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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA
MEDIANTE RESOLUCION No. 112-5883 del 3 de diciembre de 2014
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE — CORNARE
En use de sus atribuciones legates y estatutarias, en especial las conferidas por el articulo
29 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 y teniendo en
cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolucion N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, Cornare. otorgO
Licencia Ambiental, a la Empresa HIDRONARE S.A.S ESP, identificada con el Nit N°
900.571.793-6, para generacien de energia, para el proyecto denominado Central
Hidroelectrica PCH HIDRONARE, a realizarse en la Vereda Portugal del Corregimiento El
Jordan del Municipio de San Carlos — Antioquia.
Que mediante la Resofuel& N° 112-6723 del 23 de diciembre de 2015, se autorizo la
cesiOn de Ia mencionada Licencia Ambiental, al GRUPO NARE S.A.S ESP, identificada
con el Nit N' 900.898.638-7.
112-2306 del 12 de julio de 2018, el GRUPO NARE S.A.S
Que mediante el radicado
ESP, representada legalmente por el Senor Pablo Upegui Jimenez, presento ante la
Corporacion, una solicitud de modificacion de la Licencia Ambiental, otorgada mediante la
Resofuel& N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, con el fin de incluir:
• Una via de una longitud de 3,3 km.
Dos (2) zodmes,
Un (1) campamento en una extension de 13,78 hectareas.
Que mediante Auto N° 112-0700 del 12 de julio de 2018, se dio inicio al tramite de
modificacion de licencia ambiental antes mencionado, y en el mismo, se ordeno al Grupo
PCH, adscrito a la SubdirecciOn General de Recursos Naturales, revisar, analizar, evaluar
y conceptuar tecnicamente la solicitud de modificacion de licencia ambiental.
Que se realize) el analis s tecnico, dando origen al informe No. 112-0890 del 1 de Agosto
de 2018.
Que mediante Auto No. 112-0782 del 3 de Agosto de 2018, se declare reunida toda la
informacion para decidir. dentro del presente tramite administrativo.
FUNDAMENTOS LEGALES
De Ia protecciOn at medio ambiente como derecho constitucional y deber social del
Estado:
Que el articulo 1 de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Colombia es un
Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada,
con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interes general".
Que la democracia requiere de una construed& colectiva y tambien de una construceie)
individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de su
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deberes. La ciudadania en el marco de Ia democracia participativa debe entenderse en
relaciOn con sus responsabilidades democraticas y en relacion con el respeto y defensa
del Estado Social de Derecho.
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn."
Que el articulo 79 Ibidem, set-4a: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisions que
puedan afectarlo." Es asi como el medio ambiente sano es consagrado no como un
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interes constitucional de
caracter colectivo, que puede vincularse con la violacion de otro derecho constitucional de
rango o naturaleza fundamental, como Ia salud o la vida.
Que de igual manera "...es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn
para el logro de estos fines." (Inciso 2 Ibidem)
Que el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone pare el Estado la obligaciOn de
planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservackin, restauraciOn y sustituciOn. Ademas, debera
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparaciOn de los dallos causados."
Que, en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace
referencia no solo a la Nacion sino al conjunto de autoridades pUblicas, por cuanto es un
deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, adernas, porque la Carta consagra
obligaciones ecologicas de otras entidades territoriales.
Que igualmente, el ordenamiento Constitucional seriala en su articulo 95, que toda
persona este obligada a cumplir con la Constitucion y las leyes y dentro de los deberes de
is persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos
culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano".
DE LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Los articulos 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, regulan el procedimiento
y requisitos para la modificaciOn de estos instrumentos de manejo y control ambiental, y
senala que procede, entre otros, en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o
actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya
identificados en Ia licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se contemple eI uso, aprovechamiento o
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad.
ASPECTOS TECNICOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LICENCIA
Que la informacion presentada por el GRUPO NARE S.A.S ESP, representada
legalmente por el Senor Pablo Upegui Jimenez, fue evaluada por un grupo tecnico de la
Corporacion, elaborandose para ello el lnforme Thalia:. No. 112-0890 del 1 de Agosto de
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrative. y en el cual se
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Comore
recomienda autorizar la modificaciOn de Ia licencia ambiental otorgada mediante
Resolucion 112-5883 del 3 de diciembre de 2014.
En Ia evaluaciOn se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta CorporaciOn, por
el interesado, es suficiente y cumple con los requisitos necesarios para Ia aprobacion del
tramite y asi mismo para la toms de decisi6n relacionada con la modificacion de la licencia
ambiental del proyecto y que el informe tecnico referido, se encuentra ajustado a las
disposiciones legales y tecnicas y hacen parte integral del presente Acto Administrativo y
por lo tanto, las observaciones, conclusiones y recomendaciones alli contempladas son
de obligatorio cumplimiento por parte del GRUPO NARE S.A E.S.P con Nit 900898638-7
representada legalmente por el senor Pablo Upegui
De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion considera que el desarrollo del proyecto es
viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las especificaciones
tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental planteadas en Ia presente
modification de licencia ambiental, para prevenir, controlar. mitigar y/o compensar los
impactos identificados, y como quiera que se ha presentado la informaciOn suficiente para
tomar decisiones, se procedera a modificar la licencia ambiental otorgada por Cornare,
mediante Resolucion No. 112-5883 del 3 de diciembre de 2014.
De conformidad con los componentes tecnicos y juridicos expuestos y segOn el
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, Ia CorporaciOn es competente
para modificar la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 112-5883 del 3 de
diciembre de 2014, ademas de precisar la potestad que tiene la autoridad ambiental para
suspender o revocar la licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido
cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella,
consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Igualmente se evidencia que es pertinente que el solicitante, complemente y aclare
informacion respectiva, para realizar el debido control y seguimiento al proyecto
modificado, motivo por el cual se realizaran unos requerimientos los cuales se describiran
en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que en merito de lo anterior se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR Ia LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante
Resolucion No. 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, a Ia Empresa HIDRONARE SAS
ESP, identificada con el Nit N° 900.571.793-6 y cedida mediante N° 112-6723 del 23 de
diciembre de 2015 al GRUPO NARE SAS ESP, identificada con el Nit N° 900.898.638-7,
representada legalmente por el senor Pablo Upegui Jimenez. identificado con C.C. N°
70.562.253, para el proyecto denominado Central Hidroelectrica PCH HIDRONARE, a
realizarse en Ia Vereda Portugal del Corregimiento El Jordan del Municipio de San Carlos
Antioquia, en el sentido de:
1. Autorizar el desarrollo y construccion de las siguientes obras:
a) Desarrollo y construccion de una via de acceso a la zona de captacion con una
longitud de 3,3 km.
b) Desarrollo y construccion de las zonas deposito 1 y 2 con las siguientes
caracteristicas:
Deposit°

