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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE 
REPOSICION 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",  

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 el area de su jurisdiccion, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-3635 del 24 de agosto de 
2018, se otorgo una Licencia Ambiental, a Ia Empresa ISAGEN S.A E.S.P, 
identificada con Nit N° 81100740-4, para el proyecto de generacion energia, 
denominado "Palagua", a desarrollarse en Jurisdiccion de los Municipios de San 
Carlos, Puerto Nare y Caracoli, en el departamento - Antioquia. 

Que mediante los oficios con los radicados N° 131-7232 y 112-3144 del 7 de 
septiembre de 2018, la empresa ISAGEN SA ESP., presento ante Ia Corporacion, 
recurso de reposicion, en contra del mencionado acto administrativo, donde 
solicitan que se corrijan algunos errores de Ia parte considerativa del acto 
administrativo y del informe tecnico, en el coal se fundamento, tales como el NIT 
de ISAGEN, algunos radicados y fechas en Ia parte considerativa, coordendas de 
puntos de vertimientos, entre otros temas: 

Que mediante el oficio con el radicado N° 112-3193 del 11 de septiembre de 2018, 
Ia Empresa Porvenir II SAS ESP, presento recurso de reposicion, en contra de la 
Resolucion con el radicado N° 112-3635 del 24 de agosto de 2018, con el fin de 
que Ia Corporacion, proceda a aclarar y/o a modificar algunos apartes de la parte 
resolutiva. 
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Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0921 del 13 de septiembre de 2018, 
se ordeno dar traslado por el termino de cinco (5) dias, de los escritos de recurso 
de reposicion, a las Empresas ISAGEN SA ESP y PORVENIR II SAS ESP. 

Que dentro del termino establecido para ello, la Empresa ISAGEN SA ESP, 
mediante el oficio con el radicado N° 131-7653 del 25 de septiembre de 2018, se 
pronunciO con respecto al recurso de reposiciOn, interpuesto por la Empresa 
PORVENIR 11 SAS ESP, to cual, tambien sera objeto de evaluacion. 

Que en el momento, se encuentra vencido el termino de traslado. razOn por Ia 
cual, esta CorporaciOn, continuara con Ia evaluacion de los recursos de reposicion, 
presentados, para lo cual, es necesario abrir a pruebas el recurso de reposicion 
presentado. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 el recurso de 
reposiciOn debera resolverse de piano, a no ser que al interponerse se haya 
solicitado Ia practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso 
considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se 
setialara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten a los 
recurrentes, se hace necesario, ordenar al Grupo PCH, adscrito a la Subdireccion 
General de Recursos Naturates, Ia evaluacion tecnica del escrito con el radicado 
N° 131-7232 y 112-3144 del 7 de septiembre de 2018 (presentados por ISAGEN 
SA ESP) y del escrito 112-3193 del 11 de septiembre de 2018 (presentado por 
PORVENIR II SAS ESP). Es por esto, que, considera este Despacho necesario 
abrir a pruebas el presente recurso de reposicion, con el fin de determiner si existe 
merit° para modificar Ia Resolucion recurrida. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles. 
el tramite del recurso de reposiciOn, presentado por las Empresas ISAGEN SA 
ESP y PORVENIR II SAS ESP, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva, 
termino que se empezara a contar a partir de Ia ejecutoria de la presente 
actuaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 
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De parte: Ordenar al Grupo PCH, adscrito a la SubdirecciOn General de 
Recursos Naturales, la evaluacion tecnica de los escritos con el radicado N° 
131-7232 y 112-3144 ambos del 7 de septiembre de 2018 y 131-7653 del 
25 de septiembre de 2018 (presentados por ISAGEN SA ESP) y del escrito 
112-3193 del 11 de septiembre de 2018 (presentado por PORVENIR II SAS 
ESP). 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decision por Estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno, 
por ser un acto administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

7 
0 MARIO ZULUAGA GOMEZ 

Director General 
Expedients: 05649.10.23192. 
Fecha 	25 de septiembre de 2018. 
Proyectb 	Rtiogado Oscar Fernando Tamayo Zultraga 
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