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RESOLUCION N° 0164 2 B FEB .2018
“Por medio de la cual se otorga permiso de estudio de recursos naturales (recurso hídrico), de un tramo 

de la corriente denominada Río Manaure en jurisdicción del municipio de Manaure - Cesar, con el fm 
de establecer el potencial hidroenergético que ofrece dicha fuente hídrica, a nombre de TECDESA
S.A.S., con identificación tributaria N° 900438667-8”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“CORPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por 
la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que JUAN CARLOS PATINO identificado con la C.C. N° 98,561.973 obrando en calidad de 
Representante Legal de TECDESA S.A.S., con identificación tributaria N° 900438667-8, solicitó a 
Corpocesar penniso de estudio de recursos naturales (recurso hídrico) de un tramo de la corriente 
denominada Río Manaure en jurisdicción del municipio de Manaure-Cesar, con el objetivo de “reunir 
información primaria para establecer el potencial hidroenergético que ofrece la fuente”. Para el trámite 
se allegó la siguiente documentación básica:

1.

2.

3.

Solicitud suscrita por JUAN CARLOS PATINO identificado con la C.C. N° 98.561.973. 
Certificado de existencia y representación legal de TECDESA S.A.S, expedido por la Cámara 
de Comercio de Medellín. Se acredita que el peticionario ostenta la calidad de Representante 
Legal Principal.
Información y documentación soporte de la petición.

Que mediante Auto N° 083 del 21 de septiembre de 2017, la Coordinación GIT Para la Gestión Jurídico- 
Ambienta!, inició el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de permiso de 
estudio de recursos naturales (recurso hídrico) de un tramo de la corriente denominada Río Manaure en 
jurisdicción del municipio de Manaure - Cesar, presentada por TECDESA S.A.S., con identificación 
tributaria N° 900438667-8.

Que la diligencia de inspección se practicó los días 23 y 24 de octubre de 2017. Como producto de esta 
actividad se requirió presentar información y documentación complementaria, lo cual fue respondido en 
fecha 14 de noviembre del año en citas.

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la; Subdirección General del 
Área de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente:

1. Objeto de la solicitud de permiso de estudio de recursos naturales.

El permiso de estudio de recursos naturales tiene como objeto adelantar lOs estudios que permitan 
reunir información primaria para establecer el potencial hidroenergético que ofrece la fuente rio 
Manaure sobre un tramo determinado, situado en el departamento del Cesar, en jurisdicción del 
municipio Manaure.

2. Ubicación, descripción del proyecto, obra o actividad y  condiciones ambientales generales del 
área de localización.

Uno de los aspectos considerados durante el desarrollo de la inspección ocular fue la delimitación 
real del tramo de estudio, por lo que posterior a la inspección ocular se realizó requerimiento en el 
cual uno de los puntos tratados hacía referencia a establecer el tramo real de estudio, por lo que en 
respuesta a dicho requerimiento el peticionario reportó las siguientes coordenadas planas que 
definen el tramo de estudio sobre el Rio Manaure así;
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penuiso de estudio de recurso naturales (recurso liídrico), de un tramo de la comente denominada Río 
Manaure en jurisdicción del municipio de Manaure - Cesar, con el fm de establecer el potencial 
hidroenergético que ofrece dicha fuente hídrica, a nombre de TECDESA S.A.S., con identificación 
tributariaN° 900438667-8.
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Punto X Y Norte Oeste

Cota máxima 1120616 1640816 10°23’19,02” 72°58’34,03”

Cota mínima 1107924 1640885 10°23’22,62” 73° 5’31,20”

Fuente: Usuario

La longitud total del tramo corresponde a 14,05 kilómetros aproximadamente, el cual se puede 
visualizar en la siguiente imagen, observándose que cerca del centro de la línea roja se localiza el 
casco urbano del municipio Manaure.
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Figura 1. Tramo de estudio Rio Manaure.

El proyecto tiene como fínalidad, viabilizar una obra tipo Pequeña Central Hidroeléctrica - PCH 
para lo cual es necesario desarrollar estudios, diseños y actividades en el tramo de la fuente 
determinada, que permitan establecer la factibilidad del mismo.