Coordenadas
Latitud
Longitud

Area en plan
(m2)

apacidad

Sistema de referenda Magna-Colombia-Bogota. Coordenadas del centroides.
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1
2

Coorderadas ,:
7404704.87"0
6°15'59.52"N
74°4716.95110
6°1609.78"N
TOTAL

323.045'
179.141
502.187

40.380
25.591
65.972

c). Desarrollo y construction de una zona de campamento en Ia zona delimitada
por el poligono de las siguientes coordenadas:
LOCALIZACiON CAMPAMENTO
VEREDA PORTUGAL
Latitud
6°15'48.46'N
6°15'47.34"N
6°15'48.44"N
6°15'50.10"N
6°15'53.76"N
6°15'56.2TN
6°1651.27"N

Venice
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Longitud
740 47'4 4110
7404715.60"C,
7404717.52"0
74°478.53"C*
74°47'8.09"0
74°47'6.82"Q
7404745.45"0

2. Otorgar a la sociedad GRUPO NARE S.A E.S.P con Nit 900898638-7 representada
legalmente por el senor Pablo Upegui, los siguientes permisos de aprovechamiento de
recursos naturales:
a) Concesion de aquas: Aprobar Ia siguiente concesion de aguas
PUNTO DE
{Us)CAPTACION

FUENTE DE
ABASTECIMIENTO

CAUDAL

Quebrada Portugal

0,60

1
DESCRIPCION

USO

921.761 1.184.581 Domestic°

Uso en campamento
(casino y duchas)

b) Ocupaciones de Cauce: Aprobar las siguientes ocupaciones de cauce
OBRA No.

