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ResoluciOn No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSOS 
NATURALES (Recurso Hidrico) 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE: en use de sus atribuciones legales. especialmente las confendas por la Ley 
99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1281 del 9 de noviembre de 2017, se inicia un tramite de 
Permiso para Estudio de Recursos Naturales (Recurso Hidrico), presentado por la 
Empresa PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS - PRAMING, identificada con 
Nit N° 900.396.476-6 representada legalmente, por el Senor JORGE HUMBERTO 
CUARTAS CARDONA. para el Desarrollo del estudio del Rio Dormilon, proyecto 
htdroelectrico Sabaletas Ill, en jurisdiccion del municipio de San Luis - Antioquia, con el 
objetivo de estudiar el potencial de aprovechamiento hidroelectrico en el siguiente 
poligono: 

Punto Este Norte 

Punto 1 897641,2 1159462,3 

Punto 899256.6 1161102,3 

Punto 3 896749.0 x.1161421,9 

Punto 4 898160.5 1161451,5 

Punto 5 697880,7 ; 1161873,2 

Punto 6 897755,5 1161997,3 

Punto 7 897482,8 ' 1162267,4 

Punto 8 897300,3  163329,6 

Punto 9 896978,0 " 1163719,8 

Punto 10 896478,4 1163656,7 

Punto 11 i 896000.6 1164403,3 

Punto 12 894349.6 1162747,0 

Que producto de is evaluaciOn realizada por la Corporacion a la informacion 
entregada por el interesado, se elaborO el informe tecnico No. 112-0074 del 29 de 
enero de 2018, el mai hace parte Integra de esta providencia: y en donde se 
consign° lo siguiente: 

-4. CONCLUSIONES: 
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El interesado requiere el permiso de estudio sobre el recurso hidrico, pare .estudiar el potencial del Rio 
Dormilon y proyeccion de obras que permitan la utilizacion en un futuro cercano pare la generacion de 
Energia hidroelectrica, en lo que bone que ver con obras de infraestructura fisica y use del recurso. 

Se considera viable la autorizacion del permiso de estudio sobre el Rio Dormilon  en el trarno comp endido 
entre las siguientes coordenacias: 

Punto Este Norte 

Punto 897641,2 ' 1159462,3 

Punto 2 899256,6 1161,102,3 

Punto 3 898749,0 1161421,9`  

Punta 4 89816075 1161451,5 

Punto 5 897860,7 , 1161.873,2:`  

Punta 6 897755,5 1161997,3 

Punto 7 897482,8 • 1162267,4 

Punta 8897300,3 1163329,6 

Punta 9 896978,0 1163719,8 

Punto 10 896476,4 1163656,7 

Punto 11 896000,6 1164403,3 

Punto 12 894349,6 11627747,0 

Sin embargo es importante mixer que el presente permiso no autoriza como tal el use del agua y solo es una 
henamienta pare que el interesado desarrolle el monitored y levantamiento de informacion del recurso hidrico 
(aforos puntuales, implementaciOn de estaciones pluviotnetricas y limnimetricas, asi coma tarnbien la 
conformaciOn altiplanirnetrica de la zone de estudio), necesaria pare establecer valores de referencia en 
terminos de caudales medlos mensuales multianuales, qUe generen certeza acerca del use del ague 
requerido para fundamentar el otorgamiento de una concesion de agues deterrninada. 

Asi mismo el penis° no autoriza la investigation sobre el recurso hidrobiolOgico y de ser necesaria la 
realizacion de colectas de especimenes de la fauna y flora de la zone, el interesado debera tramitar el 
permiso de estudio pare investigacion en diversidad biOlogica, respectivo.".  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la ConstituciOn Nacional detemiina due des obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturates y naturales de la nation". El articulo 79 ibidem 
dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sand, y asi 
mismo, se consagra en dicho articulo clue es debar del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente. conserver las areas de especial importancia ecologica y fomenter 
la education pare el logro de estos fines.  



El articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado la obliged& de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservacion. restauracion y sustitudOn. Ademas debera prevenir y 
controlar los factores de detenor6 ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de ios darlos caused° 

El desarrollo sostenible es. ague! que debe conducir al crecimiento economic°, a la 
elevaciOn de la calidad de la vida y al,bienester social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni detertorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futures a utilizarlo para la sattsfaccion de sus propias necesidades. 

La protecciOn al medio ambiente corresporide a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futures la conserved& del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

Los articulo 56, 57 y 58 del Decreto 2811 de 1974. regulan lo concerniente a este tipo de 
permisos, estableciendo que podren otorgarse permisos pare el estudio de recursos 
naturales cuyo proposito sea proyectar obras o trabajos pare su futuro aprovechamiento. 

