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, Por el cual se inicia Tr~mite de permiso para Estudio de Recursos 
Naturales (Recurso Hídrico) 

! ' ~ 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE-LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NA RE 
"CORNARE", en uso de sus at~ibuciones legales, especialmente las conferidas por 
la' Ley 99 de 1993; EL Decreto,'2811 de 1974, La Resolución interna W 112-2664 de 

2013 y 

i CONSIDERANDO 

Que mediante escrito Radicado ;iCORNARE N° 112-0206 del 19 de enero de 2015, la 
Empresa LATINOAMERICANA [DE CONSTRUCCIONES - LATINCO S.A, . con Nit N° 

'1 • ' • 
800.233.881-4 por medio de su por medio de su representante legal el señor CARLOS 
ALBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado con cedula de ciudadanía N° 71.627.083, 
según Certificado de existencial y representación legal anexo, presento solicitud de 
permiso de estudio de' recursos'naturales en la cuenca de los RiosSan Pedro y Verde, 
en jurisdicción del Municipios NaHño y Sonsón, con el objetivo de estudiar el potencial de 
aprovechamiento hidroeléctrico que esta zona pueda tener de conformidad con los 
artículos 56 y 57 del Decreto 2811 de 1974. 

La anterior solicitud tiene como polígono de estudio el siguiente: . , 

PROYECTO 

RloVERDE 

PUNTO 
1 
2, ' 

OESTE 
884852.064' 
886592.659 

".1' 

l 

Río SAN PEDRO 

I r--_3:::..---+--'---'--=-=-=-:-=:--;;-:..;:::........r-::=8-::-8-=-31.:-:9:-:8..:....8:-:4-::-3-1 
4 882038.602 
1 878562.371 
2 880636.265 

--'---

3 8903.169 
4 876848.906 

, :1 

Que mediante oficio externo con Radicado Cornare N° 1'30-0304 del 5 de febrero de 2015, 
se le informo a la Empresa LAT:INOAMERICAN.A: DE C'ONSTRUCCIONES - LATINCO 
S.A, que el polígono solicitado eh su permiso de estudio se contraponía con un poligono 
ya otorgado a la empresa ENERGIAS RENOVABLES DE COLOMBIA ERECOL RA.S. 

Que mediante Radicado cornar~ N° 112-1050 del 10.de marzo de 2015 la empresa, 
interesada en obtener el permiso de estudio antes relaci'onado, informa a Cornare que 
sigue interesada e'n tramitar el permiso de estudio de recurso Hídrico en la cuenca del Rio 
San Pedro y que para ello han replanteado las coordenadas al siguiente polígono: 

'J 

I 
'\ 

I 
PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1--"--'=-'-1......:.....;;'-+-·8="=7===-9-:'-c223. 554 11 09664.080 

r--..:...2=---t-...::.8.::.c80::.::5=9...::.3=.2:..::.8=.2___t-1-'-1=-=0-=.8~516=-.c.-=-62=:4=----'----i 
3 882398.907 1108361.847 
4 8825:57.658 1106615.594 

r---5:::---+ 8==79::-:6:+:=0--=-4'-:.1-=5=-7---t-1-:-1-:-::::0'6729.217 

6 8783.09.152 1108438.528 

~~WWYu:,~~r!MJg:1.~/APOY~esti~JUr~ 

t..{ ~I 
Vigente desde: F-GJ-11 N,04 

~~~~!r~ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
Carrero 59 N" 44-48 Autopista MedeUlrl - Bogotá km 54 El Santuario 

: E-mol!: 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 86915 35, Valles de 

Porce Nus: 866 01 
• CITES Aeropuerto José 
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Que junto con la solicitud d.e permiso de estudio, se anexó· certificado de existencia y 
. representación legal de LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES - LATINCO S.A y 
fotocopia de la cedula del Representante legal. 

Que en razón en lo anterior, se inicia el trámite solicitado, teniendo en cuenta las 
siguientes disposicion~s legales: 

, 
El artículo 27 de la constitución Política, establece que el Estado garantizará las libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra. 

El artículo 70 de la constitución Política, dispone que el Estado promoverá, ,la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. 

El artículo 51 del Decreto 2811 de 1974, señala que el derecho de usar los recursos 
naturales renovables, puede ser adquirido por ministerio de'la ley, permiso, concesión o 
asociación. . 

, / 

El articulo 56 y siguientes del decreto 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio de 
'recursos naturales . 

. El numeral 9 del artículo 31 de la ley. 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: "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 ... " 

. I 

El artículo .23 de la ley 99 de 1993, define la naturaleza Jurídica de las Corppraciones 
Autónomas Regiqnales como entes encargados por la ley de administrar, dentro del área 
de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo 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 ':Ias normas ambientales 
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación 
por las autoridades o por los particulares ... ". 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO P.RIMERO: Admitir la solicitud de Permiso para Estudio de Recursos 
Naturales (Recurso Hídrico), presentado por la Empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES - LATINCO S.A, con Nit N° 8QO.233.881-4 por medio de su de su 
representante legal el señor CARLOS ALBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado con 
cedula de ciudadanía N° 71.627.083, para el Desarrollo del estudio en la cuenca del Rio 
San Pedro, en jurisdicción del municipio de Nariño, con el objetivo de estudiar el 'potencial 
de aprovechamiento hidroeléctrico en el siguiente polígono: 

Ruta: www,cornare"gov"co/sgi IApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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http:F-GJ-11N.04
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 PUNTO 
1 

COO;RDENADAS X' COORDENADAS Y 
879223.554 1109664:080 

2 
3 
4 

880593.282 '1108516.624 
398.907 1108361.847 
557:658 1106615.594 

5 879604.157 1106729.217 
6 878399.152 1108438.528 

ARTICULO SEGUNDO:, O~déntse a la 'Subdirección d~" recursos 'Naturales de la 

Corporación, re"visar, analizar, e~aluar y conceptuar: sobre la solicitud de permiso para 
, . ., 
~studio del recurso natural, ~alizáda por la Empresa LATINOAMERICANA DE 

. CONSTRUCCIONES  LATINCqS.A. .'. . 

. f 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del pre'sente Auto al señor, RAMIHO 
CARLOS ALBERTO RAMIREZ ~~ROYAVE, en su calidad de presidente de la Empresa 
LATINOAMERICANA DE CONSliRUCCIONES - LATINCO S.A. 

l 
AR,TICULO CUARTO: Ordenar Publicar el presente acto administrativo en la página Web. 
de la Corporación. 

> NOTIFíQU '" ; PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

~r~ 
AVIER PARRA BEDOYA 

ubdirector Recursos Naturales 


E pediente: 05,483.25.20739 

P rmiso de Estudio 

R yectó: Fabian Giraldo 15-04-2015 


( 
I 

. " 

. \ 

r 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