ABSCISA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

00+100
00+200
00+300
00+400
00+500
00+600
00+700
00+800
00+900
01+000
01+100
01+200
01+300
01+400
01+500
01+600
01+700
01+800
01+900
02+000
02+100
02+200
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COORDENADAS
Y NORTE
X ESTE
1184913
921890
1184967
921961
921914
1185044
922007
1185070
921967
1185146
1185185
922051
1185236
922125
1185314
922073
922083
1185370
1185415
922172
1185509
922204
922236
1185603
922284
1185661
922346
1185709
1185722
922444
922423
1185805
1185893
922468
922478
1185977
922491
1186058
1186125
922508
1186140
922605
1186186
922665
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COORDENADAS
922633
1186272
922588
1186347
1186405
922543
922628
1186457
1186544
922665
1186551
922690
922686
1186456
1186427'
922738
1186383
922809
922832
1186382

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

02+300
02+400
02+500
02+600
02+700
02+800
02+9000
03+000
03+100
03+200

33

Quebrada Portugal (18 metros)

921.780

1.184 538

Puente en la
quebrada Portu•al

c) Vertimientos: Se otorga el permiso de vertimientos para el sistema de tratamiento de
Aguas Residuales Domesticas que tratara las aguas provenientes del Campamento,
durante la fase constructiva del proyecto, por un termino de 5 alias.
A continuacion, se relacionan las caracteristicas de este:
Para el tratamiento de estos vertimientos se implementara un sistema que consta de las
siguientes unidades de tratamiento:
• Pozo septico.
• Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA).
• Campo de infiltracion,
Las caracteristicas del sistema de tratamiento de AR D son:
Tipa de
Tratamiento

-Preliminar o
Primario:
Pretratamiento:

Nombre Sistema de tratamiento
Sistema tratamiento del campamento
Tipo de
tratamiento
Preliminar 0
pretratamient
0

Unidades
(Componentes)

Secundario:

Terciario:

Otros:
Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento
*Pi
LONGITUD f ) - X LATITUD N) Y
54,
47
59
74
06,89. 06 15

DescripciOn de Ia Unidad o Componente

Trampa de grasas
Decantar y retener solidos pesados en suspension en la
parte inferior del sistema.
Separar materiales livianos flotantes en Ia parte superior
del nivel de agua en el sistema.
Degrader la materia organica. proceso de descomposicion
por parte de bacterias anaerObicas (ausencia de oxigeno)
FiltraciOn anaerobica de flujo ascendente (FAFA) en la
segunda camara del sistema

Tratamiento
primario

Pozo septico

Tratamiento
secundario

Filtro FAFA

Manejo de
Lodos

Los lodos y natas
deberan ser
dispuestos en los
de Ositos

yor

Se deberan presentar las evidencias de la disposition y
manejo
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entregados a un
gestor que cumpla
con Ia licencia
ambiental para
hacer la gestion de
estos
Los datos del vertimiento son:
Cuerpo
receptor del
vertimiento

Suelo

Tipo de
Caudal
Sistema de autorizad vertimien
to
infiltracion

Campo de
infiltracion

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

Q (L/s):
0.60

Domestic
0

Tipo de flujo

Irregular

Tiempo
Frecuenci
de
a de la
descarg
descarga
a
30_
5
(dias/mes
(horas/d
fa)

LATITUD (N) Y
LONGITUD W) X
06
15 54,59
74
i 47
06,89

Obligaciones del permiso de vertimientos para aguas domesticas
✓ Se debera hacer caracterizacion semestral al sistema de tratamiento.
✓ Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo,
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos.
✓ Se le recuerda al interesado que toda modificacion a las obras autorizadas en este
permiso, ameritan eI tramite de modificaciOn del mismo y que la inclusion de
nuevos sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante Ia
Corporacion. antes de realizar dichas obras.
Paragrafo 1: El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia
para Ia presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de la
Corporacion: www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de
caracterizaciones,

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015,
los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 de
dicho decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas
Paragrafo 2: Se acogen, los estudios de evaluacion ambiental del vertimiento y plan de
gestiOn del riesgo de vertimiento. La informacion consignada dentro de estos estudios
debera implementarse a la par con eI PMA de la licencia ambiental, las novedades
deberan ser reportadas a La Corporaci6n en eI menor tiempo posible.