Ademas dispone que los titulares tendran prioridad sobre otros solicitantes de concesign, 
mientras este vigente el permiso de estudio y, asi mismo tendran exclusividad pare hacer 
los estudios mientras dure el permiso 

lgualmente el Decreto en mencion, establece que mientras se encuentre vigente un 
permiso de estudios 'no padre concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se 
refiera a aplicaciones o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular. ni otorgarse a 
terceros el uso del recurso materia del-permiso. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

"Articulo 31°, Funciones. Las Cotparaciones Aultriomas Regionales ejerceran las siguientes funciones: ( .) 

(.40torgar concesianes, penises, autorizaciones y licencias arnbientales requeridas par la ley pare el uso, 
aprovechamiento a movilizacien de los recursos naturales renovables o pare el desarrollo de actividades que 
afecten a puedan afectar el media amblente Otorgar perrnisos y concesiones pare aproveehamientos 
forestales, concesiones pare el uso de agues superficiales y subterroneas y establecer vedas pare la caza y 
pesca deportiva"; 

Que en merit° de io expuesto se, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio del Recursos Naturales (Recurso 
Hidrico) sobre la cuenca del Rio Dormilon, en jurisdiccion del Municipio de San Luis, en el 
Departamento de Antioquie, a Ia Empresa Proyectos Amigables de Ingenteria SAS — 
PRAMING, a traves de su representante legal, el Senor Jorge Humberto Cuartas 
Cardona, para Ia proyeccion de obras pare su futuro aprovechamiento en el sector 
hidroenergetico, proyecto Sabaletas III. 

PARAGRAFO: El Tramo que se entrega pare estudio en el presente acto Administrativo, 
es el Siguiente: 
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Punta Este 	. Norte 

Punta 1 897641,2 1159462,3 

Punto 2 899256,6 1161102,3 

Punto 3 898749,0 1161421 6 

Punt-O-4 898160,5 1161451,5 

Punta 5 897880,7 1161873,2 

Punto 6 897755,5 61997,3 

Punto 7 897482,8 	1 1162267,4 

.Punto 8 897300,3 	' 1163329,6 

Punto 9 896978,0 116371.9,8 

Punta 10 896478,4 1163656,7 

Punto 11 1196000,6 1164403,3.  

Punto 12 894349,6..1162747,0  

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un termino de dos (2) &los, 
contados a partir de la notificacion de Ia presente ResoluciOn a Ia empresa interesada. 

ARTICULO TERCERO: Informer a la Empresa Proyectos Amigables de Ingeniena SAS - 
PRAMING, que el presente permiso: 

• NO autoriza coma tal el use del agua y solo es una herramienta para que el 
interesado desarrolle. el monitored y levantamiento de informaCiOn del recurso 
hidrico 

NO autoriza colectas de especies biologicas de ningun tipo, ni et traslado y 
aprovechamiento de muestras botanicas, de animates o del recurso hidrobiologico 
y en determined° caso que se requiera, el interesado debera tramitar el permiso 
de estudio respectivo para la investigation en diversidad biologica. 

El permiso que se otorga mediante el presente Acto Administrativo autoriza 
estudios sobre la Cuenca de el Rio Santo Domingo, no obstante. "el Ingres() del 
personal investigador a predios privados debe ser un procedimiento en el que se le 
informe a los propietarlos quienes deberan autonzar doh° Ingres°. 

la Empresa Proyectos Amigables de Ingenieria SAS PRAMING, debe Realizar la 
divulgaciOn de las actividades autorizadas a las comunidades del area de 
influencia y especialmente a los propietarios de los predios donde se realizaran los 
estudios, explicando los orocedimientos legales y metodologicos; asi come 
tambien comunicar las respectivas actividades que se van a reatizar, de 
conformidad con la information presentada est coma el numero de profesionales y 
el tiempo que se hara presencia en la zone. es importante que el grupo de 
profesionales que realize las actividades reconozcan en los pobladores fuentes de 



information, ya que conocen el te.rritorio y pueden ser muy 	si se les consulta 
y se les tiene en cuenta en los diferentes procedimientos. 

