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POR MEMO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-6635 del 23 de diciembre de 
2016, se otorgo un permiso de estudio de recursos naturales (recurso hidrico), a la 
Empresa INGENIRIAS BASICAS SAS, identificada con el NIT N° 811.035.534-4, 
sobre Ia cuenca de la quebrada La Tebaida, que discurre por el Municipio de San 
Luis en el departamento de Antioquia, sobre el siguiente poligono: 

Punto X Y 
903.801 1153,219 

2 903.631 1.151.989 
3 902.801 1.150.735 
4 900.198 1.151. 05 
5 898.755 1.152.337 
6 898.562 1.154.273 

901.6967 1.154.273 

Que el mencionado ac to administrativo, fue notificado por medios e ectronicos e 
dia 26 de diciembre de 2016. 

Que mediante el radicado N° 112-3766 del 22 de octubre de 2018, se presento ante 
la CorporaciOn, el informe final del referido Permiso de Estudio. 

Que el Grupo PCH, adscrito a Ia SubdirecciOn General de Recursos Naturales, 
evaluO la informacion presentada mediante el radicado N° 112-3766 del 22 de 
octubre de 2018, para lo cual, se genero el Informe Tecnico con el radicado N° 112-
0012 del 9 de enero de 2019, dentro del cual, se concluyo lo siguiente: 
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"La informed& aportada por el Usuario cumple en general con los Terminos de Referencia para la 
presented& del informe final dentro de un permiso de estudio del recurso hidrico con fines de 
aprovechamiento para generaciOn de energia elaborados por Cornare. Este informed& se presenta 
con base en on analisis muy general de la zone, empleando fuentes secondaries para su 
descripcidn, que en general se ajusta de manera apropiada a las caracteristicas generates del 
territorio con miras al aprovechamiento hidroelectrico en fases posteriores. 

Sin embargo. no se evidencia la evaluacion de compatibilidad del proyecto con la zonificacidn 
ambiental y proyectos del Plan de Ordenamiento y Manejo (POMCA del rio Samaria Norte); debere 
tenerse en cuenta esta informed& para posteriores estudios ambientales a realizar 

Es importante quo el proyecto continue en acercamientos con la poblaciOn y to Autoridad municipal, 
para informer los avances en la intend& de construir el proyecto de GeneraciOn de Energia. El 
Usuario debera tener presente la importancia de continuer fortaleciendo el relacionamiento con la 
AdministraciOn Municipal, los presidentes de las Juntas de AcciOn Comunal como voceros de la 
comunidad y demas actores de la zone, para una posterior etapa de licenciamiento. 

Se solicita toner la previa autorizaciOn para el ingreso a predios privados y toner presente las 
sugerencias de la comunidad en cuanto a las actividades que se realicen en campo. 

Dentro del tramite siguiente tendiente a licenciar ambientalmente el Proyecto, de ser la opciOn por 
parte del Interesado, se debera cumplir con lo que se establece en los terminos de referencia de /a 
Corporacion para estos tramites y las solicitudes que se deben adelantar ante la SubdirecciOn de 
Bosques y Servicios Ecosistemicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Se deben toner en cuenta la zonificaciOn del Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Samana Norte (ResoluciOn 112-7295-2017 o aquella quo la modifique), edemas 
de aquellas reglamentaciones impuestas al momento de iniciar el tramite de licenciamiento." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n o 
sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 56 del Decreto Ley 2811 de 1974, establecio que podra otorgarse 
permiso para el estudio de recursos naturales, cuyo proposito sea proyectar obras o 
trabajos para su futuro aprovechamiento. Estos permisos tienen una vigencia de 
dos (2) arms. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Dado que la Resolucion con el radicado 	112-6635 del 23 de diciembre de 2016, 
a traves de Ia cual, se otorgO el Permiso de Estudio de recurso hidrico, fue otorgado 
por el termino de dos (2) arms, que quedo ejecutoriada el 11 de enero de 2017, y 
que segOn el informe tecnico N° 112-0012 del 9 de enero de 2019, el informe final 
cumple con los terminos de referencia; esta Corporacion, procedera a ordenar el 
archivo del expediente 056602526424, pues el referido permiso, ha perdido fuerza 
ejecutoria, a Ia luz de lo establecido en el numeral 5 del articulo 91 de la Ley 1437 
de 2011, lo cual se dispondra a continuacion. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER Ia informacion presentada como Informe Final 
del permiso de estudio de Recursos Naturales (Recurso Hidrico) sobre Ia Quebrada 
La Tebaida, presentada por la empresa Ingenieria Basica S.A.S. identificada con el 
NIT N° 811035534-4, a traves de su Representante legal, el Senor CRISTINA 
OLIVEROS ZAPATA. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente 056602526424, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a Ia Empresa 
Ingenieria Basica S.A.S. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente instrumento, no procede recurs() alguno 
en via gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMP SE 

JA 	ARRA BEDOYA 
Subdirector eneral de Recursos Naturales 

F-GJ-188N.01 

Gestion Ambiental, social, par icipativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Neg  
Carrera 59 N" 44.48 Autopisto Medellin - Bogota El Sone, 

Tel. 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, weew cornoremov.te, 
Regionotes: 520.11 -70 Volles de Son Nicolas Ext: 401-441c,eeeNmusa:1086: 6:10513226,,Agrecnouosporq  

CITES Aelopueno Jose Mario Cord 	- Telefot: €05  

e "CORNARE" 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