ARTICULO SEGUNDO: No autorizar el aprovechamiento forestal solicitado para Ia
nueva via y los depositos, hasta tato no se anexe a la Corporacion la Resolucion de
levantamiento de veda.
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad GRUPO NARE S.A E.S.P con Nit
900898638-7, para que antes de iniciar Ia construccion de las obras solicitadas en la
modificacion de licencia ambiental, presente Ia siguiente informacion:
1. ResoluciOn emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo donde se aprueba
el levantamiento parcial de veda nacional para las especies arbOreas y especies de
epifitas vasculares y no vasculares que se encontraron dentro del area de influencia, lo
cual es requisito indispensable para la autorizaciOn del aprovechamiento forestal
requerido.
2. Allegar las evidencias de socialized& de los cambios que motivaron Ia modificacion de
Ia licencia tanto a los habitantes del corregimiento El Jordan como a la administraciOn
municipal de San Carlos.
3. Allegar el acta de reunion realizada con el senor Carlos Rodrigo Gomez, propietario del
predio donde se realizara la mayoria de las obras (zonas de deposit°, zona de
campamento y tramo de via), objeto de Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental.
Frente a la Zonificacion Ambiental:
4. Dentro de la zonificacian ambiental se encontro un titulo minero dentro de Ia zona
objeto de modificaciOn del proyecto Hidronare, del cual no se tiene referencia en la
modificaciOn de Ia licencia y que es importante se conozca por parte de ustedes, para
hacer las gestiones correspondientes. Por tanto, se debere allegar la informed&
asociada a este titulo minero (L5482005)
5. Dentro de sitios de importancia social, determiner las areas con posibilidad de hallazgo
de patrimonio arqueologico y los sitios donde puede haber presencia de minas
antipersona.
Frente a los Vertimientos:
6. Presenter el Plan de contingencies para el manejo de derrames de hidrocarburos o
sustancias nocivas. (Terminos de referencia: https://www.cornare.qov.cofTramitesAmbientales/Planes/Plan-de continciencia/derrames/Lineamientos PDC Vf.pdf )
Frente a la Evaluacion de impactos ambientales
7. Incluir y evaluar el impacto sobre el desplazamiento de fauna vertebrada en Ia fase de
operaciOn, por las vies de acceso a captacion y a casa de maquinas, vies que atraviesan
zonas boscosas de importancia para la conserved& y desplazamiento de estos
animates.
8. Incluir y evaluar el impacto Induccion de conflictos de intereses, el cual es importante
por las implicaciones que pueden generar las obras propuestas.
9. Estructurar Ia calificacion de impactos con Proyecto del medio biotic°, segOn se habia
aprobado en Ia licencia ambiental inicialmente, pues con esta modificaciOn los impactos
no disminuyen, sino que aumentan. Esto de igual forma para el impacto Modificacion del
paisaje, del componente socioeconomic°
Frente a Ia Zonificacion de manejo ambiental
10. Establecer la relacion de unidades de producciOn econornica, asi como de importancia
social por hectarea (potencial arqueolOgico y presencia de minas antipersona).
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Frente al Plan de Manejo Ambiental
.11. Adicionar al Programa de manejo de la estabilidad geotecnica, Ia ubicacion de las
obras de estabilizacion propuestas. soportada con los respectivos analisis de estabilidad;
ya que Ia via que se proyecta presenta taludes con alturas de hasta 12,0 m.
12. Incluir dentro de las actividades del programa de manejo para el recurso aire, un
monitoreo anual, durante la fase constructiva del proyecto de la calidad del aire y ruido,
que cumpla con la normativa vigente. La empresa y laboratorio contratados deberan estar
acreditados y certificados por el IDEAM, tanto para la toma de muestras como para el
analisis de esta; pues a pesar de que el proyecto no requiere de permiso de emisiones
atmosfericas, es susceptible de control y seguimiento por parte de La Corporacian.
13. Generar turnos de trabajo, durante la fase constructiva del proyecto, que no afecten el
derecho al descanso de las comunidades cercanas, se deberan restringir actividades
constructivas generadoras de ruido durante los horarios de 9 pm a 5 am.
14. Establecer dentro del programa de manejo de fauna silvestre, actividades que tiendan
a is reduction del impacto que tienen las vias del proyecto de acceso a la captacion y a
casa de maquinas sobre el desplazamiento de las poblaciones de fauna vertebrada
terrestre. Asi, se debera establecer senalizacion de presencia y paso de animates.
adernas de Ia instalacion de reductores de velocidad para disminuir el riesgo de
atropellamiento de fauna en la via. Por otro lado, incluir Ia instalacion de algunos sitios de
