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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESITIMIENTO EXPRESO DE UNA SOLICITUD 
DE RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones regales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que par media del Auto N° 131-1064 del 15 de junio de 2010, se aclarg el Auto N° 131-0845 
del 12 de mayo de 2010, el cuat discus° la evaluaciOn tecnica de Ia informacign presentada 
por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL"LA 
CIMARRONA" E.S.P., con el fin de actualizar Ia informacian del Proyecto Hidroelectrico a 
desarrollarse en el Rio Cocorna y las Quebradas Guaring y San Lorenzo, y asimismo se le 
informo que la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL otorgada mediante la ResoluciOn N° 
2323 del 28 de junio del 2000 vencia el dia 24 de julio de 2014. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 131-0778 del 14 de febrero de 2014, LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., solicito 
ante La Corporacien RENOVACION DE LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, en 
beneficio del Proyecto de Aprovechamiento Multiple el cual contiene: Uso de GeneraciOn de 
Energia Electrica, Uso de Abastecimiento y Uso de Acueducto Municipal, un caudal total de 
2.200 Us, predios ubicados las Veredas San Jose, San Lorenzo y GuarinO del Municiplo de El 
Carmen de Viboral. 

Que a traves del Auto N° 112-0111 del 22 de febrero del 2014, se dio inicio al tramite 
ambiental de RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, presentada por 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA 
CIMARRONA" E.S.P., con Nit 811.011.532-6, a traves de su Representante Legal la senora 
MONICA ISABEL ARROYAVE ARCILA identificada con cedula de ciudadanfa 39,455 275. en 
beneficio del Proyecto de Aprovechamiento Multiple el cual contiene: uso de deneraciOn  
de enerdia electica, uso de abastecimiento y uso de acueducto Municipal, en un caudal 
total de 2.200 L/s, predios ubicados en las veredas San Jose, San Lorenzo y GUaring del 
Municiplo de El Carmen de Viboral. 

Que mediante Auto N° 112-0492 del 18 de junio del 2014, se reguiridi a LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL"LA CIMARRONA" E.S.P., a traves 
de su Representante Legal is senora MONICA ISABEL ARROYAVE ARCILA, para que 
presentara la siguiente informacion con el fin de conceptuarse acerca de la solicitud de 
renovacion: 

1. Presenter un estudio definitivo en un termino de leis (06) meses, donde evalue la 
viabilidad del proyecto acorde con los indices de uso del ague (escasez) hallados para 
coda una de las cuencas de interes y solicitor la concesiOn de agues pare La Quebrada 
Chaverras, siempre y cuando determine que este sera incluida dentro del proyecto. 

2. Definir cual sera el uso dada a la energia que se generara con el proyecto, ya que segOn el 
estudio de factibilidad se pretende comercializar y dicho uso requiere del tremite de 
Licencia Ambiental, de acuerdo con el Decreto 2820 de 2010. 
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Que por medio de los Auto N°112-0847 del 10 de octubre de 2014 y 112-0689 del 23 de junib 
del 2015, se concedieron prorroga por a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL 
CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., para que diera cumplimiento a las 
obligaciones contenidas en el Auto N° 112-0492 del 18 de junio del 2014. 

Que La CorporaciOn mediante el Oficio Radicado N° 130-2233 del 19 de agosto del 2015, 
remiti6 Informe Tecnico N° 112-1552 del 12 de agosto del 2015 a LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL"LA CIMARRONA" E.S.P. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 130-0621 del 01 de marzo del 2016, se dio respuesta al 
escrito con Radicado N° 131-0753 del 08 de febrero del 2016, presentado por LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., 
relacionado con la solicitud de pr6rroga de Ia concesion de aguas otorgada para el Rio 
Cocorna, Rio San Lorenzo y Quebrada Guarin6 y la presentacion de informaciOn en respuesta 
al Auto N° 112-0689 del 23 de junio del 2015. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 131-1176 del 6 de febrero de 2018. LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., a traves 
de su representante legal, la senora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR, present() a la 
solicitud de desistimiento expreso al tramite de renovacion de concesion de aguas, el 
cual fue iniciado mediante Auto N° 112-0111 del 22 de febrero de 2014, argumentando lo 
siguiente: 

La empresa de servicios pablioos LA CIMARRONA E.S.P, por media del presente escrito, se 
permite informer que en Acta de Junta Directive N° 0007 del 12 de Diciembre de 2017, se autoriza 
a la representante legal, Ingeniera LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR para desistir del 
tramite de renoveciOn de las concesiones que fueron solicitadas par la E.S.P., mediante oficio con 
radioed° N° 112-0111 del 22 de febrero de 2014 en beneficio del proyecto de aprovechamiento 

teniendo en cuenta que de acuerdo a oficio con radioed() N° 112-2423 del 10 de junio de 
2015 se solicit() por parte de la empresa una prorroga con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos solicitados por ustedes a traves del Auto 112-0492 del 18 de junio de 2014, 
obteniendo como respuesta lo contenido en el Auto N° 112-0689 de 2015, en el que la CorporaciOn 
concede una prOrroga por Ultima vez de ocho meses para dar cumplimiento a dichos 
requerirnientos, los cuales no fueron posible cumplir por parte de Ia E.S.P., por falta de recursos 
economicos. 

