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Resolución No. 

I
I ( \ 

POR MEDIO DSL CUAL SE OT' RGA UN PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSOS 
.11 NAT~RALES (Re~urso Hídrico)' ~ 

./ 

EL SUBDIRECTOR DE RJCURSOS NATURALES DE LA CIORPORACIÓN . 
# ,;¡. 'i. , 1 

AUTONOMA REGIONAL D.E LAS CUENCAS 'DE LOS RIOS NEGRO y NARE 
"CORNARE", er uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por 

. 'la Ley 99 de 1993; ELDecret6 2811 de 1974, la Resolución Interna N° 112-2664 
. . . ; . d~1 25 de julio de 2013 y' . 

.: i I . 

. .' .' ,CONSIDERANDO I 

. ~ I ' 
JI ' . 

Que mediante ~scrito Radicado;~ CORÑARE N° 112-0206 del 19 de enero de 2015, la
Empresa LATINOAMERICANA !PE CONSTRUCCIONES - LATINCO S,A, con Nit W 
800.233.881-4 ,~or medio de su~por medIO de su representante legal el señor CARLOS 
ALBERTO RAMIREZ ARROYA\7E identificado con cedula deciudadanía N° 71.627.083, 
según 'certifiCa?O de existenci~ y r.epresenta~ión legal anexo, presehto solicitud de 
permiso de estydio. de recurso~ naturales en la cuenca de los Rios San Pedro y Verde, 
en jurisdicción del Municipios N~uiño y Sonson, con el objetivo de\estudiar el potencial de 
aproVechall.1ien,~ hidroeléctrico~ que esta zona pueda tener de conformidad con los 
artLculos 56 y 57

l
del Decreto 2811 de 1974. ,1 , 

I ' ~ " 
La ánterior SOliCitUd tiene como ~olígono de est~di~ el sigu.iente: 

r . J 

/ 

\. 
( 

; PROYECTO Ir PUNTO NO,RTE OESTE 

JI. IRIOVERDE 

~.. I , 

1 1138426.100 884852.064 
2 . 1137121.778 886592.659 
3 1135419.812 883198.843 
4 1137081.984 

1111578.372 
882038.602 
878562.3711 

liiO SAN PEDRd 2 .1107645.920 880636.265 

· !r·i 1,'

I ' . .i 
3 1106796.833 878903.169 
4 1110663.260 876848:906 

ya otorgado a 

Que mediante~f '0 externo cod Radicad~ Cornare N° 130-0304 del5 de febrero de 2015, 
se le ihformo iI la Empresa LATINOAMERICANA DE CONS1RUCCIONES - LATINCO . 
S.A, que el po ono ~olicitado ~n su permiso de estudio se contraponía con ~n poligono . 

empresa ENE1GIAS RENOVABLE§) DE COLOMBiA ERECOL S,A.S. 

Radicado Cor~re N° 112-1050 del 10 de marzo de 2015 la empresa 
interesada en hnton.>.r el perm' de estudio antes relacionado, informa a Cornare que 
sigue en tramitar el ' so de est!Jdio de recurso Hídrico en la cuenca del Río ' 
San Pedro y q i para ello han anteado las coordenadas al siguiente polígono: 

I ' .( .. 

¡ Regional de las Cuencas de los Rfos Negro ..: 
Autopista MedeUln • B090t6 km 54 El Santuorlo Antloqula. N¡t: 890985138-3 

E-mail: scliente@cornare.90 ....co, ser.,jciol¡@<;'Drno~e:Qc 
W..nl,c>nnl,.,.· Páramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nicolás: 56138 56 - 56137 09,Bosques:' . . 

. Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecnoparque los 01l...os:546 3099, 
'7'" .: CITES Aeropuerto J~é Marfo C6rdo...o - Telefal(; (054) 536 2040 .2874329. 
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PUNTO' COORDENADAS X COORDENADAS Y 
1 879223.554 1109664.080 

3 
88o593.282=---__~11~0=8~51~6:..:..:.6:..::2:....:.4---

1108361.847 
2 

1106615.594 
1106729.217 
1108438.528 

Que mediante Auto No. 112-0408 del 16 de abril de 2015, se dió inicio al trámite de 

permiso de estudio. de recursos naturales en la cuenca del Rio San Pedro en jurisdicción 


. del Municipio' de Nariño y se ordenó al Grupo' de Recurso Hídrico, adscrito a" la 

Subdirección General. de Recursos Naturales'de la Corporación, revisar, analizar, evaluar 


• y conceptuar, sobre la solicitud realizada. . , r 

Que producto de la evaluáción realizada por la Corporación a la información entregada 
por el interesado, se elaboró el informe técnico No. 112-0683 del 17 de abril de 2015 el 
cual hace parte integrante de esta providencia; y en donde se hicieron u~as 
observaciones y se llegaron a las siguientes CONCLUSIONES: 

. , 

El interesado requiere el permiso de estudio sobre el recurso hídrico, para la proyección de obras que 
permitan la utilización en un futuro cercano para la generación eléctrica en lo ~ue tiene que ver con obras de 
infraeftruct,ura fisica y uso del recurso. 

. . 
Se considera viable la autorización del permiso de estudio sobre el Río San Pedro en el tramo (polígono) 
comprendido entre las siguientes coordenadas: 

PUNTO.\ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

/ 

COORDENADAS Y 
1109664.080 
1108516.624 
.1108361.847 
1106615.594 
1106729.217 
1108438.528 , 

"
Sin embargo,. es importante aclarar que el presente permiso no autoriza co[l1o tal el uso del agua y solo es 
una herramienta para que el interesado desarrolle el monitoreo y levantamiento de información del recurso 
hídrico (aforos puntuales, Implementación d.e estaciones de pluviométricas y limnimétricas, así como también 
la conformación altiplanimétrica de la zona de estudio)" necesaria para establecer valores de referencia en 
términos de ,caudales medios mensuales multianuale{ que generen certeza acerca del uso del agua 
requerido para fundámentar el otorgamiento de una cónce~ión de aguas determinada. 

Así mismo, el permiso no autoriza la 'investigación sobre el recurso hidrobiológico y de ser necesaria la 
realizaciÓn de' cofectasde especímenes de la fauna y flora de la zona, el interesado deberá tramitar el 
respectivo permiso de estudio para investigación en diversidad biológica, 
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el recurso co, para la proy~cción de obras para su futuro 
""f'Y"1.I0 ....,T'" en el sector h roenergéti'co. 

Corporación Regional de las 
Carrera 59-No 44-48' MedeUln - Bogatá km 54 El Santuarla 

II E-mail: sclhente,léllcom,are..ooll,cé{ 
Reglonoles: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San 38 56 - 561 37 09, 

Poree Nus: 866 0126. Aguos: 8611414. Tecnoparque los 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdol/o - Telefox: (054) 536 20 ~O-

----~~-----------,r-----------r_----------r_----~------~~~~.. ~,-~ 
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"'cONbIDERACIONES JURíDICAS:¡ ~ . 
, -' : 	 I 
J, 	 ¡. \ 

El artículo 8 de I Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas eLlturales y na,turales de· la nación". 

El artículo' 79 itídem dispone lue todas las personás tíenen derecho. ~ gozar de un 
ambiente sano,11 y así mismo, se consagra en dicho artículo que es deber del Estado 
proteger la divr.rsidad e integ~idad del ambiente, 'conserv¡ar las áreas de especial 
importancia eCOriCa y fomenta) la educación par~ el logro de estos fines., .' . 

El artículo 80d~, Constitución N~cional; dispone para el Estado la obligación de planificar 
el manejo y apl~ovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

I ,sostenible, su '1ponservación, r~stauración y sustitución. ~demás deberá prevenir y 
controlar los faétores de deteridro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de Id~ daños causadó. '. 

Jf 	 -r 

El desarrollo s6stenible e~ aqJel que debe conducir al crecimiento 'económico, a la 
elevación .de lal¡ca'lidpO de la ví~a y al bienestar social, sin agotar la ba~e de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generacione:~ 'futuras a utiliz&lo para la satisfacción de sus propias necesidades. ' 

La protección al; medio ambientl cor¡-esPo~de a uno de los má~ i~portantes cometidos 
estatales, es d~her del Estado garantizar á las generaciones futuras la' conservación del 
ambien~e y la p~fservaPión d,e lés recursos naturales. . .' 

