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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0978 del 11 de septiembre del 2020, se dio inicio a una solicitud de PERMISO DE 
ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES (Recurso Hídrico) presentado por la sociedad COMERCIALIZADORA 
SAN ANGEL S.A.S. con Nit. 900.405.725-5, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO MQNTOYA 
HURTADO identificado con cedula de ciudadanía número 70.519.178, para evaluar la disponibilidad de recurso 
hídrico en diferentes periodos climáticos de la quebrada La Ceja en el Municipio de Guatapé, con el fin de determinar 
la viabilidad técnica y económica de un proyecto de inversión Agrícola en la zona. 

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación técnica del trámite, 
generándose el Informe Técnico número 112-1280 del 17 de septiembre de 2020, en el cual se observó y concluyó lo 
siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

Basado en los términos de referencia elaborados por la Corporación, se deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

3.1. Solicitud suscrita por el Representante legal o quien haga sus veces (en caso de persona jurídica) o la persona 
natural interesada; nombre o razón social, número de identificación y domicilio. 

Entregó solicitud suscrita. 

3.2. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica si es el caso (Original) con expedición no 
superior a tres (3) meses. 

Entregó el certificado de existencia y representación legal con expedición no superior a tres meses. 

3.3. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal y cuando no se actúe 
directamente, deberá hacerse a través de abogado, con poder debidamente otorgado (Original). 

Entregó fotocopia de la cédula del representante legal y del apoderado y su debido poder. 

3.4. Objeto del estudio de recursos naturales. Determinarlos recursos naturales renovables a estudiar. 

Realizar permiso de estudio del recurso hídrico para evaluar la disponibilidad de caudales de la microcuenca La Ceja 
del municipio de Guatapé para el abastecimiento de un posible proyecto Agrícola. 
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3.5. Ubicación y delimitación del área de influencia del proyecto objeto de estudio, amarrado al sistema de 
Referencia Magna Sirgas. Especificar las planchas del IGAC en escala 1:10.000 que cubren el área de estudio 
(Coordenadas máximas y mínimas del área del proyecto de influencia). 

El usuario entregó las coordenadas, según lo solicitado: 

CUADRO DE COORDENADAS POLÍGONO PERMISO DE 
ESTUDIO 

Punto X Y 
1 882.388, 49 1.182.104, 51 
2 883.203, 83 1.182.466, 46 
3 883.874, 39 1.181.968, 62 
4 883.235, 58 1.181.729, 86 
5 882.645, 03 1.181.766, 69 

3.6. Geodatabase con la localización cartográfica del tramo en el cual se pretende adelantar el proyecto, con la 
siguiente información: 

INFORMACIÓN DATO 
Coordenadas del sitio de captación y del sitio de 
descargue 

Se encuentra dentro del polígono mencionada en el 
ítem 3.5. 
Sitio de descargue no aplica Debido a que no es una 
PCH. 

Altura del salto o salto neto: en metros: Debido a que no es una PCH, no se requieren estos 
datos. 

Longitud del tramo solicitado 1.828 Km 
Caudal aprovechable: m3/seg: Debido a que no es una PCH, no se requieren estos 

datos. 
Caudal mínimo de generación. m3/ seg Debido a que no es una PCH, no se requieren estos 

datos. 
Longitud del pondaje: metros. Debido a que no es una PCH, no se requieren estos 

datos. 
Ancho promedio del pondaje: metros Debido a que no es una PCH, no se requieren estos 

datos. 

3.7. Descripción de las actividades que se pretenden realizar durante la ejecución del estudio. 

El usuario menciona que se considera necesario un período de dos años con el fin de completar los estudios 
técnicos y económicos para definir la viabilidad de los cultivos, además de poder tener un correcto 
dimensionamiento de los caudales de la fuente en periodos climáticos contrastantes y durante el cual se 
adelantaría principalmente las siguientes actividades, durante la ejecución del estudio: 

• Recopilación de información cartográfica, verificación de puntos de amarre en campo con GPS, 
levantamientos topográficos y nivelaciones preliminares. 

• Estudio hidrológico de la cuenca, actualización de información hidrológica, localización de estaciones 
de aforo, levantamiento de secciones hidráulicas y campaña de aforos líquidos y sólidos. 

