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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que 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° 112-1811 del 14 de abril de 1997, se 
otorgó una concesión de aguas superficiales, a la Empresa Municipal de Energía Eléctrica 
del Municipio de Abejorral, identificada con el NIT N° 800.123.369-2, para la generación de 
energía, caudal a derivarse de la Quebrada Yeguas. 

Que, mediante la Resolución con el radicado N° 133-0082 del 3 de octubre de 2005 y 133-
0098 del 5 de noviembre de 2005 se otorgó ampliación a la Empresa Municipal de Energía 
Eléctrica de Abejorral por un caudal de 1200 I/s para generación de energía, por lo cual el 
caudal total otorgado fue de 2500 I/s. 

Que mediante Resolución con radicado N° 112-6573 del 17 de diciembre de 2015, se 
renueva la concesión de aguas superficiales el caudal total otorgado fue de 2500 I/s, con 
una vigencia de diez (10) años. 

Que mediante Resolución con radicado N° 112-0236 del 30 de enero de 2019, las 
Empresas Publicas de Abejorral ESP, identificada con el NIT N° 800,123.369-2, cede la 
concesión de aguas otorgada, mediante la Resolución con el radicado N° 112-1811 del 14 
de abril de 1997, a la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, identificada con el 
NIT N° 901.235.903-3, representada legalmente por el señor Darío Alejandro Rayo Bueno 

Que mediante Resolución con radicado N° 112-1525 del 15 de mayo de 2019, se aprueba 
el Plan quinquenal, para la Pequeña Central Hidroeléctrica La Cascada de Abejorral, de la 
GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, identificada con el NIT N° 901.235.903-3, 
representada legalmente por el señor Darío Alejandro Rayo. 

Que mediante Informe Técnico con radicado N° 112-1451 del 3 de diciembre de 2019, se 
hacen a la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, los siguientes 
requerimientos: 

`Aparte del cerramiento en malla, se deberá instalar vallas preventivas en los sitios que se 
consideren pertinentes. - Utilizar material didáctico para capacitar al Personal del proyecto y la 
Comunidad. 
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Incluir en los temas de capacitación, el manejo adecuado de residuos sólidos, cuidado de fauna y 
las medidas de precaución y autocuidado con el proyecto. 

Solicitar nuevamente la realización del trámite de permiso de vertimiento para la zona de la 
bocatoma y casa de máquinas, de acuerdo al requerimiento realizado en el informe técnico 112-
2412 del 10 de diciembre de 2015. 

Se solicita allegar la información sobre la compuerta y el sistema de medición del caudal ecológico 
una vez se tenga diseñada. 

Informar a la corporación una vez se inicien los procesos de mantenimiento y adecuación de la 
vivienda o caseta de operarios ubicada en la zona de descarga con el fin de realizar control y 
seguimiento del proceso". 

Que mediante Oficio con radicado N° 131-5005 del 19 de junio de 2019, se informa que la 
empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, desde el mes de enero de 2019, está 
siendo representada legalmente, por la Empresa de Generación y Promoción de Energía 
de Antioquia, GENMAS S.A. E.S.P. de la cual, el ingeniero Juan Ignacio Ospina 
Saldarriaga es gerente y Representante Legal. 

Que mediante Oficio con radicado N° 112-0105 del 15 de enero de 2020, la empresa 
GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, dio respuesta a los requerimientos del informe 
técnico con radicado No. 112-1451 del 3 de diciembre de 2019. 

Que funcionarios técnicos de la Corporación realizaron la evaluación de la información 
presentada por la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, mediante escrito con 
radicado 112-0105 del 15 de enero de 2020, lo que generó Informe técnico con radicado 
112-1320 del 24 de septiembre de 2020, en el que se concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

"Oficio 112-0105 del 15 de enero de 2020" 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Informe técnico No. 112-1451 de13 de 
diciembre de 2020 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Aparte del cerramiento en 
malla, se deberá instalar 
vallas preventivas en los 
sitios que se consideren 
pertinentes. 

15 de enero de 
2020 

X 

Se informa que la central 
cuenta con señalización 
preventiva y de seguridad, 
envían registro fotográfico 

Utilizar material didáctico 
para capacitar al Personal 
del proyecto y la 
Comunidad 

15 de enero de 
2020 

X 

En la información 
presentada, se evidencia 
que el material didáctico 
implementado, se utilizó 
para los procesos de 
capacitación con el Personal 
del Proyecto; sin embargo, 
no se evidencia que se 
hallan realizado procesos 
de sensibilización ambiental 
con los habitantes del área 
de influencia del Proyecto 

Incluir en los temas de 15 de enero de Entre los temas 
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capacitación, el manejo 
adecuado de residuos 

sólidos, cuidado de fauna y 
las medidas de precaución 

y autocuidado con el 
proyecto 

2020 

X 

evidenciados en Icrs 
procesos de capacitación 
está el manejo adecuado de 
residuos sólidos; sin 
embargo, no se abordaron 
los demás temas 
propuestos por La 
Corporación 

