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Resolucion No.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSOS
NATURALES (Recurso Hidrico)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE". en uso de sus atribuciones legates, especialmente las conferidas par Ia Ley
99 de 1993; el Decreto ley 2811 de 1974 y
CONSIDERANDO

Que mediante la ResoluciOn 00721 del 16 de mayo de 2018, Ia Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, resolviO un conflicto de competencies dentro del Permiso
de Estudio (recurs° hidrico), solicitado por la Empresa de GeneraciOn y PromociOn de
Energia de Antioquia Gen + SA ESP. identificada con el NIT N" 900251423-3,
representada legalmente por el Senor LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO,
identificado con cedula de ciudadanla No. 70.084.623, pare el proyecto denominado
"Gertrudis", a realizarse en jurisdiccion de Corantioquia y Cornare, en los Municipios de
Santo Domingo y Cisneros. otorgando a este CorporaciOn, Ia competencia para dar inicio
al tramite mencionado.
Que mediante el Auto NI° 112-1016 del 12 de octubre de 2018, se inicio el tramite
ambiental de Permiso de Estudio (recurso hidrico), sobre la Quebrada Santa Gertrudis.
Que producto de la evaluacion realizada por la CorporaciOn a la informacion entregada
par el interesado. se elaboro el informe tecnico No. 112-1374 del 27 de noviembre de
2018, el cual hace parte Integra de este providencia: y en donde se hicieron las siguientes
observaciones:
"4. CONCLUSIONES:
El interesado requiere el permiso de estudio sobre el recurso hidrico, pare estudiar el potencial de Ia Quebrada Santa
Gertrudis, pare proyeccion de obras que permitan la utilized& en un futuro cercano para la generation de
Energia hidroelectrica, en lo que tiene que ver con obras de infraestructura fisica y uso del recurso.
Se considera viable la autonzacion del permiso de estudio Ia Quebrada Santa Gertrudis, en el tramo
comprendido entre las siguientes coordenadas:

PUNTO
1

COORDENADAS PLANAS
Gauss Kreiger-DatumMagna-SIRGAS
Origen Bogota
NORTE
ESTE
887.466.026

1.214 935.497

2

888.115,425

1.214,993,221

3

888,072,132

1.212.972,867

4

887.270,834

1.211.583,463

5

885.792,017

1.210.346,406

6

885.380,711

1.210.779,690

887.466,026

1.213.073,884
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Sin embargo es importante aclarar que el presente permiso no autoriza como tal el uso del agua y solo
es una herramienta para que el interesado desarrolle el monitoreo y levantamiento de information del
recurso hidrico (aforos puntuales, implementaciOn de estaciones pluviornetricas y limnimetricas, asi como
tambien la conformaciOn altiplanimetrica de la zona de estudio), necesaria pare establecer valores de
referenda en terminos de caudales medios mensuales multianuales, que generen certeza acerca del uso del
agua requerido pare fundamentar el otorgamiento de una concesion de aguas determinada.
Asi mismo el permiso no autoriza la investigaciOn sobre el recurso hidrobiolOgico y de ser necesaria Ia
realized& de colectas de especimenes de la fauna y flora de la zona, el interesado debera tramitar el
permiso de estudio para investigation en diversidad biolOgica, respectivo."
CONSIDERACIONES JUR1DICAS
El articulo 8 de la ConstituciOn Nacional determina que "es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
El articulo 79 ibidOm dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
El articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado la obligacion de planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservation, restauracion y sustitucion. Ademas debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la
reparation de los danos causado.
El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, a Ia
elevaciOn de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacci6n de sus propias necesidades.
La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras is conservation del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Los articutos 56. 57 y 58 del Decreto 2811 de 1974, regulan lo concerniente a este tipo de
permisos, estableciendo que podran otorgarse permisos para el estudio de recursos
naturales cuyo propOsito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento.
Ademas, dispone que los titulares tendran prioridad sobre otros solicitantes de concesion.
mientras este vigente el permiso de estudio y, asi mismo tendran exclusividad para hacer
los estudios mientras dure el permiso.
lgualmente, el Decreto en mention, establece que mientras se encuentre vigente un
permiso de estudios no podra concederse otro de Ia misma naturaleza, a menos que se
refiera a aplicaciones o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular. ni otorgarse a
terceros el uso del recurso materia del permiso.
FUNDAMENTOS LEGALES
"Articulo 310.- Funciones. Las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran las siguientes funciones: (...)

40R

...)0torgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades quo
afecten a puedan afecfar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva";

Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio del Recursos Naturales (Recurso
Hidrico) sobre Ia Quebrada Santa Gertrudis, a la Empresa de Generacion y PromociOn de
Energia de Antioquia Gen + SA ESP, identificada con el NIT N° 900251423-3,
representada legalmente por el Senor LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO,
identificado con cedula de ciudadania No. 70.084.623, para el desarrollo de estudio de Ia
fuente hidrica mencionada, que discurre por los Municipios de Santo Domingo y Cisneros
en el departamento de Antioquia. con el objetivo de estudiar el potential de
aprovechamiento hidroelectrico que esta zona pueda tener de conformidad con los
articulos 56 y 57 del Decreto 2811 de 1974.
PARAGRAFO 1: EI Tramo que se entrega para estudio en el presente acto
Administrativo, es el Siguiente:
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ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un termino de dos (2) arios,
contados a partir de la ejecutoria de Ia presente ResoluciOn a Ia empresa interesada.
ARTICULO TERCERO: Informar a la Empresa de Generation y Promocion de Energia de
Antioquia Gen + SA ESP, que el presente permiso:
NO autoriza como tat el uso del agua y solo es una herramienta para que el
interesado desarrolle el monitoreo y levantamiento de information del recurso
hidrico
NO autoriza colectas de especies biologicas de ningun tipo, ni el traslado y
aprovechamiento de muestras botanicas, de animates o del recurso hidrobiologico
y en determinado caso que se requiera, el interesado debera tramitar el permiso
de estudio respectivo para la investigation en diversidad biolOgica.
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El permiso que se otorga mediante el presente Acto Administrativo autoriza
estudios sobre la Quebrada Santa Gertrudis. no obstante, el ingreso del personal
investigador a predios privados debe ser un procedimiento en el que se le informe
a los propietarios quienes deberan autorizar dicho ingreso.
•

La Empresa de Generacion y Promocion de Energia de Antioquia Gen + SA ESP,
debe Realizar Ia divulgacion de las actividades autorizadas a las comunidades del
area de influencia y especialmente a los propietarios de los predios donde se
realizaran los estudios, explicando los procedimientos legates y metodologicos; asi
coma tambien comunicar las respectivas actividades que se van a realizar, de
conformidad con Ia informacion presentada asi como el numero de profesionales y
el tiempo que se hara presencia en la zona. es importante que el grupo de
profesionales que realiza las actividades reconozcan en los pobladores fuentes de
informacion, ya que conocen el territorio y pueden ser muy utiles , si se les consulta
y se les tiene en cuenta en los diferentes procedimientos.

ARTICULO CUARTO: Informar al interesado que sera obligaciOn a su cargo durante la
vigencia del presente permiso Ia entrega de informes semestrales con el avance de los
procesos investigativos y una vez culminada Ia fase de analisis de la informacion, se
debera entregar un informe final a CORNARE. con Ia siguiente informacion
7. Aspectos geolOgicos y geomorfologicos: Descripcion de las unidades litolOgicas,
geomorfolOgicas y estructuras de tipo fallado y plegamientos de tipo regional
presentes en el area de estudio y caracterizacion de Ia misma con respecto al
mapa de amenaza sismica y aceleracion pico esperada conforme a la ley de
sismo-resistencia vigente.
2. EvaluaciOn de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo: Inventario en Ia cuenca de
procesos potenciales o activos de erosion hidrica o superficial, movimiento en
masa, avenidas torrenciales, inundaciones, sismos, movimiento en masa,
incendios forestales, procesos tecnolOgicos o antropicos y evaluacion de la
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en relacion con los mismos.
3. Inventario de estructuras hidraulicas existentes en el area de estudio.
4. Estimacion de la oferta y demanda de agua en el area de estudio con inventario de
usuarios y usos del agua en el area de influencia de Ia fuente hidrica objeto del
permiso de estudio, incluyendo Ia totalidad de usuarios (legalizados o no). La
informacion de los usuarios legalizados podra ser consultada ante la Autoridad
Ambiental.
5. Componente econornico: Descripcion de las principales actividades productivas
que se realizan en Ia zona de estudio, asi como el mapa de usos del sueto de la
misma.
6, Componente sociocultural: Pololad& humana existente en el area de estudio.
identificaciOn de patrimonios historicos y culturales.
7. Compatibilidad del proyecto con la zonificacion ambiental y proyectos del Plan de
Ordenamiento y Manejo (POMCA), actualmente en proceso de gestiOn.
8. Evaluacion ambiental con respecto a las restricciones ambientales existentes en Ia
zona de estudio definido por el POT y/o EOT Municipal, CORNARE o el Gobierno
Nacional.
9. Conclusiones del estudio.
ARTICULO QUINTO: La Empresa de Generacion y PromociOn de Energia de Antioquia
Gen + SA ESP, debera ejecutar el permiso, de acuerdo a la informacion suministrada a
esta Corporacion y a los terminos de referencia establecidos por Ia CorporaciOn, los
cuales se entregan con el presente Acto Administrativo y hacen parte integral de este.

ARTICULO SEXTO: INFORMAR, a Ia Empresa de Generacion y PromociOn de Energia
de Antioquia Gen + SA ESP, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el
presente acto administrativo conileva a la declaratoria de caducidad del articulo 62 del
decreto 2811 de 1974 y/o a la imposition de medidas preventivas y sanciones, de
conformidad con la ley 1333 del 2009.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la
Empresa de Generacion y Promocion de Energia de Antioquia Gen + SA ESP.
Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notification personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Ordenese Ia publication del presente acto administrativo en Ia
pagina Web de la Corporacion.
ARTICULO NOVENO: En contra de este acto administrativo, procede recurso de
ReposiciOn, el cual se podra interponer dentro de los diez (10) dias siguientes a la
notificaciOn.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARRA BEDOYA
ubdirector General Recursos Naturales
xpediente. 056902531543
ermiso de Eattutio.
royectd Oscar Fernando Tamayo Zuluaga
echa e#aboracion: 29 de noviembre de 2017
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