En atencion a lo anterior, La Cimarrona desiste del tramite de renovacion de las concesiones 
anteriormente descritas, toda vez que en la actualidad el proyecto multiproposito se 
encuentra dentro del poligono referenciado en /a Resolucion N° 112-5673-2016 expedida por 
la Corporacion Autonoma Regional el dia 16 de noviembre de 2016 donde se concede el 
permiso de estudio de recursos naturales (Recurso Hidrico), el cual recoge las concesiones 
de aguas otorgadas a La Cimarrona E.S.P., con use multipropOsito (Negrilla fuera del texto 
original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "... Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los darlos causados... 

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

Vigente desde: 
Ruts 	/Apoyo/ Gestion JuridicatAnexos 	 23-Dio-15 

	
F-GJ-1 88N 01 



?OR 454ti  

Cprnare 
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del 
ambiente y Ia preservation de los recursos naturales. 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de .2011, establece los Principios rectores de la actuaciOn y 
procedimientos administrativos a Ia luz de la Constitution Politica Colombiana, los cuales, 
para estos efectos citaremos los numerates 12° y 13°, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizer el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimiento 

(...) a efectos de quo los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos 
legates y sin dilaciones injustificadas." 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra: 	"Articulo 18. 
Desistimiento expreso de la petition. Los interesados podran desistir en cualquier tiempo 
de sus peticiones, sin perjuicio de quo la respective solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el Ileno de los requisitos legates, pero las autoridades podran continuer de 
oficio la actuaciOn si la consideran neceseria por rezones de interes public(); en tal caso 
expediran resoluciOn motivada. 

Que realizadas las anteriores consideraciones de orden juridic° y atenciOn a la solitud 
presenta bajo el Radicado N° 131-1176 del 06 de febrero de 2018, este despacho considera 
que es procedente acceder a Ia peticiOn realizada por parte de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., ya que la misma se 
considera como documento suficiente que presta merit° para declarar el desistimiento expreso 
al tramite de renovation de concesion de aguas superficial otorgada mediante la ResoluciOn 
N° 2323 del 28 de julio de 2000, en beneficio del proyecto de aprovechamiento multiple, uso 
generation de energia electrica, uso abastecimiento y uso acueducto municipal. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en merito de to expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO de la solicitud de 
RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL, presentada por LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., 
identificada con Nit 811.011.532-6,a traves de su representante legal, Ia senora LILIANA 
ISABEL VALENCIA BETANCUR, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.714.616, 
presentada el bajo el Oficlo Radicado N° 131-0778 del 14 de febrero de 2014, e iniciado por 
media del Auto N° 112-0111 del 22 de febrero de 2014, en beneficio del proyecto de 
aprovechamiento multiple, uso generation de energia electrica, uso abastecimiento y uso 
acueducto municipal; en un caudal total de 2.200 L/s, en el predio ubicado en Ia vereda san 
Jose, San Lorenzo, y Guarino del municipio del Carmen de Viboral. 
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PARAGRAFO: Informer a la interesada que de persistir Ia necesidad ejecutar el Proyecto de 
Aprovechamiento Multiple, debera presentar solicitud de licencia ambiental para la generaciOn 
de energia electrica y/o concesiOn de aguas para use de abastecimiento domestico con el 
lien° de los requisitos previamente establecidos para el efecto, de conformidad con el Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL que una vez 
en firme la presente actuacion, se proceda con el archly° definitivo del Expediente Ambiental 
N° 07027632, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motive de la presente actuacion. 

ARTICULO TERCERO: Cualquier actividad que se adelante sin el permiso y autorizacion de 
esta Autoridad Ambiental, podra configurar infraccion a Ia normative ambiental vigente, lo cual 
dara lugar a la aplicacion de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a 
que hubiere lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 
"LA CIMARRONA" ESP, a traves de su representante legal, la senora LILIANA ISABEL 
VALENCIA BETANCUR. 

PARAGRAFO: en caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personaimente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves en su pagina Web www.cornare.cov.co, conforme lo dispone el 
articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yeataron. Abogadas: Ana Isabel Hoyos y Diana Marcel Unbe Quintero! 
F ha 21 de febrero de 2018/Grupo Recurso Hictrico 
E ediente: 07027832 
A unto: tramite desistimiento expreso 
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