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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...  

CORNARE 

112-1129-2018 
Cornare 

RESOLUCION 

POR MEMO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-1152 del 9 de octubre de 2017, se dio inicio a un tramite 
de Licencia Ambiental, para el Proyecto Hidroelectrico Palagua, solicitado por la 
Empresa ISAGEN SA ESP, identificada con Nit N° 81100740-4, representada 
legalmente por el Doctor LUIS FERNANDO RICO PINZON, identificado con cedula 
de ciudadania N° 19.304.857, a traves de Ia apoderada CATALINA MACIAS 
GARCES, identificada con cedula de ciudadania N° 32.255.044, portadora de la 
Tarjeta Profesional N° 150.106 del Consejo Superior de la Judicatura; el cual se 
pretende desarrollar en los Municipios de San Carlos, Puerto Nare y Caracoli, en el 
departamento Antioquia. 

Que mediante el Auto N° 112-1206 del 23 de octubre de 2017, se admitiO a la 
Empresa Porvenir II SAS ESP, como tercero interviniente, dentro del proceso de 
licenciamiento ambiental. 

Que se suscribio Acta N° 112-1338 del 17 de noviembre de 2017, relativa a la 
reunion de solicitud de informaciOn adicional, otorgandole al usuario cuatro (4) 
meses, para allegar informacion adicional dentro del procedimiento, teniendose 
como fecha de vencimiento del plaza anterior el dia 20 de marzo de 2018. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-1942 del 5 de marzo de 2018, la 
Doctora Catalina Macias Garces, Apoderada de ISAGEN SA ESP, solicita ante la 
Corporacion, que se acepte recibir dentro del tramite, informacion de manera 
parcial, o que en subsidio, se le otorgue un termino de cuatro meses adicionales, 
con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del Acta N° 
112-1338 del 17 de noviembre de 2017, fundamentando su solicitud en que las 
Resoluciones de levantamiento de veda Nacional y Regional, son prerrequisito para 
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que dentro del tramite de licenciamiento ambiental, se proceda a declarar reunida la 
informacion y a decidir de fondo sobre su otorgamiento, las cuales estan siendo 
tramitadas ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corantioquia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o 
sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los Banos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, consagra el tramite de evaluacion, 
del estudio de impacto ambiental, y con respecto a la informaci6n adicional dentro 
del procedimiento de licenciamiento ambiental, se indica que Ia autoridad ambiental 
competente dispondra de diez (10) dias habiles para realizar una reunion con el fin 
de solicitar por una Unica vez Ia informaci6n adicional que se considere pertinente. 

Tambien dentro del mismo articulo, se hace referencia a que Ia etapa de Ia reunion, 
sera el Unica escenario para que Ia autoridad ambiental competente requiera por 
una sofa vez informacion adicionalque considere necesaria para decidir, la cual 
quedara plasmada en acta. 

De otro lado, Ia normatividad, es clara a la hora de establecer que la informacion 
adicional que allegue el solicitante debera ser exclusivamente Ia solicitada en el 
requerimiento efectuado por Ia autoridad ambiental y, solo podra ser aportada por 
una Unica vez, por lo que no es posible la entrega de informacion parcial, dentro del 
tramite de licenciamiento ambiental. 

Ahora bien, en cuanto a Ia solicitud de prorrogar la entrega de informacion 
adicional, por el mismo termino (4 meses) del Acta suscrita, el articulo 2.2.2.3.6.3. 
del Decreto 1076 de 2015, establece que este termino podra ser prorrogado por Ia 
autoridad ambiental competente de manera excepcional, hasta antes del 
vencimiento del plaza y por un termino igual, previa solicitud del interesado. 

Con el fin de entrar a decidir con respecto a la solicitud de prorroga, es necesario 
tener en cuenta que el Paragrafo 5 del articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015, establece que cuando el proyecto, obra a actividad requiera la sustraccion de 
un area de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental 
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no podra proceder a declarar reunida la informacion y a decidir de tondo sobre el 
otorgamiento o negacion de Ia licencia, hasta tanto el solicitante allegue copia de 
los actos administrativos, a traves de los cuales se concede Ia sustraccion o el  
levantamiento de Ia veda. 

La solicitud de prorroga, formulada por la Apoderada de ISAGEN SA ESP, cumple 
con los requisitos exigidos en la norma, raz6n por la cual, se otorgara un termino 
adicional de cuatro meses, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos 
formulados dentro del Acta N° 112-1338 del 17 de noviembre de 2017, termino que 
comenzara a correr desde el 21 de marzo de 2018. 

Que merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: PRORROGAR el termino otorgado dentro del Acta N° 112-
1338 del 17 de noviembre de 2017, por un tiempo adicional de cuatro meses, 
contados desde el 21 de marzo del ario 2018, segt.:in lo expuesto en Ia parte motiva, 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de entrega de informaciOn 
parcial dentro del tramite de licenciamiento ambiental, por lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a Ia Doctora 
Catalina Macias Garces, Apoderada de ISAGEN SA ESP, al email 
cmacias@isagen.com.co. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo, a la Empresa 
Porvenir II SAS ESP, a los emails cvilla@celsia.com  y avilladacelsia.com, en su 
calidad de tercero interviniente. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente instrumento, procede el recurso de 
reposicion, el cual podia interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes habiles 
a Ia notificaciOn del presente acto administrativo.  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

ALDO PINEDA 
a lJuridica 

Expediente: 05649.10.23192. 
Fecha: 6 de marzo de 2018 
ProyectO: Abogado Oscar Fernando Tamayo Z. 
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