
POR NglG~9

(ornare 
NA1/16NOMA AEGIGNG~N\NI

CORNARE Número de Expediente: 051971029043 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 
Tipo de documento: 

~t 
112-3734-2020 
Sede Princlpal 
ACTOS ADMINISTRATIVOS-RlSOLUCIONES AM... 

Fech... 13/11/2020 Hora: 08:25:13.38... Folios:9 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CÓNSIDERANDO

Que a. la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y. Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales' 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de, su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables; 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución' con el radicado N° 112-1461 del 20 de mayo de 2020, se 
atchivó una solicitud de licenciamiento ambiental, solicitada por la empresa ANGULOA 
SAS, con NIT 900.576.156-7, representada legalmente por "el Señor Juan Carlos Sanín 
Arango, iniciada mediante el Auto 112-0695 del 2 de agosto de 2019, para el proyecto de 
generación de energía denominado "Pantágoras" a desarrollarse en el Municipio de 
Cocorná; toda vez que la información presentada no fue suficiente para despejar las 
dudas técnicas y jurídicas que existen con respecto a la coexistencia de proyectos. 

Que mediante el oficio con radicado N° 112-3767 del 11 de septiembre de 2020, se 
interpuso recurso de reposición, en contra de la Resolución con el radicado N° 112-1461 
del 20 de mayo de 2020. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El recurso de reposición, se fundamentó en lo siguiente: 

• Que la decisión se basa en circunstancias fácticas que no corresponden con la 
realidad, por cuanto , se indica que no se cumplió a cabalidad con los 
requerimientos formulados, e igualmente se afirma que la información aportada 
durante el trámite no fue suficiente para despejar las dudas técnicas y jurídicas 
con respecto a la coexistencia del proyecto PCH Pitágoras con el proyecto 
existente denominado Central Popal. 

• Todos los muestreos realizados en la zona en los últimos años, arrojaron como 
resultado que no existe presencia alguna de especies migratorias en el rio 
Cocorná. Por esta razón no fue posible hacer los estudios que permitieran definir 
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las rutas migratorias de las especies que no fueron encontradas, pues para 
realizar un estudio de alguna especie esta debe ser representativa en el área en 
estudio para poder llevar a cabo análisis de marca-recaptura con una tasa de 
recaptura confiable. 

• Que todos los impactos indicados por la Corporación fueron debidamente 
analizados y evaluados según la descripción presentada en el EPA para los 
impactos al medio biótico con proyecto y de acuerdo con la descripción de los 
impactos significativos del Capítulo 8. EVALUACION AMBIENTAL. Es decir, 
probablemente se ha generado una confusión semántica, pero evidentemente la 
"...descripción de impactos en términos de alteración de las comunidades de fauna 
terrestre, afectación de los corredores biológicos terrestres, alteración de hábitats 
acuáticos entre otros..." si ha sido contemplada adecuadamente y presentados los 
resultados de su evaluación en el EIA. 

Superposición de proyectos 

• Que en el capítulo 2. Generalidades del Estudio de Impacto Ambiental, se resultó 
no sólo la presencia en el territorio de las Central Popal, sino que se presentó el 
resultado de la evaluación de la' posibilidad de la coexistencia de proyectos una 
vez evaluada la superposición de los mismos. 

• Que Cornare emitió concepto favorable sobre la evaluación de la superposición de 
proyectos, por lo que el informe técnico de evaluación de proyectos con radicado 
112-0978-2019, no presentó ningún requerimiento, referente a dicho tema y por el 
contrario manifestó su conformidad: "La información presentada incluye de manera 
clara y detallada los objetivos generales y específicos del proyecto, los 
antecedentes de/proyecto, alcances y metodologías..." 

Dentro del recurso de reposición, se destacan, además, los siguientes temas 

• La modificación de la Licencia Ambiental otorgada a la Central Popal. 
• _ El acercamiento con I-Consult a la Central' Popal. 
• La comunicación de Popal SAS ESP a CORNARE del 2 de diciembre de 2019, 

con radicado 112-6729-2019, entre otros temas 

Lo anterior, para concluir que la Resolución N° 112-1461 del 20 de mayo de 2020, 
adolece de vicios en su motivación, al fundamentarse en una evaluación técnica que 
claramente omitió información que fue aportada adecuada y oportunamente en el proceso 
de licenciamiento, con lo cual, se desvirtúa la presunción de legalidad que le es propia a 
los actos administrativos. 