Las condiciones ambientales generales del área corresponden a que el tramo del rio de estudio 
presenta condiciones geomorfológicas para el desarrollo de un proyecto de generación 
hidroeléctrica. Sin embargo, es importante la realización de este estudio con el fin de identificar la 
hidrología del sitio y el desnivel topográfico, así mismo detallar los impactos que causará el 
proyecto y el plan de manejo ambiental que se requiera para minimizar y mitigar sus impactos 
sobre el medio ambiente y la comunidad.

El área visitada en la cota máxima del proyecto, corresponde a una zona con espesa vegetación 
donde se pueden encontrar pendientes de hasta 70“/o de inclinación, se observan cultivos en el área 
entre los cuales predomina el café, mientras que en su cota mínima se observa una topografía 
semiondulada con pendientes inferiores al 50Vo y mayor intervención antrópíca, donde se logran 
visualizar otros tipos de cultivos como plátano, café, cacao, yuca.
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penniso de estudio de recursos naturales (recurso hídrico), de im tramo de la coiriente denominada Río 
Manaure en jurisdicción del municipio de Manaure - Cesar, con el fin de establecer el potencial 
hidroenergético que ofrece dicha fuente hídrica, a nombre de TECDESA S.A.S., con identificación 
tributaria N° 900438667-8.
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Es importante declarar que según lo establecido al momento de la inspección ocular, se identificó 
que la fuente hídrica denominada y conocida en la región como Rio Manaure se origina en la parte 
alta de la zona conocida como Páramo Sabana Rubia, Serranía del Perijá, montaña Los Motilones, 
desciende en sentido Noreste -  Suroeste, atravesando parte del área municipal de Manaure y 
tributando sus aguas al Rio Pereira y este a su vez descarga sus aguas sobre el Rio Cesar,

Se mencionó durante el desarrollo de la inspección ocular, que el diseño de! sistema de beneficio 
busca que el agua turbinada sea entregada metros aguas arriba de la zona de captación del líquido 
por parte del acueducto municipal del municipio (sic) Manaure, este sitio se encuentra localizado 
en las coordenadas geográficas 10“23’31.7” N 073®00’32.5” 0  a una altura sobre el nivel del mar 
de 921 metros.

Se aclara que la georreferenciación aquí desarrollada fue levantada con el equipo GPS de la marca 
Garniin con referencia Oregón 550t, identificado con número de serie 1792A-01326, tomando el 
datum Magna SIRGAS, oficial para el gobierno colombiano, donde para el presente informe se 
utiliza la referencia N, que significa Norte respecto a la línea ecuatorial y O que significa al Oeste 
del meridiano de 0°.

3. Descripción de las actividades que se pretenden realizar durante ¡a ejecución del estudio.

El usuario plantea realizar las siguientes actividades:

Recopilación de información secundaria: reunir toda la información necesaria de índole 
topográfica, geológica, hidrológica, socio económico y cultural, biótico (Flora y Fauna) y 
arqueológica, consultando fuentes oficiales tanto locales, regionales y nacionales,
Visitas de campo: Se realizarán estudios en sitio basados en la información secundaria 
recopilada correspondientes a:
« Topografía: Verificación de coordenadas y cotas con instrumentos como GPS de alta 

precisión y niveles topográficos.
« Geología: Evaluación de la geología y geotecnía local y regional, recopilación de 

muestras superficiales e identificación de riesgos y amenazas físicas.
• Hidrología; reconocimiento en campo del área de la fuente, realización de aforos e 

inventario de cuencas aportantes. Reconocimiento de usos de agua y permisos 
vigentes. Estudio básico de sedimentos y material de arrastre presente.

• Socio económico y cultural: Se realizarán contactos con los líderes de la zona y la 
administración municipal. Se verificará en campo los aspectos más relevantes 
identificados en el estudio de información secundaria, identificándose a su vez nuevos 
aspectos. Identificación de la presencia de comunidades.

