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Por el cual se inicia Tramite de permiso para Estudio de Recursos 
Naturales (Recurso Hidrico) 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORAC1ON 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con 
fundamento en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974 

CONSIDERANDO 

Que mediante el radicado N° 112-2010 del 20 de junio de 2018, Ia Empresa Halos S.A.S., 
identificado con el NIT N° 811.006.424-9, representada legalmente por el Senor Jaime 
Diego Gonzalez, identificado con la cedula de ciudadania N° 71.659.199, present° ante 
Cornare, una solicitud de Permiso de Estudio (recurso hidrico), sobre el Rio Cocorna Sur, 
el cual discurre por el Municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, en el 
siguiente poligono: 
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Que le cuenta de cobro, por el tramite solicitado, fue remitida al usuario, mediante el oficio 
con el radicado N° 130-2736 del 22 de junio de 2018. 

Que el comprobante de pago, fue allegado a Ia Corporacion, mediante el radicado N° 112-
2459 del 23 de julio de 2018. 

Que en razan en lo anterior, se inicia el tramite solicitado, teniendo en cuenta las 
siguientes disposiciones legales: 

El articulo 27 de Ia constitucion Politica, establece que el Estado garantizara las libertades 
de ensellanza, aprendizaje, investigacion y catedra. 
El articulo 70 de Ia constitucion Politica, dispone que el Estado promovera, la 
investigacian, la ciencia, el desarrollo y Ia difusion de los valores culturales de la nacion. 
El articulo 51 del Decreto 2811 de 1974, senala que el derecho de usar los recursos 
naturales renovables, puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesion o 
asociacion. 
El articulo 56 y siguientes del decreto 2811 de 1974. tratan del permiso para el estud o de 
recursos naturales. 
El numeral 9 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejerceran las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia ley para el uso, 
aprovechamiento a movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente..." 
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El articulo 23 de la ley 99 de 1993, define Ia naturaleza juridica de las Corporac ones 
Autonomas Regionales como entes encargados por la ley de administrar, dentro del area 
de jurisdiccian, el media ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del 
Media ambiente. 
El articulo 107 de la ley 99 de 1993, sefiala en el inciso tercero "las normal ambientales 
son de orden pUblico y no podran ser objeto de transaccion o de renuncia a su aplicacian 
por las autoridades o por los particulares.. " 

Que en mento de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el tramite de Permiso de Estudio (recurso hidrico), 
solicitado por Ia Empresa Holos S.A.S.. identificado con el NIT N° 811.006.424-9, 
representada legalmente por el Senor Jaime Diego Gonzalez, identificado con la cedula 
de ciudadania N° 71.659.199, sobre el Rio Cocorna Sur, el cual discurre por el Municipio 
de San Luis, en el departamento de Antioquia, en el siguiente poligono: 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenese a Ia Subdireccion de recursos Naturales de la 
Corporacian, revisar, analizar, evaluar y conceptuar, sobre la solicitud de permiso para 
estudio del recurso natural, realizada por la Empresa Holos S.A.S. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo, a la Empresa Halos 
S A.S., identificado con el NIT N° 811.006.424-9, al email holosaholos.com.co. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar Publicar el presente acto administrativo en la pagina Web 
de la Corporacion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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