Se cita la Sentencia del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2014, Exp. 63001-23-31-
000-2000-01156-01(27776), relativa a la falsa motivación de los actos administrativos. 

Finalmente, solicitan a CORNARE revocar la Resolución N° 112-1461 del 20 de mayo de 
2020 y en su lugar, evaluar nuevamente la información aportada y que fue omitida, con el 
fin de proceder a decidir el presente trámite de licenciamiento ambiental con el 
otorgamiento de la licencia ambiental pretendida para el proyecto PCH Pantágoras. 
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PERIODO PROBATORIO 

Que mediante el Auto con el radicado N° 112-1008 del 18 de septiembre de 2020, se 
abrió a pruebas en recurso de reposición, ordenándose a la Oficina de Licencias y 
Permisos Ambientales la evaluación del escrito con el radicado N° 112-3767 del 11 de 
septiembre de 2020. 

Además, se dio traslado por el término de cinco (5) días hábiles a los terceros 
intervinientes, con el fin de que se pronunciaran con respecto al recurso de reposición 
interpuesto. Vencido dicho término, no se hizo ningún pronunciamiento. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique 
o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o 
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo 
que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo quinto 
de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los' 
respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En virtud de lo ordenado mediante el Auto con el radicado N° 112-1008 del 18 de 
septiembre de 2020, se generó el Informe Técnico con el radicado N° 112-1573 del 30 de 
octubre de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, de cuyas 
observaciones se concluyó lo siguiente: 
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4. 

Requerimientos Cump 
le 

Observaciones 

S 
I 

N 
O 

No es factible acoger el recurso en este ítem, toda vez 
que cumple parcialmente, debido a que se debe incluir 
a la especie Saccodon dariensis como potencialmente 

4.1 Requerimiento 4.4 - Caracterización del área de existente dentro del área de influencia dado que ésta 

influencia — Medio Biótico área se encuentra dentro de su rango de distribución 

Establecer de manera detallada las rutas migratorias natural. Esto debe verse reflejado en el Plan de Manejo 

longitudinales y transversales de los peces en los y Plan de Seguimiento y Monitoreo, incluyéndola como 

cauces principales y en tributarios mediante 
técnicas de captura, mareaje y recaptura, con el fin 
de identificar si existen rutas migratorias alternas en 

especie objeto de monitoreo. 

No obstante, este requerimiento no es determinante 

la zona de influencia del proyecto y a su vez, 
establecer la condición de alteración acumulativa 

para decidir de fondo sobre el trámite de licencia 
ambiental, toda vez que el Usuario presentó una 

(línea base y línea base mas proyecto) por completa y adecuada estructuración del capítulo de 

desconexión o afectación de hábitats de agua dulce caracterización para el componente fauna, y lo 

para cada una de las especies, por efectos de requerido por CORNARE obedece a la optimización del 

fragmentación longitudinal o lateral de obras de X uso de la información presentada con el fin de proteger 

infraestructura, alteración del régimen de caudales, 
cambios en la calidad de agua y cambios en el 
balance de sedimentos y dinámica geomorfológica, 
determinando para cada especie la extensión total 
de afectación (longitud de ríos afectados por 
fragmentación, alteración del régimen de caudales, 
calidad o régimen de sedimentos, o áreas de 
sistemas lenticos desconectadas) y el porcentaje 
correspondiente de afectación en relación con la 
disponibilidad total a nivel de tramo fluvial, 
subcuenta, cuenca y macro cuenca. 

y restaurar la biodiversidad de la fauna íctica, y puede 
presentarse antes del inicio de obras. 
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4.2 Requerimiento 4.28 - Evaluación de impactos 
ambientales — Media Biótico 
Describir los impactos (Pérdida y/o deterioro de las - 
coberturas vegetales, deterioro de flora acuática, 
Modificación del hábitat acuático, Alteración de los 

Es factible acoger el recurso en este ítem, toda vez que 
con la información presentada se dio claridad al 

corredores fluviales) en términos de las 
afectaciones a la fauna terrestre y ecosistema 
acuático, como por ejemplo: alteración de las 
comunidades de fauna terrestre, afectación de los 
corredores biológicos terrestres, alteración de 
hábitats acuáticos, entre otros. 

x requerimiento formulado por la Corporación. 

4.3 Requerimiento 4.36— Plan de Manejo 

No es factible acoger el recurso en este ítem, toda 
vez que cumple parcialmente, ya que se debe 
presentar el estudio específico para las zonas de 
traslado de fauna. 