Los artí cu lo 56, 1~7 y 58 del Dec~eto 2811 de 1974, regulan lo éoncemiente a este tipo de 
permisos, estableciendo que podrán otorgarse permisos para el estudio de recursos 
naturales cuyo ~ropósito sea prqyectar:.obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. 

Ad~más dispon!~ que los titular~~ tendrán prioridad sobre otros solicitantes de conces'ión, 
mientras esté vigente el permiso de estudio y, así mismo tendrán exclusividad para· hacer 
,los estudios miJntras dure el peF:miso. " '- . ~ 

Igualmente el "¡6ecreto en me~ción, establece que mientras se encuentre. vigente un 
permiso de estÚldios no podrá d,oncederse otro de la misma natur~leza, a menos que se 
refiera a apli~a¿iones o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni otorgarse a 
terceros el uso récurso mate~ia del 'permiso. '. 

, ~. 	 . 

Que en mer¡'to lo expuesto se, . 
.', 	 ir 


¡ 


!~ , 
~ RESUELVE. 

ARTíCULO MERO: OTO~GAR, PermisQ.-para Estudio de Recursos Naturales 
(Recurso Hídri ,sobre el Rioll San Pedro, en jurisdicción del Municipio de Natiño, a la 
'empresa LATir," uI"'mru;;; n.., ....ANA! I:?E CONSTRUCCIONES - L'ATINCO S:A, ,con NjtW 
800.233.881 ' representada legalmente por el Señor CARLOS ALBE~TO RAMIREZ ' 
ARROYAVE . . , con G~dula de ciudadanía N° 71.627.083, para llevar a cabo 
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. f;1 tramo que se áprueba para estudiar e~ el siguiente: 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADA~ y 

1 jl9223.554 
2 880593.282 

'1109664.080 
1108516.624 

" 3 2398.907 ' I 1108361.847 
4 882557.658 1106615.594 
5 879604.157 " . 1'106729.217 
6 878309.152 110e438.528 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de dos ·(2) años, 
contados a partir de la notificaCión de la presente Resolución a la empresa interesada. 

\ 

ARTíCULO . TERCERO: Informar . a' la empresa lATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES - lATINCO S.A, que'el presente permiso: 

1. NO autoriza como tal el us'o del agua y solo es una herramienta para que el interesado 
desarrolle el monitoreo y levantámiento pe información del recurso hídrico , , 

2. NO· autoriza colectas 'de especi~s biológicas de ningún tipo, ni el traslado . y 

aprovechamiento de muestras botánicas, de animales o del recurso hidrobiológico y en 

determinado caso que se requiera, el interesado deberá tramitar el permiso de estudio' 

respectivo para la investigación en diversidad biológica. 


ARTíCULO CUARTO: Ihformar a la empresa interesada 'que. será obligación a su cargo 

durante la vigencia del presente permiso la entrega de informes. semestrales' con el 

avance de los procesos itwestigativos y una vez culminada la fase de análisis de la. 

información, se deberáentregár' un informe final a CORNARE, con' la siguiente 

información 


1. 	 Aspectos geológicos y geomorfológicos: Descripción de las unidades litológicas, I 

geomorfológicas y estructuras' de tipo fallado y plegamientos de tipo regional 
pres~ntes en el área de estudio y caracterización de la misma con \ respecto al \ 
mapa de amenaza sísmica y aceleración pico esperada conforme a la ley de 
sismo-resistencia vigente. ' 

2. 	 Evaluación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo: Inventario en la cuenca de 
procesos potenciales o activos de erosión hídrica o superficial, movimiento en 
masa; . avenidas torrenciales, inundaciones, sismos, movimiento en masa, 
incendios forestales; procesos tecnológicos o antrópicos' y evaluación de la 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en relación con lós niismos. 

3. 	 Inventario de estructuras hidráulicas existéntes en el área de estudio. 
4. 	 Estimación de la oferta y demanda de agua en el área de estudio ,con inventario de 

usuarios y usos del agua en el área de influencia de la fuente hídri¡;a objeto del 
permiso de estudio, inCluyendo la totalid~d de usuarios (legalizados o no). La 
información de los usuarios legalizados podrá ser consultada ante la Autoridad' 
Ambiental. 