• Estudios geomorfológicos básicos, geología regional y geotecnia y amenazas, visitas de campo, 
registro fotográfico. 
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• Inventario de infraestructura existente y su competencia, levantamiento básico de estructuras 
hidráulicas existentes en el área. 

• Caracterización preliminar de fauna y flora: Visita de especialistas, muestreos periódicos, encuestas a 
pobladores acerca de recursos ecológicos. 

3.8. De acuerdo a la información que reposa en La Corporación, concerniente a las concesiones de agua otorgadas 
en la zona, se tienen 3, distribuidas así: 
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3.9. Teniendo en cuenta el Acuerdo 402 del 30 de abril de 2020 "Por medio de la cual se actualiza y adopta el Plan 
de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI "Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río 
Guatapé", el polígono solicitado se ubica en dicho DRMI, cuya zonificación establece zonas de Protección, de 
restauración y de uso sostenible. 

En el artículo séptimo, se reglamentan los usos y actividades: 

✓ Zona de Preservación: En esta zona se consideran las actividades relacionadas con los siguientes usos: 
Usos de preservación y Usos de conocimiento. 
1. Estrategias de conservación en el marco del plan de manejo del área protegida. 
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2. Investigación científica y demás actividades orientadas a la preservación de muestras representativas 
de la biodiversidad. 

3. Caracterización y monitoreo de la biodiversidad. 
4. Enriquecimiento con especies vegetales de importancia para la conservación, en función del 

restablecimiento de la integridad ecológica del área protegida (composición, estructura y función). 
5. Educación ambiental, recreación pasiva. 
6. Control y vigilancia al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Las actividades condicionadas en la zona de preservación son las siguientes: 
1. Adecuación y mantenimiento de senderos existentes, siempre y cuando no varíen las especificaciones 

técnicas y el trazado de los mismos. 
2. Aprovechamiento de productos secundarios del bosque de acuerdo con los lineamientos determinados 

por la Corporación. 
3. Actividades de meliponicultura y apicultura. 
4. Control mecánico y biológico para el manejo de plagas y especies invasoras. 
5. Adecuación y construcción de estructuras livianas para ecoturismo, recreación pasiva y educación 

ambiental como miradores panorámicos, puntos de avistamiento de flora y fauna en materiales como 
madera, piedra, guadua, entre otros. No se permite la construcción de estructuras con techos, ni 
edificaciones que fomenten la realización de actividades permanentes. 

✓ Zona de Restauración: En esta zona se consideran las actividades relacionadas con los siguientes usos: 
Usos de preservación, Usos de restauración y Usos de conocimiento. Además de las actividades permitidas 
y condicionadas para la zona de preservación, se podrán adelantar en la zona de restauración las 
siguientes actividades: 

1. Desarrollo de estrategias y programas de conectividad entre áreas boscosas o corredores ecológicos. 
2. Implementación de herramientas de manejo del paisaje determinadas por la Corporación. 
3. Rehabilitación de áreas degradadas. 
4. Desarrollo de actividades de investigación, monitoreo y seguimiento relacionadas con la restauración de 

ecosistema. 
Las actividades condicionadas en la zona de restauración son las siguientes: 
1. Establecimiento de infraestructura para la producción de material vegetal asociada a los procesos de 

restauración y reforestación. 
2. Reforestación con especies forestales (nativas y exóticas) de valor comercial, para para el aprovechamiento 

y uso sostenible del recurso maderable. 
3. Desarrollo de vivienda de acuerdo a las densidades establecidas en el Artículo Octavo del presente 

Acuerdo. 
4. Centros de Atención, de Información y Cultura Ambiental "CHICA" con el fin de promover el desarrollo 

sostenible en las áreas Protegidas (Resolución 112-2886- 2019 de Cornare) 

✓ Zona de Uso Sostenible: En la zona de Uso Sostenible se consideran las actividades relacionadas con los 
siguientes usos: Usos de conocimiento, Usos sostenible y Usos de disfrute. Además de las actividades 
permitidas y condicionadas para la zona de preservación y de restauración, se podrán adelantar en la zona 
de uso sostenible las siguientes actividades: 

1. Actividades productivas asociadas a procesos de sustitución progresiva bajo sistemas agro forestales, 
silvopastoriles y agroecológicos. 

2. Establecimiento de infraestructura complementaria para el desarrollo de las actividades productivas 
agropecuarias, dentro de sistemas agro forestales y silvopastoriles. 

