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w4urÓNOMÁ iEGIO~~'~\~ '1 07-4 5 ... O',MAR 2015 
il RESOLUCiÓN No. ' 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE , . 

Ji ADOPTAN. OTRAS DETERMINACIONES 
!I ' 
i ' 

, EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
, AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso' de sus atribuciones legales, funcionales, delegatarias y, 
!I . , 

, ~! ... 

l' CONSIDERANDO 
íl 

Ii 1, '. 

Que mediante ResofLción con racHcado NO.112-4250 del día 29 de julio del año 2010, 
la Corporación otorgó al señor JUAN GUILLERMO VILLEGAS URIBE, identificado 
con la cédul~ de ciudadanía No.8.273.754, una concesión de aguas por un término de 

~ ,
25 años para el proyecto de generación de energía denominado "Micro central San 
Roque", ubicado en~a parte media de la subcuenca San Roque, un kilómetro aguas 
abajo y al oriente de ¡la cabecera urbana del Municipio de San Roque, en un caudal de-
hasta 1.915 m3/s. ' , ' 

Que mediante Resolución con radicado NO.112-1084 del día 26 de marzo del 2014, la 
Corporación autorizÓ la. cesi6n total de la concesión de aguas antes mencionada, 
otorgada al señor JWAN GUILLERMO VILLEGASURIBE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.8.273.754, a favor de la Empresa LATINOA'MERICANA DE 
CONSTRUCCIONE$ S.A. - LATINCO S.A., sociédad comercial legalmente 
constituida con Nit.~0.80Q.233.8817"4, ya que cumplió con todos los requerimientos 
para ello. . ~ , . , 

, I 
ft • 

Posteriormente, se realiza nuevamente cesión del permiso mediante Resolución con 
radicado No.112-49\17 del día 21· de pctubre del año 2014, de la' Empresa 
LATINOAMERICAN1-DE CONSTRUCCION~S S.A. - LATINeO S.A., i~entificada con 
Nit.No.800.233.881-4, a fávor de PEQUENA CENTRAL HIDROELECTRICA LAS 
VIOLETAS S.A.S. E;S,P., iaentificada con Nit.No.900.646.458-7. 

!I' 
Que medianteescrit6con raqicado NO.112-3515 del día 20 de octubre del 2014, LAS 
VIOLETAS S.A.S. E.S.P., solicitó incluir en, benefiCio de la concesión de aguas, el 
predio identificado :con el certificado de tradición y libertad NO.026-0006963 y 
mediante oficio No.~ 11-2573 del día 31 de octubre del 2014, la Corporación dio 
respuesta informando que para dar inicio al trámite de modificación de concesión de 
aguas, era necesarid cump'lir con los requisitos establecidos en la ley. 

!I • 

Que mediante form'ulario debidamente radicado con NO.112-4040 del día 28 de 
no~iembre del 2014;~ anexaron los documentos requeridos y mediante oficio NO.111
2892 del día 4 de qiciembre del 2014, la Corporación rernitiq cuenta de cobro para la 

,prestación del servi~io de evaluación, para su respectiva cancelación y mediante 
radicado NO.112-4250 del día 18 de diciembre del 2014, LAS VIOLETAS S.A.S. 
E.S.P., allegó la con~tanciá de pago por la prestación del servicio de evaluación .. 

I ' 

Que en virtud de lo ~nterior y en razón que la solicitud de modificación de concesión 
de aguas superficia,es cumplió con los requisitos exigidos en el Decreto 1541 de 
1978, mediante Auto No.112-1134 del día 26,de diciembre del 2014, se ordenó al 
Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, la conformación \).~ 
del, grupo interdisciplinario con él fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar O./'f, 
técnicamente la solicitúd presentada mediante radicado NO.112-3515 del día 20 de 
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Que dicho Au.to se fijo el día 15 de enero del 2015 y se desfijó el día 29 de enero del 
2015 en la Alcaldía Municipal de San Roque, para conocirniento y divulgación de la 
comunidad. 

Que dicha evaluación' de la solicitud, se realizó, dando origen al informe técnico 
NO.112-0272 del día 13 de febrero del 2015, en el cual se determinó técnicamente lo 
siguiente: 

(...) 
• 	 El día 29 de enero de 2015 se realiza visita por parte de la Corporación 

representada por' el Ingeniero Civil Diego Alejandro Ospina Morales y en 
compañía del Ingeniero Luifas Herrera en representación de la Pequeña 
Centra,! Hidroeléctrica Las Violetas S.A E. S. P. No se presentó oposición al 
trámite por parte de la comunidad. 

• 	 Finalmente se hizo presencia en el predio que se solicitó incluir en la concesión 
de aguas del cual se entregó certificado de tradición y libertad No 026
0006963. El predio hace parte de la zon? donde se ubicara la casa de 
máquinas del proyecto. 