Ambiental — Medio Biotico No obstante, este requerimiento no es determinante 

Desarrol(ar un estudio ecológico de los sitios de para decidir de fondo sobre el trámite de licencia 

reubicación de fauna, considerando oferta de ambiental, toda vez que el Usuario puede presentar 
lo requerido antes del inicio de obras, de tal forma 

hábitat, tipo de cobertura vegetal, determinar rutas que realice como mínimo recorridos de campo en las 
de fuga y corredores biológicos, área, accesibilidad y zonas donde se reátizará la reubicación registrando 
análisis de la capacidad de carga de los ecosistémas 

X , datos particulares tales como estado fitosanitario y 
que recibirán fauna, también se deberá presentar ecológico de las coberturas vegetales y probabilidad 
un programa que incluya la instalación de cercas 

vivas en los tramos de apertura de víás que 
atraviesen zonas de bosque. Estas recomendaciones 

de ocurrencia de fauna en términos de riqueza, 
abundancia y dominancia por unidad de área, 
extrapolando la información obtenida en la 

deberán incluirse en el programa PMA_MB_02_02 caracterización inicial, tal y como (o hizo para la 

Programa de Salvamento contingente fauna selección y delimitación de las zonas de reubicación 

terrestre, con hábitos fosoriales y voladora. de fauna. 
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El Usuario no presenta la respuesta al requerimiento, 
dado que presenta las justificaciones indicando que la 
información solicitada se encontraba dentro de lo 
entregado en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Si bien el Usuario presento un análisis de una posible 
área que cumple con las características para llevar a 
cabo la compensación bajo el esquema de pago por 
servicios ambientales, dado que tiene áreas 
ecológicamente equivalentes a las afectadas, el 
Usuario no realizo la preselección de predios que 
solicito la corporación, donde se debe realizar un 
análisis más allá; si en el área existen predios que 

4.4 Requerimiento 4.68 — Plan de inversión del pueden llegar a cumplir los requisitos para ingresar 

1% bajo dicho esquema. 

El Usuario debe presentar la preselección de predios 
y una breve caracterización de estos donde se X 

Si bien se presentó una propuesta ejecutada por la 
Corporación MAS BOSQUES para el programa de 

describa la cobertura vegetal que presenta donde se 
compensación, no se entregó la información 

implementaron el proyecto a elegir solicitada. 

Es importante aclarar que este requerimiento no es 
determinante para decidir de fondo sobre el trámite 
de licencia ambiental, dado que es un requerimiento 
que puede quedar condicionado previo al inicio de 
obras, en caso de obtener la licencia ambiental dado 
que el plan de compensación debe de comenzar 

su 

ejecución cuando se presente el 25% de la etapa 
constructiva. 

4.5 SUPERPOSICION CON EL PROYECTO CENTRAL 
POPAL. No es factible acoger lo presentado en el recurso para 

x el componente fauna ya que no se tiene 
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4.5.1 Sobre la no presentación de la 
información aportada para 

demostrar la 
posible coexistencia de 
los proyectos PCH 

certeza de que PCH Popal este de acuerdo con la 
distribución de responsabilidades propuesta por PCH 
Pantagoras. 

Faltó incluir dentro de las áreas de influencia de los 

Pantágoras y Central Popal, tenemos: 

"... 

componentes geofísico e hidrológico, y coberturas 
vegetales que proveen hábitat un área más extensa que 
abarcara la superposición con la PCH Popal, dado que se 

La Corporación indica que a pesar de que se le 
realizaron las recomendaciones bre la no 
presentación de la información aportada para 
demostrar la posible coexistencia de los 
proyectos PCH Pantágoras y Central Popal, 

limitó mucho a las fuentes hídricas ya la infraestructura 
del proyecto. 

Para el componente socioeconómico En cuanto a los 
argumentos presentados por el Usuario para el 

tenemos: 

"... 

componente socio-económico, no se soportó en el 
recurso de reposición con radicado 112-3767 del 11 de 

La Corporación indica que a pesar de que se le septiembre de 2020, las inquietudes planteadas con el 
realizaron las recomendaciones necesarias al área de superposición, para la cual no se consideró una 
proyecto Pantágoras para que realizara un mayor área de trascendencia de impactos. 
análisis de superposición de proyectos desde la El Usuario continúa reportando como única área de 
resolución del estudio de Diágnóstico Ambiental superposición la zona de depósito 7 que está ubicada en 
de Alternativas, este se limitó dentro del EIA a 
determinar un área de influencia para el proyecto 
que no alcanza a abarcarla predicción de 
impactos que se podrán presentar por parte del 

el predio 1 del proyecto hidroeléctrico Popal S.A.S E.S.P. 