3. Construcción y adecuación de estructuras para turismo y educación ambiental en concordancia con lo 
establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial, y de acuerdo a los estudios de capacidad de carga. 

4. Desarrollo de edificaciones de carácter institucional y de uso colectivo como escuelas, colegios iglesias y 
salones comunales. 
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5. Desarrollo de infraestructura de servicios públicos y actividades industriales en concordancia con los Planes 

de Ordenamiento Territorial, así como la ejecución de las vías de acceso necesarias para el usufructo de las 
actividades señaladas. 

6. Desarrollo de vivienda conforme las densidades establecidas en el Artículo Octavo del presente Acuerdo. 
7. Centros de Atención, de Información y Cultura Ambiental "CA/CA" con el fin de promover el desarrollo 

sostenible en las áreas Protegidas (Resolución 112-2886- 2019 de Cornare). 
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Imagen 2- Polígono solicitado en el DRMI Embalse Peñol- Guatape y cuenca alta del Río Negro 

5. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a las observaciones y antecedentes dados en el presente informe técnico, se concluye que: 

• El usuario solicita permiso de estudio de recursos naturales (recurso hídrico) cuyo propósito principal se 
enfoca en analizar la viabilidad de un proyecto agrícola en la vereda El Roble del municipio de Guatapé. 

• Para ello el usuario menciona que realizará cinco enfoques importantes en el estudio que realizaría: 
Información cartográfica, estudios hidrológicos, estudios geomorfológicos, inventario de estructuras 
existentes, caracterización de fauna y flora. Dichos enfoques los generaliza en actividades precisas, para 
estudiar la zona. 

• La mayoría de las actividades propuestas por El Usuario para realizar en un periodo de dos años. 
concuerdan con lo solicitado en los términos de referencia al concluirse la vigencia del permiso de estudio, 
respecto a: Geología, evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, inventario de estructuras hidráulicas, 
por lo tanto es factible otorgar el permiso solicitado por la sociedad COMERCIALIZADORA SAN ANGEL 
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S.A.S. con Nit No. 900405725-5, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO MONTOYA 
HURTADO, con cédula No. 70.519.178. 

• El usuario deberá entregar informe de avance cada 6 meses, para un total de 3 informes de avance y un 
informe final al concluirse la vigencia del Permiso de estudio que contenga como mínimo, lo establecido en 
los términos de referencia. 

• Se deberá tener en cuenta en la vigencia del Permiso de Estudio las captaciones y concesiones legalizadas 
en el polígono de estudio, con el fin de mitigar los posibles riesgos por disminución del caudal a la empresa 
de servicios públicos domiciliarios de la zona. 

• El polígono de estudio se encuentra dentro del Distrito de Manejo Integral Embalse Peñol- Guatapé y 
cuenca Alta del Río Guatapé, en las zonas de protección, restauración y uso sostenible, por lo tanto, el 
estudio deberá incluirla evaluación de las restricciones ambientales que apliquen al proyecto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

El artículo 79 ibídem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y así mismo, se 
consagra en dicho artículo que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y 
sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 

El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 

El artículo 23 de la ley 99 de 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales 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 'las 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. . . ". 

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. .." 

El artículo 27 de la constitución Política, establece que el Estado garantizará las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y catedra. 
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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 usarlos 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, cuyo 
propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. 

Además, dispone que los titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión, mientras esté vigente el 
permiso de estudio y, así mismo tendrán exclusividad para hacer los estudios mientras dure el permiso. 

Igualmente, el mencionado decreto, establece que mientras se encuentre vigente un permiso de estudios, no podrá 
concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a aplicaciones o utilizaciones distintas a las que 
pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso del recurso materia del permiso. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el informe técnico con radicado N° 112.1280 del 17 de septiembre del 2020, se entrará a definir lo 
relativo a la solicitud de PERMISO DE ESTUDIO DE RECURSO HIDRICO, solicitado por la sociedad 
COMERCIALIZADORA SAN ANGEL S.A.S., lo cual quedará establecido en la parte resolutiva de la presente 
providencia. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE ESTUDIO DE RECURSOS NATUARALES (Recurso Hídrico) a la 
sociedad COMERCIALIZADORA SAN ANGEL S.A.S. con Nit. 900.405.725-5, representada legalmente por el señor 
CARLOS MARIO MONTOYA HURTADO identificado con cedula de ciudadanía número 70.519.178, cuyo propósito 
es proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento en un proyecto agrícola. El polígono de estudio es el 
siguiente: 