Igualmente se concluyó: 

• 	 Incluir dentro de la concesión de aguas perteneciente a la Pequeña Central 
Hidroeléctrica Las Violetas S.A E.S.P., otorgada mediante Resolución 112
4250 del día 29 de julio del 2010 el predio con certificado de tradición y libertad 
No 026-0006963, en el cual se desarrollaran obras para generació~ de 
energía. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a' las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de' acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. . 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 estipul~ lo siguiente: 

¡¡Artículo 31°,- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: (. ..) \ 

Otorgar concesiones, permisos, autorizacion~s 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 
Bmbiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva". 

Que el Director General de Cornare expidió la Resolución NO.112-2664 del 25 de julio 
de 2013, por medio de la cual "Se delegan unas funciones en el Subdirector de 
Recursos Naturales de la Corporación" y que en su artículo primero 
estipula: "DELEGAR en el subdirector de recursos naturales las siguientes funciones: 

Ruta: www.comare.gov.co/sgí/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11 N.04 
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1. 	 En materia ~e otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones 
requeridas para el uso, aprovechamiento- o .movilización de los recursos 
naturales renÓvables" f . 

i 
! .' 

Que el artículo 36 ibídel1), señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere co~cesjón para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

',1 

1I 


Que el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978, determina lo siguiente: "Toda concesión' 
implica para el. beheficiario, como yOl"!dición esencial. para su subsistencia, la" 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga ¡necesidad de éfectuar cualquiér modificación en las condiciones 
qu~ fija la resolución respectiva,' deberá . solicitar previamente la autorización 
corre~pondiente, comprobando la necesidad de la reforma" . ! 
Que la solicitud de incluir el predio identificado con certificado de tradición y libertad 
No.026-0006963,p~ra el beneficio de la concesión de aguas otorgada mediante, 
Resolución con radipado NO.112-4250 del día 29 de julio del año 2010, corregidó 
mediánte Auto NO.112-0928 del 29 de octubre del 2014, cumple los parámetros 
establecidos en la ley: en primer lugar existió alteración en el permiso otorgado; en 
$egundo lugar, se solicito autorización debidamente comprobando la necesidad de la 
reforma y en tercer lugar la propietaria del bien inmueble autorizó a la Empresa titular 
de la cOr.lcesión de aguas, realizar tal modificación, lo cual afectara su predio. . 

, 	 . 
. . 	 .' 	 ~ 

Que en virtud de lo anterior y según las consideraciones de orden técnico y jurídico, 
acogiendo lo establecido en el informe técnico NO.112-0272 del día 13 de febrero del 
2015, es pertinente MODIFICAR laR~solución con radicado NO.112-4250 del día 29 
de julio del año 201:0, corregido mediante Auto NO.112-0928 del 29 de octubre del 
2014, en el sentido 'de incluir como beneficiario de lá' concesión de aguas al predio 
identificado' con folio de matricula inmobiliaria' No.026-0006963, en el cual 1se 

. desarrollaran obras para generación .de energía. 
. . 	 ! 


" 

Que en mérito de lo ~xpuesto, 


RESUEL'\(E 

~ . 

ti' ~ • 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la/Resolución con radicado 
NO.112-4250 del día' 29 de julio del año 2010, corregido l1}ediante Auto NO.112-0928 
del 29 de octubre del 2014, enel sentido de incluir como beneficiario de la concesión 

-de aguas al predio :;identificado cón folio de matricula inmobiliaria NO.026-0006963, 
para que en adelanté quede así: 

" ¡ 	 . 
ARTíCULO PRIMERO: CORREGIR la Resolución con radicado No. 112
4250 del día 29 de julio del año 2010, por medio de la cual se otorgó un 
PERMISO DE ::CONCESIÓN. DE AGUAS, por un término de 25 años para 
.el proyecto d~ generación de energía denominado "Micro central San 
Roque", ubica'rio en la parte media de la subcuenca San Roque,un 

. i kilómetro aguas abajo y al oriente de la cabecera urbana del Municipio de 
San Roque, in~/uyendo como beneficiario de la concesión de aguas ál 
predioidenti'icado con folio de matricula inmobiliaria No.026
.0006963, determinando que las qoordenadas' precisas y correctas para 
desarrollar el ¡:koyecto son las siguientes: . ) 

! 
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Este Norte 
Captación 896.870,779 1.209.478,593 
Casa de Maquinas 897.052,793 1~209.573,819 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la PEQUEÑA CENTRAt HIDROELÉCTRICA 
lAS VIOLETAS S.A.S. E.S.P., que la concesión de aguas acar:rea unas obligaciones 
a las cuales se les deberá dar cumplimiento, so pena de verse incurso en un 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009. 
'. I 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente 
providencia a la Pe:QUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ~AS VIOLETAS S.A.S .. 
E.S.P., identificada con Nit.No.900.646.458-7, a través del representante legal, señor 
LUCAS PEREZ RAMíREZ, (o quien haga sus veces). 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los té~minos 
estipulados en el CÓdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. ' 

ARTíCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, 'dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de' Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: ORD,ENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo 
en la Gaceta Electrónica de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

rS director de Recursos Naturales 

Expediente: 05670.02,09488 
Proceso: Trámite ambiental 
Asunto: Concesión de aguas 
Proyectó: Mónica V./13/Febrero/2015 
Vo.Bo, Dr. Isabel Giraldo 
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