ia solicitud de Licencia Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 
comunicar a la Corporacion si alguna de Ia informacion presentada. contiene informacion 
confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundament°. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al 
interesado, de conformidad con lo estipulado en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, al email: 
argemiromorales11fhotmail.com. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin official de la Corporacion, .a traves de la 
pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo. de conformidad con lo establecido en 
el articulo 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segun lo estipulado en el articulo 75 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUES PUBUQUESE Y CUMPLASE 
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