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POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UN TRÁMITE REFERIDO A LA SOLICITUD DE 

PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES (RECURSO HíDRICO) y 


. OTROS 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por 
I~ la Ley 99 de 1993; EL Decreto 2811 de 1974 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio: con Radicado CORNARE N° 131-1157 del 10 de marzo del 2015, la 

empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, identificada con Nit N° 

9000436.303-3 por medio de su Representante Legal el Señor LEON pARlO OROZCO 

URREA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 15.423,778 presentó solicitud de 

permiso de estudio, de recursos naturales en la cuenca' del Rio Dormilón, en jurisdicción 

del Múnicipio de San Luis, Antioquia, con el objetivo de estudiar el potencia! de 

aprovechamiento hidroeléctrico que esta zona pueda tener de conformidad con los 

artículos 56 y 57 del Decreto 2811 de 1974. 


Con la solicitua se aportaron los siguientes documentos: 

'. 	 Fotocopia dJ la cédula de Ciud~danía d~1 representante legal. 

• 	 Certificado d.e existencia y representación legal. 
" 

.' 	Descripción de las actividades que se pretenden desarrollar dL!rante la ejecución 
del estudio,.' IJ 

Que con la solicitud con Radicado N° 131-1157 del 10 de marzo de 2015, no se anexó la 

siguiente documentación: 


• Geodatabase en medio digital con la localización cartográfica del tramo en el cual 
/, ' se pretende adelantar el proyecto con la siguiente información: .,. 

., 	 Coordenadas del<sitio de captación y del sitio de descargue. 
• Altura del salto o salto neto: en metros. ' , 
• " Longitud del tranio solicitado: Kilómetros. 
ri. Caudal aprovechable: m3/seg. 
• 	 Caudal mínimo de generación: m3/seg. 
• 	 Longitud del pondaje: metros. 
J Ancho promedio del pondaje: metros. 

(Con base en los términos de referencia para la solicitud de permiso 
de estudio de recursos naturales (Recurso hídrico) cuyo propósito 
sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento los 
cuales pueden ser descargados de la página web de Cornare). 

/ 
• 	 PJancha de!localización del proyecto. 

• 	 Constancia de pago por concepto de evaluación del trámite. 
Q 
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Información necesaria para poder dar inicio al trámite administrativo de permiso de 

estudio sobre el recurso hfdrico. 


De conformidad con lo anterior a esta Corporación no le~es posible emitir auto de inicio 
de la solicitud de permiso de estudio realizada por la/ empresa ENERGIA LIMPIA Y 
SOST~NIBLE S.A E.S.P, razón por la cual se inadmite dicha solicitud. 

Que en mérito ~e lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INADMITIR, la solicitud de Permis·o de Estudio de Recursos 
Naturales (Recurso Hfdrico), con fines de aprovechamiento Hidroeléctrico, sobre la 
cuenca del Rio Dormilón, en jurisdicción del Municipio de san Luis, solicitado por el señor 
LEON DARlO OROZCO URREA, identificado con la cedula de ciudadanía NQ 15.423,778, 
en calidad de representante legal de la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE 
S.A.S E.S.P, identificada con Nit N° 900.436.303-3, por lo expuesto en la parte motiva del 

, presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR, al representante legal de la empresa ENERGIA 
LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, que cuenta con el término de un mes, para allegar 
a Cornare la. documentación faltante para poder dar inicio al presente tramite y que se 
relaciona en la parte motiva del presente A.eto Administrativo. 

PARAGRAFO: De no entregar la información en dicho termino se entenderá que el 
interesado ha desistido del Tramite y se procederá a s'u archivo definitivo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, El contenido del presente Acto administrativo al 
señor LEO N DARlO OROZCO URREA, en calidad de representante legal de la empresa 
ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A.S E.S.P. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. . 

ARTíCULO CUARTO: En contra de este acto administrativo procede' recurso de 
reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá ser interpuesto ante el funcionario 
que lo profirió dentro de los diez (10) días siguientes a su 'notificación. 

S bdirector Recursos Naturales 
E pediente: 131-1157-2015 
P rmiso de Estudio 
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