• Biótica (Flora y Fauna): Se caracterizará, de forma no invasiva (registro fotográfico, 
fílmico y audio) y SIN recolección de especies, las coberturas vegetales, ios usos del 
suelo y las especies de flora y fauna de la zona del proyecto. Contrastando esta 
información con lo identificado en las bases de datos de la información secundaria.

e Arqueología: Se caracterizará la zona, de forma no invasiva (registro fotográfico y 
fílmico), contrastando con la información secundaria recopilada y buscando nuevas 
características arqueológicas para ser tenidas en cuenta.

Presentación de informes: presentación de informes a CORPOCESAR sobre el avance de
los estudios con la periodicidad que la corporación lo requiera.

www.corpocesar.gov.co
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valleduoar - C .f^^a r

http://www.corpocesar.gov.co


ACOñPQs i./.íyi s I N A

1E FEB 2018,
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

ÍPOCESAR-0 ^  /«WCC/ÍP

l E i ^Continuación Resolución N° ^  I ® de ~ "^por medio de la cual se otorga
penniso de estudio de recursos naturales (recurso hídrico), de un tramo de la corriente denominada Río 
Manaure en jurisdicción del municipio de Manaure - Cesar, con el fin de establecer el potencial 
hidroenergético que ofiece dicha fuente hídrica, a nombre de TECDESA S.A.S., con identificación 
tributaria N° 900438667-8.
------------------ --------------- ------------------- ------ ------- ---------------- --------------- -------------- ------- ------ 4

4. Evaluación ambiental y  Concepto técnico.

Se conceptúa que es técnicamente viable otorgar Permiso de Estudio de Recursos Naturales 
(recurso hídrico) de un tramo de la corriente denominada o conocida en la región como rio 
Manaure con una longitud de 14,05 kilómetros lineales aproximadamente, área situada en el 
departamento del Cesar, en jurisdicción del municipio Manaure a nombre de la empresa 
TECDESA S.A.S., con identificación tributaria No. 900438667-8, con el fin de reunir información 
primaria para establecer el potencial hidroenergético que ofrece la fuente hídrica, tramo que se 
encuentra delimitado por las siguientes coordenadas geográficas:

Punto Coordenadas

Cota máxima N: 10“23’19,02” O: 72°58’34,03”

Cota mínima N; 10°23’22,62” O: 73° 5’31,20”

El Permiso de Estudio acá desarrollado se otorgará por un término máximo de hasta dos (2) años, 
conforme a lo establecido en el Artículo 56 del Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 
-  Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974).”

Que el artículo 8 de la C.N preceptúa que “es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación” .

Que a la luz de lo preceptuado en el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia, “El Estado 
garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”, (subraya fuera de 
texto).

Que por mandato del artículo 70 de la Carta Magna “El Estado promoverá la investigación, la 
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. (Subraya no original)

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 79 de nuestra carta magna, todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. De igual manera se establece en dicha disposición constitucional, que es 
deber de! 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.

Que en el artículo 80 de Constitución Nacional, se establece como obligación del Estado, planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución.

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 faculta a Corpocesar para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente.

Que el decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, en su artículo 51 dispone que “El derecho a usar 
los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión 
y asociación”. De igual manera, los artículos 56 y 58 del Código en citas, sobre el asunto aquí 
mencionado consagran lo que a continuación se indica:
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a) “Artículo 56: Podrá otorgarse permiso para el estudio de recursos naturales cuyo 
propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El 
permiso podrá versar, incluso, sobre bienes de uso ya concedido, en cuanto se trate 
de otro distinto del que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los estudios 
no perturben el uso ya concedido. Estos permisos podrán tener duración hasta de 
dos años, según la índole de los estudios. 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. El 
término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los 
estudios, dentro del lapso de vigencia del permiso, obedezca a fuerza mayor”.

b) “Artículo 58“.- 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 de las que pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso 
del recurso materia del permiso”.