paso de fauna en sitios que se identifiquen en Ia construction, sean de importancia para
el desplazamiento. Se deberan situar de igual forma, barreras a cercos vivos al lado y
lado de Ia via, que amortigUen la contamination por material particulado y ruido en las
coberturas boscosas que atravesaran las vias. Finalmente, es necesario que se incluya
dentro de las actividades de capacitacian y education ambiental al personal de obra.
charlas sobre Ia importancia y cuidado de la fauna silvestre y el respeto por su
desplazamiento y habitat.
15. Integrar a las fichas del plan de manejo ambiental y plan de seguimiento y monitoreo
para los tres componentes todos los ajustes propuestos y requeridos dentro del informe
tecnico 112-0890-2018; con el objetivo de que el control y seguimiento a realizar por la
Corporacian sea a una sofa ficha por programa,.
Frente al Plan de sequimiento y monitoreo del proyecto
16. Adicionar al Programa de Control y Seguimiento del Manejo de la Estabilidad
Geotecnica, mediciones permanentes de los desplazamientos en el terreno, en los
taludes de Ileno de las zonas de depasito y en los taludes de carte donde se proyectan
obras de estabilizacion robusta, a traves de una instrumentation geotecnica adecuada.
17. Incluir dentro del Programa de Monitoreo y seguimiento de Fauna. las acciones de
seguimiento y monitoreo a las actividades solicitadas para el Plan de Manejo Ambiental,
como son: serializacion vial de paso de fauna, instalacion de reductores de velocidad y
pasos de fauna en sitios de importancia, actividades de capacitation del personal en
relation con dicho impacto y la instalacion de barreras o cercos vivos al lado y lado de is
via.
18. Establecer en los Programas de Monitoreo de Fauna Vertebrada y Recursos
H id robiologicos. indicadores ecologicos de composition, diversidad, abundancia y
distribution de las poblaciones; ademas, la realization de analisis comparativos entre los
monitoreos realizadoS en linea base y los que se vayan desarrollando en el transcurso de
las actividades del proyecto. Para los monitoreos del recurso hidrobiologico, incluir
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ademas la realizaciOn de analisis que correlacionen las variables fisicoquimicas,
microbiologicas y biOticas.
Frente al Plan de Contingencias
19. Presentar un programa para el manejo de explosivos, que contenga un protocolo de
seguridad a la comunidad cercana, donde se les informe horarios y frecuencias en las
detonaciones.
Frente al Plan de inversion forzosa de no menos del 1%
20. Considerar el AIU para obras civiles y establecer del monto total del plan de inversion
del 1% un porcentaje para saneamiento basic° en el corregimiento El Jordan.
Frente al Plan de compensacion por perdida de biodiversidad
21. Presentar el plan de trabajo y el cronograma de ejecucion para 48,32 hectareas como
programa de compensaciOn para ser aprobado por la Corporacion, en base a la
ResoluciOn 112-6721-2017, por la cual se adopta el manual de compensaciOn y se
realizan algunos ajustes para la jurisdiccion de Cornare, teniendo en cuenta que las
medidas de compensacion deberan ser implementadas, mantenidas y monitoreadas por
un period° no inferior a 15 arios, mostrando asi la tenencia de los predios donde se va a
realizar dicha compensacion o acuerdos de conservacion con el propietario del predio que
permita que Ia compensacion sea efectiva en los tiempos establecidos.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que los demos articulos de la
ResoluciOn No. 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, mediante la cual se otorgo la
licencia ambiental, siguen vigentes, por lo cual se les debe dar cumplimiento.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto
Administrativo, al senor Pablo Upegui Jimenez, identificado con C.C. N° 70.562.253
representante legal de la empresa GRUPO NARE SAS ESP, identificada con el Nit
N° 900.898.638-7, o quien haga sus veces al momento de la notificaciOn.
Paragrafo: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terminos del
COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en eI boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia
pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra este acto administrativo procede recurs() de
Reposition, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director General
de la CorporaciOn, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn de
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Z LUAGA GOMEZ
CARLOS M
Direc •r General CORNARE
Expedient. 06649 10 20060
Trauma' Moddicacion Ltcenela

Proyect6 Yanwther Zapata Vargas
de Agosto de 2018.
Revise Isabel Cristina Gireldo Pineda
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