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Resolucion No.
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 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 use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley
99 de 1993, el Decreto ley 2811 de 1974 y
CONSIDERANDO
Que mediante Ia Resolucion con el radicado N° 112-2253 del 24 de mayo de 2018, se
otorgO un Permiso de Estudio del Recursos Naturales (Recurso Hidrico) sobre la cuenca
del Rio Caldera, a Ia Empresa WE ENERGIA LIMPIA SAS, identificada con el NIT N°
900,822.086-5, representada legalmente por el senor WILFER DARIO ECHEVERRI
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 71.311.495, para el desarrollo de
estudio de Ia fuente hidrica mencionada, que discurre por los Municipios de Granada y
San Carlos en el departamento de Antioquia, con el objetivo de estudiar el potencial de
aprovechamiento hidroelectrico que este zone pueda tener de conformidad con los
articulos 56 y 57 del Decreto 2811 de 1974.
El Tram° que se entregO pare estudio, es el Siguiente:
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Que mediante el oficio con el radicado N° 112-3954 del 1 de noviembre de 2018,
el Senor WILFER DARIO ECHEVERRI GOMEZ, solicit° la ampliaciOn del poligono
otorgado, de la siguiente manera:
Punto
1
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888.784.378
887.777.021
888.526.930:
889.832.648
889.104.616
891.284.215
890.714.451
889.695.929
888.272.194

1.172.846.710
1.174.156.872
1 174.517.579
1.172.726.251
1.171.862.181
1.17 .194.150
1.170.610.580
1.170.779.917
1.171,30 .152
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El articulo 56 del Decreto ley 2811 de 1974, claramente sostiene que los titulares
de los Permisos de Estudio, tendran prioridad sobre otros solicitantes de
concesion, mientras este vigente el permiso de estudio y, asi mismo, tendran
excIusividad para hacer los estudios mientras dure el permiso.
En virtud de lo anterior, no es posible acceder al cambia de poligono, solicitado.
Que una vez evaluada la solicitud presentada, se genera el Informe Tecnico con el
radicado N° 112-1373 del 27 de noviembre de 2018. en el que se consigno to
siguiente:
"4, CONCLUSIONES:
El interesado requiere la emptied& del poligono de estudio otorgado en la resolution 112-2253 del 24 de
mayo de 2018, para estudiar el potencial del Rio Calderas en jurisdkcion de los Municipios de Granada y San
Carlos, para proyeccian de obras que permitan la utilized& en un futuro cercado para la generacian de
energia hidroelOctrica, en to que fiene que ver con obras de infraestructura fisica y use del recurso.
Se considera viable la ampliacian del permiso de estudio sabre el Rio Calderas, por to que se de ahora en
adelante el poligono autorizado es el trarno comprendido entre las siguientes coordenadas:
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Una vez verificado el poligono solicitado, esta Corporacion pudo evidenciar que,
no se traslapa con ningun otro Permiso de Estudio (recurso hidrico), concedido y
que se encuentre vigente, razan por Ia cual, CORNARE, se procedera de
conformidad.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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 nackin".
El articulo 79 ibidem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente nano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado
proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial
importancia ecologica y fomentar Ia educac On para eI logro de estos fines.
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El articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone pare el Estado Ia obligation de planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, 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 ague! que debe conducir al crecimiento econOmico, a la
elevaciOn de la calidad de Ia 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 pare la satisfaction de sus propias necesidades.
La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Los articulos 56, 57 y 58 del Decreto ley 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 pare su futuro aprovechamiento.
Ademas, dispone que los titulares tendran prioridad sobre otros solicitantes de concesibn,
mientras este vigente el permiso de estudio y, asi mismo tendran exclusividad para hacer
los estudios mientras dure el permiso.
Igualmente, el Decreto ley. 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 pretends el titular, ni otorgarse a
terceros el uso del recurso materia del permiso.
FUNDAMENTOS LEGALES
Ley 99 de 1993:
"Articulo 31°.- Funciones. Las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran las siguientes funciones: (...)

(...)0torgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para ai uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el media ambiente. ()forger permisos y concesiones pare aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva'
Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el Permiso de Estudio del Recursos Naturales (Recurso
Hidrico) otorgado mediante la Resolution con el radicado N° 112-2253 del 24 de mayo de
2018, sobre la cuenca del Rio Caldera, a Ia Empresa WE ENERGIA LIMPIA SAS,
identificada con el NIT N° 900.822,086-5, representada legalmente por el senor WILFER
DARIO ECHEVERRI GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 71.311.495,
pare el desarrollo de estudio de la fuente hidrica mencionada, que discurre por los
Municipios de Granada y San Carlos en el departamento de Antioquia, con el objetivo de
estudiar el potencial de aprovechamiento hidroelectrico que esta zona pueda tener de
conformidad con los articulos 56 y 57 del Decreto 2811 de 1974.
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PARAGRAFO 1: El poligono quedara de Ia siguiente manera:
Punt()
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888.784.378
887.777.021
888.526.930
889.832.648
889.104.616
891.284.215
890.714.451
889.695.929
888.272.194

1.172.846.710
1.174.156_.872
1.174 517.579
1.172.726.251
1.171.862.181
1.171.194 150
1.170.610.580
1.170.779.917
171 309.152

ARTICULO SEGUNDO. Las demas determinaciones tomadas dentro de Ia Resolucion
con el radicado N° 112-2253 del 24 de mayo de 2018, conservaran plena vigencia.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto. a la Empresa WE
ENERGIA LIMPIA SAS.
ARTICULO CUARTO: Ordenese la publicacion del presente acto administrativo en la
pagina Web de Ia Corporacion.
ARTICULO QUINTO: En contra de este acto administrativo, procede recurso de
Reposicion, el cual se podra interponer dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia
notificacion.
NOTIFIQU SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VIER PARR 4, BEDOYA
S bdirector General de Recursos Naturales
E thente 05313.25.30052
Pe iso de Estudio Recurso Hidrico.
eV,: Oscar Fernando Tamayo Z
29 de noviembre de 2018.