Que en el numeral 12 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, se faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento , emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el permiso de estudio de recursos naturales, no faculta para aprovechar ningún recurso, ya que es 
solo una herramienta para que el interesado efectúe el levantamiento de información. En caso de 
requerirse el uso o aprovechamiento de recursos naturales renovables, el interesado deberá tramitar y 
obtener el permiso, concesión y/o autorización ambiental correspondiente, conforme a lo previsto en la 
normatividad ambiental vigente. De igual manera es menester señalar que el permiso solicitado, no 
comprende ninguna autorización para la recolección de flora o fauna, ya que la recolección de 
especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, 
posee regulación específica y diferente en el decreto 1076 de 2015.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos”. Señala dicha disposición que de confonnidad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá: a) El valor total de los 
honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo: Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de
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viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desairollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de 
los sei-vicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental del primer año, determina 
un valor a cancelar de $ 1.616.302. Dicha liquidación es la siguiente;

TABLA UNICA 
H ON ORAR IOS Y V ÍÁ f IC OS

Num «/TJVC3 ta c a r ía  
P ro f{ ;5 lo n a le tí

j L ¡v"  Ito-. 1
' í *«’ 1 «

{c \  D u r e d o n  
dQ c a d a  

vi&vta

Íd}D un>íiórt d e l 
p ro n u n c ia  ip lo o to

hoTT*bré/m es)

i tax{t+d)>**
V iá tico s

t p t a l e s  (bxctcf}
(h ) S u b to ta ic s

c1 . $4.744.000 1 1,5 0 . 0 5 0,12 $ 235.223 $ 352.835 $913.489
1 6 $ 4.744.000 1 1.5 0 , 0 5 0,12 $ 235.223 $ 352.835 $  913.489

P .T écn i co O itcR o rla SI UNJU RlD ICO PA RTiflPA EM W V IS

_______ l......... L. J _______I_____ . I ^
P. T éc n ico C a tcé d rla SI OM n m lD ic o  n o  m r t i o p a  e n  i a  v is / fA ta x cO1 6 $4.744.000! 0| o ! 0,025| 0 o T  0 $  118.600

( A ) C o s t o  h o n o r a r i o s  y  v i á t i c o s  (X  h ) $  1.945.578
( B ) G a s t o s  d e  v i a j e $  20.000
( C ) C o s t o  a n á l i s i s  d e  l a b o r a t o r i o  y  o í r o s  e s t u d i o s $ 0
C o s t o  t o t a l  í  A + B + C ) $  1.965.578
C o s t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  ( 2 5 % ) =  ( A + B + C )  x  0 . 2 5 $491.395
VA LO R TA B LA  U N IC A $  2.456.973

(1) R esoluelón  747 de 1998. M trttransporte. 

(1) V iáticos s« g ú n  tab la  MADS

TA B LA  TARI PARIA
A) Costos del proyecto en pesos colombianos. Ano de la petición. (2017) folio 4 $ 257.100.000

B) Valor del SMMLV año de la petición $ 737.717

C) Vr. Del proyecto/ Vr. SMMLV. Año petición ( A/B) 349

D) Vr. Del SMMLV. Año actual (2018) $781.242

E) Costo actual proyecto ( Año actual ) =Número de salarios vigentes correspondientes 
al valor inicial del proyecto x Vr. SMMLV (C x D)

272.268.794

F) Número Actual de salarios = Vr. Actual del proyecto/ Vr. Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente ( E/D)

349

De conformidad con la ley 633/2000 artículo 96 y Resolución 1280 de Julio 07 de 2010. 
TARIFA MAXIMA A APLICAR :

" $ 1.616.302,00
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TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1° del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar el 
menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 
1“ del presente acto administrativo”.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: S 1.616.302