El análisis presentado del componente socioeconómico 

proyecto de manera directa... no soporta las inquietudes de La Corporación, porque no 
- se consideró un área de superposición mínimo en la zona 

de pondaje del proyecto hidroeléctrico Popal S.A.S E.S.P; 
hay incertidumbre frente a los impactos que se 
presentaría y las medidas de manejo que debieron ser 
integradas al plan de manejo ambiental, aspecto técnico 
determinante en el pronunciamiento de fondo en el 
trámite de licencia ambiental. 
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No es factible acoger el recurso en este apartado, toda 
vez que, si bien PCH Pantágoras identificó los impactos 
acumulativos y sinérgicos sobre la hidrobiota 
proponiendo un manejo de los mismos, no se tiene 
certeza de las modificaciones que tendría que realizar 

4.5.2 Impactos Acumulativos del Estudio de - PCH Popal en la licencia que tiene otorgada en lo 

Impacto Ambiental referente a las actividades, cronogramas y presupuesto 
planteados en su PMA; Además tampoco se tiene claridad 

En la Resolución CORNARE indica que "...era del acuerdo entre las dos partes con respecto al manejo 
necesario que, para para el componente fauna se de los impactos acumulativos, teniendo en cuenta que es 
determinara la magnitud del Impacto posible que PCH Popal tenga que asumir nuevas 
Acumulativo o sinérgico..." (Sic). responsabilidades y costos en el proyecto que ya se 

encuentra en operación, aspecto técnico determinante 
en el pronunciamiento de fondo en el trámite de licencia 
ambiental 

Que de acuerdo con la información presentada por el 
proyecto Pantagoras, la Corporación tiene 
incertidumbre sobre el proceso de análisis realizado con 

4.5.3 Modificaciones a la Licencia Ambiental la superposición de los proyectos, dado que este solo se 

otorgada a la Central Popal realizó para la superposición de obras (deposito) mas 
no, por la superposición de impactos que se pueden 

"A pesar de que el proyecto Pantágoras realizó presentar por el desarrollo del proyecto Pantagoras, con 

un análisis de impactos y algunos de estos los relación a la identificación de responsabilidades 

clasifica como impactos acumulativos no es individuales para cada uno de los proyectos; 

suficiente, porque el análisis de superposición de información que tampoco fue subsanados dentro del 

proyectos, para determinar, en que zonas el recurso de reposición, dado que hace una defensa de la 

proyecto nuevo interviene con la operación información presentada en el EIA y en la respuesta a los 
"normal" del proyecto existente, dela por fuera 

x 

requerimientos, mas no allegan las evidencias de los 
áreas que evidentemente son de responsabilidad análisis correspondientes de la superposición y la 
conjunta, para este caso en particular, el coexistencia de los proyectos, Además no se 
desarrollo del proyecto Pantágoras, incidiría contemplaron acciones y escenarios claros de 
sobre las obligaciones, establecidas en la licencia responsabilidades en caso de que ocurran incidentes o 
al proyecto PCH Popal S.A.S. E.S.P. e implicaría accidentes de la PCH Pantágoras q'ue impidan la 
realizar modificaciones en la licencia ambiental operación normal de la PCH Popal tal como viene 
otorgada, porque no podría seguir realizando los dándose hasta el momento, aspecto técnico 
monitoreos hidrobiológicos y los reportes de determinante en el pronunciamiento de fondo en el 
caudal a los que esta obligado..." (Sic) trámite de licencia ambiental. 
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4.6 Acercamiento de I-consult a la Central Popal X

Que a pesar de que el proyecto Pantagoras informa en 
el recurso de reposición, que el proyecto Popal no le ha 
dado respuesta algunos oficios que se le remitieron 
solicitando información, este no es el tiempo ni 
mecanismo para informarle a la Corporación sobre las 
dificultades tenidas durante la fase de licenciamiento 
ambiental, para esto se debió haber informado a la 
corporación y haber determinado con el grupo jurídico 
de su empresa si era necesario solicitar tiempo o 
suspender los tiempos de licenciamiento ambiental, 
para cumplir con la información, aspecto técnico 
determinante en el pronunciamiento de fondo en el 
trámite de licencia ambiental 

