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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las
conferidas por el articulo 29 de la Ley 99 de 1993 y 54 de los Estatutos
Corporativos y
CONSIDERANDO QUE
A la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"Cornare", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
La ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 protection ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
1. Mediante ResoluciOn 112-3236-2019 del 11 de septiembre de 2019, se
modificO la Licencia Ambiental otorgada por medio de resolution No. 1121737-2018 a la Empresa de Generaci6n y Promotion de Energia GEN+ S.A
E.S.P, identificada con Nit. 900.251.423-3, para el proyecto que se Ileva a
cabo en jurisdiccion del Municipio de Argelia en el departamento de
Antioquia, denominado "Paloma III".
2. El acto administrativo fue debidamente notificado el dia 11 de septiembre
de 2019, de manera personal a traves de correo electronico.
3. Mediante radicado 131-8340-2019 del 25 de septiembre de 2019, se
interpuso recurso de reposiciOn contra la Resolucion No. 112-3236-2019 del
11 de septiembre de 2019.
4. El recurrente no solicito pruebas.
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
El Articulo Segundo de la resolucion recurrida, dispone:
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al interesado para que presente la siguiente
informaciOn en un plazo maxim° de dos (2) meses:
•
+

+

+

•

GDB: Se debera tener en cuenta las modificaciones de la Licencia en los
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
Realizar procesos de socializaciOn con los habitantes del area de influencia
directa, Concejo municipal, y AdministraciOn municipal de Argelia de Maria,
donde se informe los cambios que motivaron la modificacion de la Licencia
Ambiental del proyecto hidroelectrico PALOMA Ill, se debe allegar las
respectivas evidencias como reqistros fotograficos, listados de asistencias,
actas y evaluacion de la reunion.
Presentar nuevamente el plan de inversion del 1%, donde se integre el valor
de la modificaci6n de la licencia, se report6 que la modificaci6n tiene un
valor adicional de $250.000.000. Se debera discriminar el AIU para las
obras civiles.
Actualizar todos los programas del PMA y del PSM asociados con la
estabilidad de taludes y generaciOn de procesos erosivos, con la
modificacion los taludes y los tratamientos de estabilidad que conlleva el
nuevo abscisado de las vias a captaci6n y a casa de maquinas.
Remitir informes donde se detalle el cumplimiento de los requerimientos
solicitados por la Corporaci6n, de las resoluciones 0192 del 8 de febrero de
2018del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del levantamiento
de veda parcial a nivel nacional, y de la Resolucion nOmero 112-0066 del
10 de enero de 2019, que °forgo el levantamiento de veda parcial regional.
Lo anterior, pues esta informacion es objeto de valoraciOn por parte del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CorporaciOn, pero su
aplicaciOn y seguimiento tambien debe ser efectuado por CORNARE.

El recurrente considera que el plazo de dos (2) meses para la realizacion de la
socializacion de la modificacion de la licencia ambiental resulta inconveniente, y se
basa en dos razones:
"En primer lugar, porque esta Empresa, ademas de su funci6n misional de instituir
los proyectos de utilidad publica e interes social para generar energia electrica a
partir del recurso hidrico, es promotora de proyectos, es decir, GENMAS S.A
E.S.P, no necesariamente los ejecuta. Los proyectos de generacion de energia
concebidos por esta Empresa, pueden ser desarrollados conjuntamente con los
municipios del departamento de Antioquia, enajenados a estas entidades
territoriales, o a terceros interesados en desarrollarlos. En este contexto, el
proyecto PALOMA III aun no cuenta con cierre financiero, que otorga la viabilidad
econ6mica y faculta al duerio del proyecto para dar inicio a las obras.
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En segundo lugar, dado que la fecha de las pr6ximas elecciones regionales y
locales (27 de octubre de 2019) coincidiria con la realized& de las diversas
reuniones de socializaciOn requeridas, el desarrollo de las mismas no se auguraria
pacifico, por el contrario, con propositos "politiqueros" podria incidirse
negativamente y afectarse el proyecto y las comunidades a convocar."
En consecuencia, solicita el recurrente modificar el inciso cuarto (4) del articulo
segundo (2) de la Resolucion No. 112-3236-2019 del 11 de septiembre de 2019,
respecto al plazo concedido para cumplir el requerimiento de socializer a diversos
actores sociales, proponiendo un plazo de seis (6) meses previo al inicio de las
obras para la realized& de dicha socializacion.
Al respecto, es pertinente aclarar que si bien el recurrente se refiere al inciso
cuarto del articulo segundo, de acuerdo con los argumentos presentados, su
recurso versa sobre el inciso segundo del articulo segundo de la Resolucion No.
112-3236-2019 del 11 de septiembre de 2019, el cual se refiere al requerimiento
de la socializacion.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de reposici6n segun lo
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administracion que torno una decision administrative, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende,
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo
que tomO la decisi6n debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo consagrado en el
Articulo Sexto de la recurrida resolucion.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el
recurso de reposici6n siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar la decision definitive,
debera hacerlo con base en la informed& de que disponga.
Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la fund&
administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn
y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras
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cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigation.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

Procede La Corporaci6n a analizar los motivos que fundamentan el recurso de
reposition:
EN CUANTO A LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE GENMAS S.A E.S.P:
Afirmar que los proyectos de generation de energia concebidos por dicha
Empresa, puedan ser desarrollados conjuntamente con los municipios del
departamento de Antioquia, enajenados a estas entidades territoriales, o a
terceros interesados en desarrollarlos, no tiene incidencia en los tiempos en los
cuales se Ileve a cabo la socialization de la modification de la licencia ambiental,
toda vez que con anterioridad se ha definido el area de influencia del proyecto y se
han identificado los diferentes actores sociales involucrados.
Asi mismo, tampoco es dable someter la socializaciOn de la modification de la
licencia ambiental al inicio de las obras o al cierre financiero que aduce el
recurrente.

EN CUANTO A LA EPOCA ELECTORAL:
Si bien al momento de la presentation del recurso de reposici6n, se encontraban
pr6ximas las elecciones regionales, a la fecha estas ya se surtieron, raz6n por la
cual actualmente no existe un sustento o circunstancia factica que de lugar a
reconocer el fundamento alegado por el recurrente.
Asi mismo, tampoco se expresan dentro del escrito del recurso, argumentos
veraces y comprobables que den cuenta de la amenaza que en dicha epoca
podria representar la realization de las socializaciones requeridas y Onicamente
se esgrimen especulaciones o probabilidades de incidencia negativa.
Teniendo en cuenta que actualmente La Corporaci6n no encuentra motivos
facticos y de derecho para prorrogar el plazo establecido en la Resolution No.
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112-3236-2019 del 11 de septiembre de 2019 para realizar la socializacion de la
modificaciOn de la licencia ambiental, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCION con
radicado No. 112-3236-2019 del 11 de septiembre de 2019, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR que el plazo de dos (2) meses para
realizacion de la socializacion de la modificacion de la Licencia Ambiental
empezara a correr al dia siguiente de la notificaciOn del presente acto
ad m in istrativo.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Doctor JUAN IGNACIO
OSPINA SALDARRIAGA, representante legal de la Empresa de Generaci6n y
Promoci6n de Energia GEN+ S.A E.S.P, identificada con Nit. 900.251.423-3, o a
quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de la
Corporaci6n, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisi6n, no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RIO ZULUAGA GOMEZ
Director General
Expechente• 050551020805
Asunto Recurso de reposicilin
Proyecto E B.M.
Fecna Noviembre de 2019.
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