Que en Sentencia del Honorable Consejo de Estado de fecha 28 de febrero de 2013, proceso radicado 
bajo el No. 11001 0324 000 2009 00614 00, se declara la nulidad de la Circular 2000-2-1464-40 del 23 
de diciembre de 2008, emitida por el Viceministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Temtorial, 
dirigida a los Directores de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Señaló el 
Honorable Consejo de Estado que la circular demandada “fue proferida por una autoridad pública 
cual es el Viceministerio de Ambiente, tiene por fin prohibir a las autoridades ambientales 
regionales y distritales otorgar permisos para el estudio del recurso hídrico tendiente al desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos, y afecta a los particulares que pretendan solicitar un permiso de este 
tipo. A lo anterior se suma que de ella se desprenden efectos jurídicos ya que, disfrazada de 
recomendación, contiene mandatos de difícil desconocimiento para sus destinatarios”. De igual 
manera entre otros aspectos señaló el máximo Tribunal contencioso administrativo, que “El acto 
administrativo acusado, contiene la orden de desconocer los artículos 56, 57 y 58 del Decreto -  Ley 
2811 de 1974 que tiene por objeto otorgar el permiso para el estudio del recurso hídrico tendiente 
al desarrollo de proyectos hidroeléctricos. En ese orden de ideas, cuando se presentan los 
supuestos de hecho requeridos por las prenombradas disposiciones, las autoridades tendrán que 
otorgar las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, so pena de vulnerarlas por omitir su 
aplicación. La trasgresión de dichos artículos ya se presenta cuando la circular expedida por el 
Viceministerio de Ambiente ordena que no se tengan en cuenta para expedir permisos, la 
aplicación de dicha orden es en sí misma la vulneración de aquellos, en la medida que desconoce lo 
que regulan y disponen. En otras palabras, el acto administrativo demandado transgrede los 
artículos 56, 57 y 58 del Decreto -  Ley 2811 de 1974 porque supone que las autoridades 
ambientales distritales y regionales desconozcan lo regulado en ellos, siendo ello razón suficiente 
para declarar probado el cargo”. (Subrayas fuera de texto).

Que al haberse declarado la nulidad de la Circular en citas, Corpocesar acata lo señalado por el 
Honorable Consejo de Estado, en la sentencia de nulidad supra-dicha, ya que en sus propias palabras 
“cuando se presentan los supuestos de hecho requeridos por las prenombradas disposiciones 
(artículos 56, 57 y 58 del Decreto -  Ley 2811 de 1974), las autoridades tendrán que otorgar las 
consecuencias jurídicas establecidas en ellas, so pena de vulnerarlas por omitir su aplicación”.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar permiso de estudio de recursos naturales (recurso hídrico), de un 
tramo de la corriente denominada Río Manaure en jurisdicción del municipio de Manaure - Cesar, c o n ^
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el fm de establecer el potencial hidroenergético que ofrece dicha fuente hídrica, a nombre de 
TECDESA S.A.S., con identificación tributaria N° 900438667-8.

PARAGRAFO; La actividad autorizada se desarrollará en el área delimitada por las siguientes 
coordenadas geográficas;

Punto Coordenadas

Cota máxima N; 10°23’19,02” O; 72“58’34,03”

Cota mínima N; 10°23’22,62” O; 73° 5’31,20”

ARTICULO SEGUNDO; El permiso de estudios se otorga por un término de dos (2) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente Resolución. El permiso podrá ser prorrogado, cuando la inejecución 
de ios estudios obedezca a fuerza mayor debidamente comprobada. En ese evento, el titular deberá 
solicitar la prórroga antes del vencimiento y presentar un informe de avance del estudio.

PARAGRAFO; Mientras se encuentre vigente el permiso de estudios no podrá 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.

ARTÍCULO TERCERO; Imponer a TECDESA S.A.S., con identificación tributaria 
las siguientes obligaciones;

900438667-8,

1. Abstenerse de captar o utilizar el recurso hídrico del Rio Manaure, ya que el permiso es solo 
una herramienta para que se desarrolle el monitoreo y levantamiento de información de dicho 
recurso. Se podrán tomar muestras del recurso hídrico, en la cantidad indispensable para sus 
estudios, pero sin que puedan comerciar en ninguna forma con las muestras tomadas.

2. Abstenerse de efectuar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica. En caso de ser necesario, TECDESA S.A.S., con identificación tributaria 
No 900438667-8 deberá tramitar y obtener el permiso que la nonnatividad ambiental consagra 
para dicho fin.

3. Abstenerse de utilizar sin previo permiso, concesión y/o autorización de Corpocesar, cualquier 
recurso natural. De igual manera deberá abstenerse de utilizar recursos naturales renovables en 
zona de reserva forestal, si previamente no se ha obtenido la correspondiente sustracción.