Que de acuerdo con la revisión y análisis del recurso de 
reposición y de la información presentada por el 
proyecto Pantagoras dentro del EIA y la respuesta los 
requerimientos no se evidencia análisis de 
superposición de proyectos; que el CAPITULO 2. 
GENERALIDADES del EIA, donde remite el recurso de 

4.6 .1 Comunicación de POPAL S.A.S. E.S.P. a 
reposición solo dice "Es importante recalcar que el 

CORNARE del 2 de diciembre de 2019 resultado obtenido fue que las obras constructivas de 

con radicado No. 112-6729-2019 X la PCH Pantagoras no se superponen con las obras de 
la Central Popo!" lo cual, es completamente cierto, pues 
lo único identificado es el depósito clausurado por PCH 
Popal, sin embargo, no existe un análisis de 
superposición y coexistencia de proyectos; más se 
realizó una verificación de superposición de obras, lo 
cual no 

es lo mismo, aspecto técnico determinante en el 
pronunciamiento de fondo en el trámite de licencia 
ambiental. 

El Decreto 1076 de 2015, consagra el trámite de evaluación del Estudio de Impacto 
Ambietnal — EIA y específicamente el Parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.6.3. establece que 
"Cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos mínimos del 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto 
administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva 
solicitud." 

De otro lado, el artículo 2.2.2.3.6.4. del referido Decreto, estableció lo siguiente con 
respecto a la superposición de proyectos: 
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"La autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas 
áreas se superpongan con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado en el 
proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e identifique además, el 
manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área 
superpuesta. 

Para el. efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la autoridad 
ambiental sobre la superposición, quien 

a 

su vez, deberá comunicar tal situación al titular 
de la licencia ambiental objeto de superposición con el fin de que conozca dicha situación 
y pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley" 

Del artículo anterior, se desprende que en temas relativos la superposición de proyectos, 
obras o actividades, es el solicitante de la licencia ambiental quien deberá informar a la 
Autoridad Ambiental sobre esta situación y finalménte, sobre este mismo, recae la carga 
de probar que los proyectos pueden coexistir e identificar el majeo y la responsabilidad 
individual de los impactos ambientales generados en las áreas superpuestas. Es así 
como, la obligación tiene su génesis y se desprende' de una norma jurídica (Decreto 1076 
de 2015), más no, directamente de los términos de referencia para elaborar los Estudios 
de Impacto Ambiental, que también podrían ampliar en 

la 

aplicación del concepto. 

Del. Informe Técnico con el radicado N° 112-1573 del 30 de octubre de 2020 se desprende 
que, ni si quiera de la información allegada, se puede afirmar que se realizó un análisis de 
superposición de proyectos, pues solo se sostiene "el resultado obtenido fue que las 
obras constructivas de la PCH Pantágoras no se superponen con las obras de /a Central 
Popal" 

Para la Corporación, el usuario solo menciona la existencia de la central El Popal y no se 
realiza un análisis detallado para los tres componentes, (medios abiótico biótico y social), 
de la superposición de los impactos en los procesos de construcción y operación que 
permita su identificación, la responsabilidad individual de cada proyecto sobre ellos, la 
definición de los respectivos planes y programas para su atención 

lo 

anterior tendiente a 
demostrar la coexistencia de los proyectos con la operación de ambas centrales. 

Tal y como lo establece el Informe Técnico con el radicado N° 112-1573 del 30 de octubre 
de 2020, existen requerimientos que formuló. Cornare y que pueden ser subsanados antes 
de dar inicio a la fase-constructiva del proyecto, pero en tratándose de la superposición de 
proyectos, la prueba de que los proyectos pueden coexistir, es un requisito ineludible para 
el otorgamiento de la licencia ambiental, dado que de esta garantía depende que los 
proyectos funcionen de manera armónica y no se generen afectaciones a las actividades 
de generación a los proyectos-que ya se encuentran emplazados en la zona. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes lo dispuesto a través de la 
Resolución con el radicado N° 112-1461 del 20 de mayo de 2020, a través de la cual, se 
archivó la solicitud de licencia ambiental para la "PCH Pantágoras", por lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a ANGULOA SAS, Sebastián 
Agudelo Naranjo y a Isaac Buitrago. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQU ,~, UBL~fpUESE Y CÚII~LASE 

IE PARRA\BEDOYA 
Director General 

Expediente: 051971029043. 
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