5. 	 Componente económico: Descripción de las principales' actividades productivas 
que se realizan en la zona de estudio, así como el mapa de ,usos del suelo de .la 
misma. 

6. 	 Componente sociocultural: Población humana existente en el á[ea de estudio, 
identificación de patrimonios históri,cos y culturales. 


" 
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7. 	 Compátibjlidad del proyec~ó con 'Ia zonificación ambiental y p~yectQS del Plan de 
Ordenamiento y Manejo (¡:¡rOMCA). . . 	 . . 

8. 	 Evaluacióh ambiental con [espectó a las restricciones ambientales existentes en la 
zon~ de ,stUdiO definido por el POT y/o EOT Mu~icipal. CORNARE o el Gobie~o 

9. 	 ,"~~~~~::Jne~ del estudio. 11, 

11 ' . 	 ~ 
ARTIcULO QUI,NTO: La emp~sa LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES ...;. 
LATINCO S.A, deberá ejecutar ~I permiso, de .acuerdo a la información suministrada a 
esta Corporaci6~ y a los térmi90s de referencia establecidos por la Corporación. los 

',cuales se entr~'~n con' el presen~e Acto Administrativo y hacen parte integral de éste .. 
, '.1 ·,1 	 ' 
ARTICULO S~)(TO: INFOR,AR, a la empresa . LATINOAMERICANA' DE 

CONSTRUCCldNES- LATINeO S.A, que el incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en el.tpresente acto ~éJministrativo conlleva a la decláratoriade caducidad del 

artíc~lo 62 del pecr~to 2811 qe 1974 y/o a la- imposición de medidas preventivas y 


. sanciones de copfor,mldad conJahey 1333 del 2009. . _ 


, Jf ~ 	 . 
ARTICULO S~PTIMO: NOTlF~C~R el 'contenido del presente Auto al senor, RAMIRO 
CARLOS ALBE~TO RAMIREZ ",RROYAVE, en .su calidad de presidente de la Empresa 
LATINOAMERICtANA DE CONSTRUCCIONES - LATINCO S.A. I . i • . .' , • 

ARTICULO Oq;rAVO: ordéneJ,e la pUblicaCión del prese~te' acto a~ministrativo en la 
página Web de la Corporaci6n. ~. 

. . . I .' I

ARTICULO NOVENO: En contra de este acto administrativo procede recurso de 
Reposici6n, el ~ cual .se interponer por su representante legal o apoderadoI 

debidamente constituido, por ante el Director General de la CorporaciónAut6noma 
Regional de la$ Cuencas de' Ríos Negro- Nare CORNÁRE. en la diligencia de 
'notific~ci6n peráonal, o dentro los-diez (-10) dlas siguientes a ella, o a la notificación por' 
aviso, o al vendimiento del de publicaci6n, segun el caso, de conformidad con lo 
establecido en ibs artfculos 74, 'y 77 de la ley 1437 del 18 de enero de 2011 "porla cual 

-" se expide el C6'~igo de Proced Administrativo y de lo Contencioso Adminlstrativol\ 

, ,'1· N<?T~FI,ESE, PUBLIQUES,E V. ~OMPLASE 

/, 

~¡,,! !fA" 1, ~~A.o". c.:»'-11 ,-', '1 

J VIER PARR~ BEDOYA 
, S bdirector Repursos 

Ex dlente:'.()548:;.25.2073:g ~ 
Pe Iso de \:slúClO ' - I 

PI'O~.CIÓ: Fablan Glraldo 23-12-2014 

,\ 

Corporación Autónomo Regional de las Cuencas 
J Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellln - 809Ot6 km 54 El Santuario "",,oou,o.

l' \j E-mol!: sclle,nter.~cOI'T>Or,,,,o"'~c6 " ..rv'''¡......rn-l, 

Reglonples: P6ramo: 86915 69 - 869,15 35, Valles de Son Nlcol6s: 56138 66 - 56137 09. Bosqu.es: . 
Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14, Tecnoporque los OUvos: 546 30 

CITES Aeropuerto .:losé Maria C6rdova • TelefalC (054) 536 20 4Q - 287.4329. 
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