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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

El Director General de La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 
los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", en uso de sus atribuciones Legales y 

Estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0316 del 4 de marzo de 2020, se inició 
un trámite administrativo de licenciamiento ambiental, para el proyecto 
hidroeléctrico denominado "Churimo", a realizarse en las Veredas Falditas y 
Quebradona del Municipio de San Rafael, en el departamento de Antioquia. Dicho 
trámite fue solicitado por CLEAR WATERS SAS, con NIT N° 901.318.293-6, 
representada legalmente por el señor Luis Fernando Hoyos. 

Que mediante la Resolución con radicado N° 112-2114 del 15 de julio de 2020, se 
convocó a una Audiencia Pública Ambiental, para la socialización del referido 
proyecto. 

Que mediante la Resolución N° 112-2492 del 12 de agosto de 2020, se modificó la 
Resolución N° 112-2114 del 15 de julio de 2020, en el sentido de indicar que la 
Audiencia Pública se realizaría una vez se hagan las verificaciones 
correspondientes, encaminadas a garantizar el derecho a la participación ciudadana 
por parte de las comunidades que, se puedan ver afectadas por el referido proyecto 
hidroeléctrico. 

Que mediante la Resolución PPAL-RE-00045 del 6 de enero de 2021, se determinó 
dar continuidad a la audiencia pública ambiental para el proyecto hidroeléctrico 
denominado "Churimo", a realizarse en las Veredas Falditas y Quebradona del 
Municipio de San Rafael, en el departamento de Antioquia. Dicho trámite fue 
solicitado por CLEAR WATERS SAS, con NIT N° 901.318.293-6, representada 
legalmente por el señor Luis Fernando Hoyos 

Que en desarrollo de lo anterior, se convocó a todas las personas naturales y 
jurídicas interesadas en participar e intervenir en la audiencia pública, la cual se 
realizará el día 4 de marzo de 2021, a partir de las 09:00 a.m. en la Sede Principal 
de la Corporación, ubicada en el kilómetro 54 de la autopista Medellín — Bogotá, 
Municipio de El Santuario, además se realizará de forma simultánea y con 
comunicación bidireccional en la Escuela de la Vereda Falditas del Municipio de San 
Rafael — Antioquia. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que, las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán entre otras, las siguientes funciones: 
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Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. 

Que el artículo 2.2.2.4.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, consagra el 
procedimiento para la celebración de las Audiencia Públicas en Materia de Licencias 
y Permisos Ambientales, cuyo objeto es dar a conocer a las organizaciones 
sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud de 
licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra 
o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo 
propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la 
comunidad y demás entidades públicas o privadas. 

Que el artículo 2.2.2.4.1.13 del mencionado Decreto, consagra que la audiencia 
pública ambiental será presidida por el representante legal de la autoridad ambiental 
competente o por quien este delegue. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario delegar en el Secretario General de 
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare —
CORNARE, la realización de la audiencia pública para la PCH Churimo, programada 
para el 4 de marzo de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR a Oladier Ramírez Gómez — Secretario 
General de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare — CORNARE, la realización de la Audiencia Pública Ambiental para la PCH 
Churimo, convocada para el 4 de marzo de 2021, mediante la Resolución PPAL-
RE-00045 del 6 de enero de 2021. 

Parágrafo: La presente delegación, incluye todas las facultades intrínsecas y 
extrínsecas que se deriven en la realización de la audiencia pública, en especial las 
consagradas en el Decreto 1076 de 2015 y todas las determinaciones que se deban 
tomar en el transcurso de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a José Fernando Marín Ceballos — Jefe de 
la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare — CORNARE, como Secretario de la Audiencia Pública Ambiental para 
la PCH Churimo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el página 
web de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: CONTRA el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno. 

Proyectó: Ósca 
Expediente: 05 
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P BLÍ ES Y CÚMPLASE 

IAVIER PARRA BEDOYA 
Director General 
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