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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO; 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de SU jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn 112-4250 del 29 de Julio de 2010, se otorgo una concesion de 
agues, por el termino de 25 anos, al senor Juan Guillermo Villegas Uribe, para el proyecto 
de generacion de energia denominado "Microcentral San Roque", ubicado aguas arriba 
del Salto San Roque, Corregimiento Cristales del Municipio de San Roque — Antioquia. 

Que mediante Resolucion 112-1084 del 26 de marzo de 2014, se autoriza la cesion total de 
la mencionada concesion de aguas, a la Empresa Latinoamericana de Construcciones S.A 
— LATINCO S.A Sociedad Legalmente constituida, con Nit N° 800.233.881-4. 

Que mediante ResoluciOn 112-4917 del 21 de octubre de 2014, se autoriza Ia cesion de Ia 
Concesion de agues otorgada, a la Pequena Central hidroelectrica Las Violetas S.A.S 
E.S.P, identificada con Nit N° 900.646.458-7. 

Que mediante Radicado 112-3386 del 9 de septiembre de 2016, la Empresa Pequeria 
Central hidroelectrica Las Violetas S.A.S E.S.P, solicita a Ia Corporacion is suspensiOn por 
seis (06) meses, del permiso de concesion de aguas, otorgada mediante Resolution 112-
4250 del 29 de julio de 2010, alegando situaciones y motivos tecnicos, financieros y 
sociales, que deben resolver, en aras de dar viabilidad al proyecto. 

Que mediante el Radicado 131-1983 del 09 de marzo de 2017, la Senora LINA MARIA 
CORREA AVENDANO, solicits a CORNARE, que se conceda una prOrroga de la 
suspensiOn inicialmente solicitada, par el termino de seis (6) meses adicionales. 
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Que mediante Resolucion N° 112-3447 del 13 de julio de 2017, se suspendiO la concesion 
de aguas otorgada mediante ResoluciOn 112-4250 del 29 de julio de 2010, a la Empresa 
Pequefia Central hidroelectrica Las Violetas S.A.S E.S.P, dentificada con Nit N° 
900.646.458-7, por el terrnino de un (01) alio, comprendido entre del 09 de Septiembre de 
2016 y el 09 de Septiembre de 2017. 

Que mediante Radicado N° 112-2837 del 1 de septiembre de 2017, Ia Senora LINA MARIA 
CORREA AVENDANO, Representante Legal de Ia PCH VIOLETAS S.A.S E.S.P, solicita 
nuevamente a la Corporacion, prorrogar la suspensiOn de to Resolucion N° ResoluciOn 112-
4250 del 29 de julio de 2010, por el terming de un ano, debido a que deben. 

• Redise liar los sistemas de transmisiOn electrica, control y operaciOn, por necesidad 
de reducir el costo de la inversion, de manera que siga siendo viable el proyecto. 

• Rediseriar /a captaciOn para mejorar condiciOn hidraulica de niveles de inundaciOn 
y la minimizacion de impactos durante la construcciOn. 

• RenegociaciOn de equipos para disminuir costa por subida del Mar, que afectO de 
igual manera insumos como el acero, el cement°, etc, desmejorando notablemente 
la tasa interne de retorno. 

Que mediante el Oficio con. Radicado N° 130-4617 del 24 de octubre de 2017, se da 
respuesta a la solicitud formulada, solicitandole al usuario, allegar a la CorporaciOn, un 
soporte detailed° de cada uno de los argumentos citados, coma docurnentos de los 
contratos para los redisellos y el avance de los mismos, evidencias de las negociaciones 
de los equipos, cotizaciones, entre otros, asi coma tarnbien, soporte de la instalacion de las 
estaciones de caudal, los datos obtenidos de la operacion de la misma y los analisis 
realizados con carte a Ia fecha; para lo cual, se otorgaron diet (10) dies. 

Que mediante Radicado 112-3389 del 13 de Octubre del 2017, la Senora LINA MARIA 
CORREA AVENDANO, Representante Legal de la PCH VIOLETAS S.A.S E.S.P, solicita la 
revision y anulaciOn de la Factura # 077536. 

FUNDAMENTOS JURID1COS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece.  "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sang" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacion de los datios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovabies y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de 
utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, consagra el acapite relacionado con las 
peticiones incompletas y el desistimiento tacit°. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Cornare 
Eldkrticulo 17 de la Ley 1755 de 2015, consagra que, en virtud del principio de eficacia, 

moottando la Autoridad constate que , una petition -  ya radicada esta incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisiOn de fondo, y que la actuacion pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira al 
peticionario. para que la complete. 

Adicional a ello, establece que, vencido el termino otorgado, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la Autoridad decretara el desistimiento y el archivo del 
expediente;  mediante Acto Administrativo motivado, que se notificara personalmente, 
contra el cual unicamente procede recurso de reposition, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales. 

Dado que el Oficio 130-4617 del 24 de octubre de 2017, se comunico al usuario, el mismo 
24 de octubre del ano en cursor y que a la fecha no se ha producido respuesta alguna, esta 
Corporacion, considera necesario, dar aplicaciOn a los efectos juridicos, establecidos en el 
Articulo 17 de la ley 1755 de 2015. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR EL DESISTIMIENTO TACITO de la solicitud 
formulada mediante el Oficio 130-4617 del 24 de octubre de 2017, consistente en prorrogar 
la suspension de la Resolucion N° Resolution 112-4250 del 29 de julio de 2010, por las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que se remitira copia del presente Acto Administrativo 
a la Oficina de Facturacibn para la anutacion de la Factura #077536. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que durante el primer trimestre del afio 2018 se emitira 
la: nueva factura, acorde a las.condiciones actuates del proyecto. 

ARTICULO CPARTO: NOTIF1CAR el presente Acto Administrativo, a la Pequeria Central 
hidroelectrica Las Violetas S.A.S E.S.P, identificada con Nit N° 900.646.458-7, a traves de 
su representante legal, la senora LINA MARIA CORREA AVENDANO, al correo electronic° 
infolalincosa.corn. 

ARTICULO QUINT°. Contra el presente instrumento, procede recurso de reposition, el 
cual debera interponerse, dentro de los diez dias siguientes habiles, a la notification. 

Expediente: 056701009488 
Fecha: 14 de noviembre de 2017. 
Proyecta: Oscar Fernando Tamayo y Julia . 0 iatina Cadavid 
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