Solicitar nuevamente la 
realización del trámite de 
permiso de vertimiento 
para la zona de la 
bocatoma y casa de 
máquinas, de acuerdo al 
requerimiento realizado en 
el informe técnico 112-
2412 del 10 de diciembre 
de 2015 

15 de enero de 
2020 

X 

A la fecha se encuentra en 
proceso de aprobación por 
La Corporación 

Se solicita allegar la 
información sobre la 
compuerta y el sistema de 
medición del caudal 
ecológico una vez se tenga 
diseñada 

15 de enero de 
2020 

X 

Se presentan los diseños y 
memorias de cálculo de la 
compuerta para garantizar 
el caudal ecológico, los 
cuales cumplen y se pueden 
acoger Se plantea el 
sistema de medición por 
telemetría 

Informar a la corporación 
una vez se inicien los 
procesos de mantenimiento 
y adecuación de la vivienda 
o caseta de operarios 
ubicada en la zona de 
descarga con el fin de 
realizar control y 
seguimiento del proceso 

15 de enero de 
2020 

X 

A la fecha no se ha 
informado a La Corporación 
de inicio de esta actividad 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1 °: "El Ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Que el Decreto 1076 de 2015, ordena lo siguiente:" artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el 
uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto". 
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Que el Decreto 1076 de 2015, ordena lo siguiente en su artículo 2.2.3.2.7.1. Literal 
i. 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: 

í. Generación hidroeléctrica"; 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1320 del 24 de septiembre de 
2020, se evidenció lo siguiente: 

De seis requerimientos realizados a la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, 
mediante el informe técnico con radicado No. 112-1451 del 3 de diciembre de 2019, esta 
dio cumplimiento total a tres de estos. 

Se dio por parte de la empresa se dio cumplimiento parcial a los siguientes requerimientos: 

1. Utilizar material didáctico para capacitar al Personal del proyecto y la Comunidad. 

2. Incluir en los temas de capacitación, el manejo adecuado de residuos sólidos, cuidado 
de fauna y las medidas de precaución y autocuidado con el proyecto 

Y no se dio cumplimiento a el siguiente requerimiento: 

3. Informar a la corporación una vez se inicien los procesos de mantenimiento y 
adecuación de la vivienda o caseta de operarios ubicada en la zona de descarga con 
el fin de realizar control y seguimiento del proceso 

De acuerdo a lo anterior se procederá a requerir de nuevo a la empresa GENERADORA 
LA CASCADA SAS ESP, para que dé cumplimiento definitivo a los requerimientos 
pendientes. 

Se presentó por parte de la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, la 
información sobre la obra diseñada, con el fin de garantizar el caudal ecológico de 300 L/s, 
localizada en el tanque desgravador, la cual después de avaluada, se puede concluir que 
cumple técnicamente para ser aprobada por la Corporación. 

Por lo anterior, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR a la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS 
ESP, identificada con el NIT N° 901.235.903-3, Representada legalmente por la Empresa 
de GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUTA, GENMAS S.A. E.S.P. 
de la cual, el ingeniero JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA es Gerente y 
Representante Legal, la obra diseñada para garantizar el caudal ecológico (300 Us), 
localizada en el tanque desgravador, la cual consiste en: 
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• Orificio rectangular: 
• Cota fondo del orificio: 
• Cota centro del orificio: 
• Cota clave orificio 
• Cota labio del vertedero de aducción: 
• Carga mínima sobre el orificio: 

0.35m x 0.35 m 
1656.50 m. s. n. m. 
1656. 675 m. s. n: m. 

1656.85 m. s. n. m. 
1657.73 msnm 
1.06m 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS 
ESP, identificada con el NIT N 901.235.903-3, para que, en un término de 2 meses dé 
cumplimiento a lo siguiente: 

1. Realizar la construcción del orificio de caudal de garantía e informar a Cornare, para 
proceder a su aprobación en campo. 

2. Entregar a Cornare los datos para realizar el monitoreo en 'tiempo real de la medición 
por sistema de telemetría. 

3. Presentar el informe de gestión socio-ambiental, donde se evidencien las actividades 
de los tres componentes (abiótico, biótico y socio-económico) con sus respectivos 
soportes. Este se deberá socializar con la Comunidad y Administración Municipal. 

4. Realizar proceso de capacitación ambiental tanto con el personal . como con los 
habitantes del área de influencia directa del Proyecto, utilizar material didáctico, 
considerar los temas propuestos y anexar todos los soportes. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la empresa 
GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, a través de su representante legal la Empresa de 
Generación y Promoción de Energía de Antioquía, GENMAS S.A: E.S.P. de la cual, el 
ingeniero JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA es Gerente y Representante Legal. 

Parágrafo: Entregar copia controlada del informe técnico No. con radicado t12-1320 del 
24 de septiembre de 2020, a la empresa GENERADORA LA CASCADA SAS ESP, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

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

ARTICULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTI_eUE ..,PUBL 

AL - • + E JESÚ*LÓPEZ GALVIS 
Su • director de Recitrsos Naturales 

Expediente: 04024498 
Proyecto: Leandra Garzón 
Fecha: 01/10/2020 
Reviso: abogada Sandra Peña. 
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