CUADRO DE COORDENADAS POLÍGONO PERMISO DE 
ESTUDIO 

Punto X Y 
1 882.388.49 1.182.104, 51 
2 883.203, 83 1.182.466, 46 
3 883.8 74.39 1.181.968, 62 
4 883.235.58 1.181.729, 86 
5 882.645, 03 1.181.766, 69 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de dos (2) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: El presente permiso solo podrá prorrogarse, dentro de su lapso de la vigencia, cuando se presenten 
circunstancias de fuerza mayor. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad COMERCIALIZADORA SAN ANGEL S.A.S, que en el marco del 
aprovechamiento del permiso de estudio de Recursos Naturales cuyo propósito es proyectar obras o trabajos para 
su futuro aprovechamiento, deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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1. El presente permiso No confiere Licencia Ambiental, concesión de aguas ni permiso alguno para el USO de 
los recursos naturales, pero dará derecho preferencial al titular del permiso en caso de que se pretenda 
desarrollar un proyecto que requiera del uso y aprovechamiento de cualquier recurso natural, para que 
adelante el trámite de Licenciamiento o de concesión de aguas, para proyectos pequeños no licénciables, 
en los términos establecidos en la normatividad vigente. 

2. El titular del presente permiso goza de prioridad, sobre otros solicitantes de concesión, respetando el orden 
de prelación consagrado en el Decreto 1541 de 1978 artículo 41 para otorgar concesiones, en concordancia 
con su artículo 43. Como este derecho se aplica al titular, significa que es durante la vigencia del permiso, 
por tanto la solicitud de concesión o de licencia ambiental deberá presentarse con la entrega del informe 
final. 

3. El titular goza de exclusividad en el uso del recurso hídrico en términos del estudio, impidiendo concederse 
otro permiso de la misma naturaleza u otorgarse a terceros el uso del recurso materia del mismo; excepto 
cuando se solicite un permiso de estudio para aplicaciones o utilizaciones distintas de las que pretenda el 
titular. 

4. La prioridad y la exclusividad solo operan durante la vigencia del permiso, es decir, desde la ejecutoria de la 
presente actuación hasta la fecha en que expire el término de vigencia del mismo. Vencido el término, se 
pierden tales derechos. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el presente permiso de estudio no autoriza el ingreso a predios 
privados ni grava servidumbres, por tanto, El interesado deberá concertar con los propietarios para tal fin en caso de 
requerirse 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad COMERCIALIZADORA SAN ANGEL S.A.S, que este permiso NO 
autoriza colectas de especies 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 para la recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales, respectivo 

ARTICULO SEXTO: el PERMISO DE ESTUDIO (RECURSO HIDRICO), que se otorga a través de la presente 
actuación administrativa, conlleva el cumplimiento de unas obligaciones para su aprovechamiento, por lo que se 
REQUIERE a la sociedad COMERCIALIZADORA SAN ANGEL S.A.S., para que entregue informes de avance 
semestrales, para un total de 3 informes de avance, y un informe final al concluirse la vigencia del Permiso de 
estudio que contenga como mínimo, lo establecido en los términos de referencia elaborados para tal fin. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que El permiso de Estudio que se otorga mediante el presente 
Acto Administrativo, podrá suspenderse o revocarse conforme las circunstancias previstas en el artículo 62 de la Ley 
99 de 1993, así como estará sujeto a la imposición de las medidas preventivas y sanciones contempladas en la Ley 
1333 de 2009. 

Parágrafo: El titular del permiso, deberá ejecutar el permiso de acuerdo con la información suministrada a esta 
Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y 
medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare podrá realizará visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente permiso. 
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ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad COMERCIALIZADORA SAN 
ANGEL S.A.S., a través de su representante legal el señor CARLOS MARIO MONTOYA HURTADO, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Ley 1437 del 2011. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR COPIA de la presente actuación administrativa al MUNICIPIO DE GUATAPE, para 
su respectivo conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual se puede 
interponer ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación, a través de la página web www cornorrv o_v.co, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

C 

JA\IIER PARRA BEDtbYA 
DIRECTOR GENERAL 
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