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AUTO N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA DE PERMISO DE
RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA CON FINES DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES
EL SUBD1RECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones
legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolution N° 112-6950 del dia 27 de diciembre de 2016, la Corporation otorg6
un Permiso de recoleccion de especimenes silvestres de Ia diversidad biologica con fines de
elaboraciOn de estudios ambientales, por un termino de dos (2) arios, al senor Omar de Jesi3s
Hoyos Agudelo para el proyecto PCH El Chuscal, ubicada en la Vereda El Chuscal del
municipio de Granada.
Que mediante Resolution N° 112-3500 del dia 09 de agosto de 2018, el senor Omar de Jesus
Hoyos Agudelo, cede los derechos y obligaciones del Permiso de recoleccion con fines de
estudios ambientales a la empresa Energia Nacional SAS ESP representada por el senor Omar
de JesOs Hoyos Agudelo.
Que mediante radicado N° 112-2863 del dia 17 de agosto de 2018, eI interesado entrega oficio
solicitando la prorroga por un termino de dos (2) anos del permiso de recoleccion otorgado por
Cornare.
Mediante oficio radicado N° CS-130-4016 del dia 31 de agosto de 2018 se remite copia del
informe tecnico N° 112-1007 de agosto 29 de 2018, con el fin de que sean atendidas sus
recomendaciones.
Que mediante radicado N° 112-3348 del dia 09 de septiembre de 2018, se recibe una nueva
solicitud de prorroga del permiso de colecta, presentado por el senor Omar de Jesus Hoyos
Agudelo, representante legal de la empresa Energia Nacional SAS E.S.P.
Que el articulo 55 del Decreto 2811 de 1974, establece que "La duraciOn del permiso sera fyada
de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su disponibilidad, de la necesidad de restricciones
o limitaciones para su conservation y de la cuantia y clase de las inversiones, sin exceder de
diez afjos. Los permisos por lapsos menores de diez anos, serail prorroqables siempre que
no sobrepasen, en total, el referido maximo."
Que el Articulo 7° del Decreto 3016 de 2013, establece que °e/ termino del pertniso de
recolecciOn podra ser prorrogado, cuando la inejecucion de los estudios dentro del lapso de su
vigencia, obedezca a fuerza mayor'.
Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-1140 del dia 27 de septiembre de 2018, se
evalua nuevamente Ia informaciOn y Ia solicitud de pr6rroga, presentada por is empresa
Energia Nacional SAS E.S.P, representada legalmente por el senor Omar de Jesus Hoyos
Agudelo, mediante radicado N° 112-3348 del dia 09 de septiembre de 2018, en el cual se
obtienen las siguientes:
CONCLUSIONES:
1. El peticionario presenta una serie de motivos tecnicos, econOmicos, sociales y ambientales,
por la cual reitera la solicitud de prorroga del permiso de recolecciOn que se encuentra
vigente haste diciembre 29 de 2018.
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2. Efectivamente el peticionario comunicO el inicio de actividades de colecta en julio de 2018,
del cual todavia no se presentan avances significativos.
Efectivamente
el permiso no incluy6 como obligacion la entrega de informes de avance sino
3.
la entrega de un informe final.
Que de acuerdo a lo que antecede, La Corporacion considera viable y pertinente conceder a Ia
empresa ENERGIA NACIONAL SAS E.S.P. La Prorroga Solicitada, dado que que se sefialan
las razones economicas, sociales y ambientales por las cuales se necesita Ia ampliacion del
plazo, y se encuentra dentro del tiempo establecido por Ia Ley.
Por lo tanto se:
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: CONCEDER a Ia empresa ENERGIA NACIONAL SAS E.S.P
identificada con Nit N° 901136187-1, representada legalmente por el senor OMAR DE JESUS
HOYOS AGUDELO identificado con cedula de ciudadania N° 8.405.418, PRORROGA del
Permiso de Recoleccian de especimenes de Ia diversidad biologica con fines de elaboracion de
estudios ambientales, autorizadas mediante Ia Resolucion N° 112-6950 del dia 27 de diciembre
de 2016, por un termino de dos (2) atios, contados a partir del dia 30 de diciembre de 2018.
ARTICULO SEGUNDO; INFORMAR a la empresa ENERGIA NACIONAL SAS E.S.P
identificada con Nit N° 901136187-1, representada legalmente por el senor OMAR DE JESUS
HOYOS AGUDELO, que los dernas articulos y paragrafos de Ia Resolucion N° 112-6950 del dia
27 de diciembre de 2016, quedaran en iguales condiciones y se debera dar cumplimento a
estos.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al peticionario que debera tener en cuenta las
recomendaciones realizadas en la ResoluciOn N° 112-6950 del dia 27 de diciembre de 2016. asi
como todas las demas obligaciones establecidas en el permiso.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente al Senor OMAR DE JESUS HOYOS
AGUDELO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 8.405.418, representante legal de Ia
empresa ENERGIA NACIONAL SAS E.S.P, io dispuesto en el presente acto administrativo en el
correo electrOnico lc.inqvtopqmail.corn
De no ser pos ble la notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO QUINT(); Contra la presente disposiciOn procede el recurso de reposicion dentro de
los diez (10) Bias siguientes a la notificacion.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR Ia publicacion en la pagina Web de Ia CorporaciOn
www.cornare.qcv.co.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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