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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, 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 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° 112-3779 del 2 de agosto de 2016, 
se otorgO un Permiso de Estudio (recurso hidrico), a Ia ORGANIZACION 
CONHYDRA S.A. identificada con el NIT N° 900.331.619-3, sobre el Rio San 
Julian, que discurre por jurisdiccion del municipio de Argelia, en el departamento de 
Antioquia, sobre el siguiente poligono: 
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Que el mencionado acto administrativo, fue notificado de manera personal, el dia 2 
de agosto de 2016. 

Que mediante el radicado N° 131-8537 del 29 de octubre de 2018, se presento ante 
la Corporation, el informe final del permiso de estudio (recurso hidrico), otorgado. 

Que el informe final presentado, fue evaluado, por el grupo PCH de la corporation, 
adscrito a la Subdireccion General de Recursos Naturales, generandose para ello el 
informe tecnico con el radicado N° 112-0019 del 10 de enero de 2019, dentro del 
cual, se concluyo lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

La informaci6n aportada por el Usuario cumple en general con los Terminos de Referenda pare la presentee& 
del informe final dentro de un permiso de estudio del recurso hidrico con fines de aprovechamiento pare 
generation de energia elaborados por Comare. Esta informacion se presenta con base en un analisis muy 
general de la zona empleando fuentes secundarias pare su description, que en general se ajusta de manera 
apropiada alas caracteristicas generales del territorio con mires al aprovechamiento hidroelectrico en fases 
posteriores. 

Si bien se presenta informacion asociada con las diferentes amenazas naturales que puede presenter la zona 
de estudio a partir de informed& secundaria y de proyectos en Ia zona, se hace necesario que pare fases 
posteriores dicha informacion sea complementada teniendo en cuenta informed& recopilada a nivel nacional 
por diferentes entidades, tales como: 

— TREMARCTOS 

DESINVENTAR, el cual cuenta con Ia base de datos del DAPARD y el inventario nacional de perdidas 

Servicio Geologico Colombiano SGC - Geoportal de: 
o SIMMA Sistema de informed& de movimientos en masa 
o Portal de Sismos, el cual cuenta con visor geografico y bases de datos de sismos por 

municipios 
Y a nivel local, bases de datos y geoportales de: 

CORNARE, mediante los estudios de gest& del Riesgo a nivel municipal y 

Planes de gest& del riesgo municipales 

No se evidencia la evaluation de compatibilidad del proyecto con la zonificacion ambiental y proyectos del Plan 
de Orderiamiento y Manejo (POMCA del rio Samana Sur); debera tenerse en cuenta esta informed& para 
posteriores estudios ambientales a realizar. 



Es importante que el proyecto continue en acercamientos con Ia poblacion y la Autoridad municipal, para 
informar los avances en Ia intenci6n de construir el proyecto de Generaci6n de Energia. El Usuario debera 
toner presente la importancia de continuar fortaleciendo el relacionamiento con la Administracion Municipal, los 
presidentes de las Juntas de Accion Comunal como voceros de Ia comunidad y demas actores de Ia zona, para 
una posterior etapa de licenciamiento. 
Se solicita toner la previa autorizacion para el ingreso a predios privados y tener presente las sugerencias de Ia 
comunidad en cuanto a las actividades que se realicen en campo. 

Dentro del tramite siguiente tendiente a licenciar ambientalmente el Proyecto, de ser Ia opcion por parte del 
Interesado, se debera cumplir con lo establecido en el decreto 1076 de 2015, asi como en los terminos de 
referenda de Ia Corporacion para estos tramites y las solicitudes que se deben adelantar ante la Subdireccion 
de Basques y Servicios Ecosisternicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Se deben tener en cuenta la zonificacion del Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio 
Samaria Sur (Resolucion 112-7295-2017 o aquella que la modifique), ademas de aquellas impuestas al 
momento de iniciar el tramite de licenciamiento." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios causados". 

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

Que el articulo 56 del Decreto Ley 2811 de 1974, estableciO que podra otorgarse 
permiso para el estudio de recursos naturales, cuyo proposito sea proyectar obras o 
trabajos para su futuro aprovechamiento. Estos permisos tienen una vigencia de 
dos (2) anos, 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Dada que Ia ResoluciOn con el radicado N° 112-3779 del 2 de agosto de 2016, a 
traves de Ia cual. se  otorgo el Permiso de Estudio de recurso hidrico, fue otorgado 
por el termino de dos (2) arios, que quedo ejecutoriada el 18 de agosto de 2016, y 
que segun el informe tecnico N° 112-0019 del 10 de enero de 2019, el informe final 
cumple con los terminos de referencia; esta CorporaciOn, procedera a ordenar el 
archivo del expediente 050552525127, pues el referido permiso, ha perdido fuerza 
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ejecutoria, a la luz de lo establecido en el numeral 5 del articulo 91 de la Ley 1437 
de 2011, lo cual se dispondra a continuaciOn. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la informacion allegada como lnforme Final del 
permiso de estudio, sabre la cuenca del rio San Julian. presentada por la empresa 
CONHYDRA S.A., identificada con el NIT I\V 900.331.619-3, a traves de su 
Representante legal Jorge Alberto Uribe Velazquez. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente 050552525127, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a Ia Empresa 
CONHYDRA S.A. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Instrumento, no procede recurso alguno 
en via gubernativa. 

NOTIFlQUESE, PUBLi UESE Y COMP ASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
Subdirect r General de Recursos Naturales 

Expedients: 050552525127. 
Fecha: 	10 de enew de 2019 
ProyectLY 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga .  
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