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Por ellual se inicia Trlmite de permi~o para 'EstUdiO de Re~ursos "' 

']I~ , Nat¡rales (Rec~rso Híd~i~o) , 
! 

í EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
. AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO,Y NARE 

"CORNARE", e~ uso de sus at~ibuciones legales, especialmente las c~nferidas por
lj ., • 

la Ley 99 de ~r EL Decreto r:::;:::A:D:eSOIUCión interna N" 112-2664 de 

Que mediánte ¡cnto ,RadicadojCORNARE N" 112-1669 del,21 de abril de 2015, la 
Empresa TABORDA VELEZ & CIA S EN C, con Nit W 890.929.315-2 por medio de su por 
medio de ,SÚ rl'1presentante I,eg'al el señor 'HECTOR DE JESUS TABORDA MAYA 
identificado con ;cedula de ciuq?,aanía N° 8.250.95~,· según Cer:tificado de exisy:mcia .y.. 
representación I,egal anexo, preisento solicitud de permiso de estudio de recursos\ 
naturales en la c'Lenca del Rio Dbrmilón, en jurisdicción del Municipio de 'San Luis, con el . 
óbjetivo"de estudiar el potenciál aé aprovechamiento hidroeléctrico que esta zona pueda 
tener de confornfidad con 10s'arUculos 56 y 57 del Decreto 2811 de 1974.. .' 

1] JI. • I 
. . ... 

La anterior solicifud tiene como polígono de estudio el siguient~:
I I.. 

I 

Datos del pdlígono que 
enmarca el áréa de estudio 

I Esquina superior derecha 

Longitud Oeste- Este Planas 
1 . (X) , 

:1 898.005,139 

Latitud N9rte- Sur Planas 
(Y) 

1.163.100,22 
Esquina inferiorJderecha '1 904.297,858 1.156.793,59 , 

• Esquina inferiorlrizquierda' ! 902.338,501, 1.1-54.842,7 
I Esquina Inferior! izqúierda i[ 896.045,721 .1.161.149,53 

, . 

¡r .,Il! . . . 
Que junto con I:a solicitud. de p~rmiso <;le estu'dió, se anexó certificado de existenci~ y 
representación legaLTABORDA1

' VÉLEZ & CIA S EN C y fotocopia de la cedula del 
Representante I~gal. l." 

. 1I Il '. 
Que en razón' I~n lo anterior, ise inicia el trámite solicitado, teniendo en cuenta las 
siguientes dispo~iciones legales:]: . 

El a'rtículO 27 d~! la con$titución ~~Iítica, establece que el Estado gara~tizará las libertades 
de enseñanza, áprendizaje, investigación y catedra. . - .

El artículo 70 rde la' constitu~ión Política, di:pone que el Estado promoverá, la 
investigación, la: ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de 1a nación. 

. . ! 1I ~ ~ ... 

El art,ículo ,51 gel Decreto '2811~ de 1974, señala que el derecho de usar los recursos 
l I

natural~~ renov~bles, puede ser¡¡ adquirido por ministerio~de la 'Iey, permiso, concesión o I , 

aSOClaClon. 11" '1 ' 

El articulo 56 y ~igUientes del d~breto 2811 de 1974, tratan ~el permiso ~ara el estudi~ de 
recursos naturales. ]f. . 

l. . ;¡ , 
El numeral 9 del artículo 31 de, la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales· ejerce'rán 'Ias siguientes funciones: "Otorgar concesiones, 

11 
; '. 11 f. ~ 

'\ 

'¡A{t> ~ . ~ 
F·GJ·11N04 ~ 
~) 
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, Corporoclón Regional de las 
. Carréra 59 N" 44-48 Autopista Medellin - Bogotá 
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R~9Iono/es: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Vo/les de San Nicolás: 561 56 ~ 561 37 09. 
. Porce Nus: 866 0126. Aguos: 861.14 14, Tecnoporque los 
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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 ... " . 

.El artíc¡:ulo 23 de la ley 99. de' 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporacidnes 
ALitónomas Regionales' como entes encargados por la ley de administrar, dentro del áre'a 
de jurisdicción, el medio ambiente y los ~ecursos, naturales renovables y propénder por s_u- . 
d~sarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Medio ambiente. ' 

El artículo 107 de la ley 99 de 1993', señala en el inCiso tercero "las normas ambientales· 
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación 
por las autoridade¡¡; o por los particulares ....". 

Que en mérito' de lo expuesto, 

/' 

DISPONE 

ARTíCULO' PRIMERO: Admitir la solicitud' de Permiso' para Estudio de Recursos 
Naturales (Recurso Hídrico), presentado por la' Empresa TABORDA VÉlEZ '& CIA S EN 
C, con Nit N° 890.929.315-2 por medio de su Ror medio de su representante legal el señor 
HECTOR DE JESUS TABORDA MAYA identificado con cedula de ciudadanía N° 
'8.250.959, para el Desarrollo del estudio en la cuenca del Rio Dormilón, en jurisdicción del 
municipio de San Luis, con el objetivo de estudiar el potencial de aprovechamiento 
hidroeléctri,co en el siguiente polígono:' . . 

'. 

I 

• 

, 

, .ARTICULO SEGUNDO: Ordénese· a la Subdirección de recursos Naturales de la 
Corporación, revisar, analizar, evaluar y conceptuar, sobre la solicitud de permiso para 
estudio del recurso natural, realizada por la Empresa TABORDA VÉlEZ & CIA S EN C. 

\ 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Auto al señor, HECTOR 

DE JESUS TABORDA MAYA, en su calidad de representante legal de la Empresa 


, TABORDAVÉlEZ & CIÁ S EN C. ' 

~. 

ARTICUl:.O CUARTO.: Ordenar Publicar el presente acto administrativo en la página Web 
de la Corporaéión. 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE Y CÚMPLASE 
. . 

J 

Pe ¡so de Estudio 

Pr actó; Giraldo 28-04-2015 


I Datos del polígono que 
enmarca el área de estudio 

Longitud Oeste- Este Plañas . (X) 
Latitud Norte- SurPlanas 

(Y) 

Esquina superior derecha 898.005,139 1.163.100,22 
• Esquina inferior derecha 904.297,858 1.156.793,59 
I Esquina inferior izquierda 902.338,501 1.154.842,7 
I Esquina Inferior izquierda 896.045,721 1.161.149,53 

rll }jD
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J VIER PAR~A BEDOYA 
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1, , , . Ruta. www.comare,gov.co/sgi IApoyo! Gestión Juridica/Anexos . Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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