ARTICULO CUARTO: Informar al interesado que sera obligation a su cargo durante la 
vigencia del presente permiso is entrega de informes semestrales con el avarice de los 
procesos investigativos y una vez culminada la fase de analisis de Ia information, se 
debera entregar un informe final a CORNARE, con la siguiente information 

1 Aspectos geolOgicos y geomorfolOgicos Descr pcion de las unidades litologicas, 
geomorfolOgicas y estructuras de tipo fallado y plegamientos de tipo regional 
presentes en el area de estudio y caracterization de is misma con respecto al 
mapa de amenaza sismica y aceleratiOn pico esperada conforme a la ley de 
sismo-resistencia vigente. 

2. Evaluation de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo: Inventario en la cuenca de 
procesos potenciales o activos de erosion hidrica o superficial, movimiento en 
masa, avenidas torrenciales. inundaciones, sismos, movimiento en masa, 
incendios forestales, procesos tecnolegicos o antropicos y evaluation de Ia 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en relation con los mismos. 
lnventario de estructuras hidraulicas existentes en el area de estudio. 
Estimation de la oferta y demanda de agua en el area de estudio con inventario de 
usuarios y usos del agua en el area de influencia de la fuente hidrica objeto del 
permiso de estudio, incluyendo la totalidad de usuarios (legalizados o no). La 
information de los usuarios legalizados podra ser consultada ante la Autoridad 
AM biental. 

5. Componente economic°. Description de las principales actividades productivas 
que se realizan en la zona de estudio, asi como el maps de usos del suelo de la 
rnisma. 
Componente sociocultural: Poblacian humans existente en el area ae estudio, 
identification de patrirnonios histOricos y culturales. 
Compatibilidad del proyecto.con la zonificacian ambiental y proyectos del Plan de 
Ordenamiento y Manejo (POIVICA), actualmente en prates° de gestion. 
Evaluacian ambiental con respecto a las restricciones ambientales existentes en Ia 
zona de estudio definido por el POT y/o EOT Municipal, CORNARE a el Gobierno 
Nacional. 

9 ConcluSiones del estudio. 

ARTICULO QUINTO: La Empresa Proyectos Amigables de Ingenieria SAS - PRAMING, 
debera ejetutar el permiso. de acuerdo a Ia informacien suministrada a esta Corporation y 
a los terminos de referencia establecidos por la Corporation, los cuales se entregan con el 
presente Acto Administrativo y hacen parte integral de este. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR, a Is Empresa Proyectos Amigables de Ingenieria SAS -
PRAMING, que el incumplirniento de las obligaciones impuestas en el presente acto 
administrativo conlleva a la declaratoria de caducidad del articulo 62 del decreto 2811 de 
1974 y/o a la imposition de medidas preventivas y sanciones, de conformidad con la ley 
1333 del 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada, que mediante la ResolutiOn N° 
112-7292 del 21 de dictembre de 2017, la Corporation aprobO el Plan de Ordenacion y 
Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre 
los Rios La Miel y Nare, en la alai se localiza la actividad para Ia coal se otorga el 
presente Permiso de Estudio. 
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ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturates renovables-previstas en el Plan de Ordenacion 
y Manejo de Ia Cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los Rios La 
Miel y Nare, priman. sobre las disposiciones generates establecidas. en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de • La Cuenca Hidrografica del Rio 
Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y Nare, constituye norma 
de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes, de ordenamiento territorial 
de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicc,iOn dentro la misma, de 
conformidad con la Ley 388 de 1997 articuto 10 y el articuto 2.2.3.1.5.6. del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
Empresa PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS - FRAMING, identificada con 
Nit N° 900.396.476-6, representada legalmente, por el Senor JORGE HUMBERTO 
CUARTAS CARDONA. 

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el contenido del presente Auto a las siguientes 
personas, como terceros intervinientes 

Nombre 
Mauricio Barrientos Giraldo 
Adrian Danilo Garcia  Torres 
Luis Fernando Cano Gomez 
Luis _Mauricio Carmona Ramirez 
Diego Armando Pantoja Guerin 
Luis Esteban Gomez Garcia 

mba mentos464 	aikcom 
adriand arcial2 	maillcom 
derraonhunter250810t ctmaiLeorn 
mauncio.carmon 	email corn 
d.1801@hotrnall.com  

z050 amail.com  
John Alexander Echeverry Ocampo echeverri58@najt.com  	 

DECIMO PRIMERO: Ordenese la publication del presente acto administrativo en to 
pagina Web de Ia CorporaciOn 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En contra de es e acto administrativo procede recurso 
de Reposition, el cual se podra interponer, dentro de los diet (10) dias siguientes a Ia 
notificacion del presente acto administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

( ti 
IER PARRA BI DOYA 

S director General de Recursos Naturale 
Ex 	nte: Q56602520031 
Pe iso de Estudio 
PFO 6: Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 29-01- 8 
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