4. Abstenerse de efectuar afectación o daño a los recursos naturales renovables, al ambiente o a los 
predios donde se realice el estudio.

5. Respetar las captaciones hídricas sobre la corriente donde se adelantará el estudio.
6. Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación.
7. Cumplir con las prescripciones del informe técnico transcrito en la parte motiva de este 

proveído.
8. Presentar informes semestrales en torno a las actividades ejecutadas y las obligaciones aquí 

impuestas.
9. Implementar un formato de visitas de campo, el cual debe presentarse en los informes 

semestrales que sé entregue a Corpocesar. Dicho formato debe tener como mínimo, la fecha y 
hora de inicio y terminación, coordenadas, actividad realizada y observaciones.

10. Identificar claramente las áreas de interés ecológico y las que presten o puedan prestar otros 
servicios ambientales. El estudio debe dar prioridad a la protección de dichas áreas, de tal
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2 6 FEB 201B,

forma que no se causen impactos negativos sobre ¡os ecosistemas asociados y se preserven las 
cantidades y cualidades de los recursos naturales existentes.

11. Cancelar a Corpocesar, por concepto de! servicio de seguimiento ambiental del primer año del 
permiso otorgado, la suma de $ 1.616.302 en la Cuenta Corriente No 938.009743 Banco BBVA 
o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a la Coordinación 
GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental, dos copias del recibo de consignación para su 
inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente se liquidará dicho 
servicio.

12. Obtener (en caso de ser necesario), el permiso o autorización correspondiente, ya que la 
presente resolución no grava con servidumbre en interés privado ningún predio. El 
establecimiento de esta limitación al derecho de dominio (en caso de ser necesaria), deberá 
gestionarse conforme a lo previsto en la ley.

13. Abstenerse de ceder el presente permiso sin previa autorización de Corpocesar, quien podrá 
negar la cesión cuando por utilizad publica se haga necesario.

14. Presentar a Corpocesar (antes del vencimiento de los dos años del permiso), un informe final, 
que contenga como mínimo los siguientes aspectos;

a) Aspectos geológicos y geoinorfológicos: Descripción de las unidades litológicas, 
geomorfológicas y estructuras de tipo fallado y plegamientos de tipo regional presentes 
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.

b) 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 los mismos.

c) inventario de estructuras hidráulicas existentes en el área de estudio con sus respectivas 
coordenadas geográficas (bocatomas, puntos de vertimiento de aguas residuales).

d) 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 hídrica objeto del permiso 
de estudio, incluyendo la totalidad de usuarios (legalizados o no). La información de 
los usuarios legalizados podrá ser consultada ante la Autoridad Ambiental.

e) Determinación de caudal bajo un adecuado nivel de certidumbre con aforos conocidos; 
identificación y caracterización de los sitios de aforo efectuados en el estudio, 
especificando ubicación y levantamiento de secciones hidráulicas, frecuencias de 
monitoreo, resultados obtenidos (serie histórica) y otros aforos existentes para la fuente. 
Además, se deberá presentar la metodología para el cálculo de los caudales; ecológico, 
objeto de concesión, mínimo de generación, medio mensual multianual, promedio 
diario y mínimo para diferentes periodos de retorno.

f) 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.

g) Componente sociocultural; Población humana existente en el área de estudio, 
identificación de patrimonios históricos y culturales.

h) Compatibilidad del proyecto con la zonificación ambiental y proyectos del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA).

i) Evaluación ambiental con respecto a las restricciones ambientales existentes en la zona 
de estudio definido por el EOT, Corpocesar o el Gobierno Nacional.

j) Conclusiones del estudio.
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ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta providencia o el 
quebranto de normas ambientales, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio 
ambiental correspondiente.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese al representante legal de TECDESA S.A.S., con identificación 
tributaria No 900438667-8, o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese al señor Alcalde Municipal de Manaure Cesar y al señor Procurador 
Judicial 11 Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO OCTAVO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los 2 6 FEB 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

teevisó; Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para ia Gestión Jurídico- Ambiental 
CToyectó; Siria Weli .timénez Orozco-Abogada Contratista 
Expediente N° CGJ-A 163-2017
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