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o9.MAR 2015
RESOLUCiÓN No. 078 O rr1 2 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICiÓN" 


LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA'DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", ' 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

, I 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporáciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su ju¡'¡sdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental "y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado NO.112-4250 del día 29 de julio. del año 2010, 
la Corporación otorgó al señor JUAN GUILLERMO VILLEGAS URIBE, identificado 
con la cédula 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 la parte media de la subcuenca San Roque, un kilómetro aguas 
abajo y al oriente de la cabecera urbana del Municipio de San Roque. 

Que en dicho acto administrativo se estipularon como coordenadas de captación: 
896.884 E, 1.124.200 N Y cota 1.434 m.s.n.m.; aproximadamente 50 m 'aguas arriba 
del Salto San Roque y -como coordenadas casa de máquinas: 897.061 E, 1.209.574: 
cota 1.365 m.s.n.m, en un caudal de hasta 1.915 m3. 

Que mediante escrito con radicado NO.112-1023 del día 2 de mayo del año 2012, el 
señor JUAN GUILLERMO VILLEGAS URIBE, solicitó corrección de coordenadas de la' 
Resolución con radicado NO.112-4250 del día 29 de julio del año 201 O, ~xpresando 
los m'otivos que dan lugar a la solicitud, razón por la cual se expidió auto NO.135~0045 
del día 5 de mayo del año 2012, en el cual se ordenó la evaluación de ésta. 

Que igualmente, 'mediante escrito con radicado NO.112-1411 del día 12 de junio del 
año 2012" solicitó prorroga por un periodo de 2 años para el inicio de obras para la 
construcción del proyecto micro central San Roque, con la finalidad de no configurar 
una causal de caducidad del permiso, razón por la cual mediante auto con radicado 
NO.112-0181 del día 25 de junio del año 2013, ordenó evaluar la viabilidad de la 
solicitud. ' 

Que mediante auto NO.112-0197 del día 4 de julio del año 2012, la Corporación 
ordenó abstenerse de pronunciarse frente a las solicitudes, en razón que la 
Resolución con radicado NO.112-4250 del día 29 de julio del año 2010, se encontraba 
demandada ante el Tribunal Administrativo de AntioqUia, en Acción de Nulidad, y por 
lo tanto hasta que no se resolviera y ejecutoriara la decisión de la autoridad judicial, 
no era factible proceder a realizar actuación alguna dentro del expediel)te 

.05670. 
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Que el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión, mediante 
Sentencia SO 00140 de 2013, negó la pretensión solicitada por el demandante, esto 
es, la nulidad de la Resolución con radicado NO.112-4250 del día 29 de julio del año 
2010, argumentando que se trataba de un yerro mecanográfico o de digitación. 

Que el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la 
Sentencia proferida; sin embargo, mediante auto proferido el día 27 de junio del año 
2014 el Consejo de Estado, aceptó el desistimiento del recurso de apelación, el cual 
fue solicitado por la parte demandante y en virtud de lo anterior, el Tribunal 
Administrativo de Antioquia mediante auto de sustanciación expedido el día 12 de 
septiembre del año 2014, ordenó el cumplimiento de lo proferido en Sentencia. 

Que mediante Resolución con radicado NO.112-1084 del día 26 de marzo del 2014, la 
Corporación autorizó la cesión total de la concesión de aguas antes mencionada, 
otorgada al señor JUAN GUILLERMO VILLEGAS URIBE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.8.273.754, a favor de la Empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. - LATINCO S.A., sociedad comercial legalmente 
constituida con Nit.No.800.233.881-4, ya que cumplió con todos los requerimientos 
para ello. ' 

Posteriormente, se realiza nuevamente cesión del permiso mediante Resolución con . 
radicado NO.112-4917 del día 21 de octubre del año 2014, de la Empresa 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A - LATINCO S.A, identificada con 
Nit.No.800.233.881-4, a favor de PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS 
VIOLETAS S.A.S. E.S.P., identificada con Nit.No.900.646.458 ..:7. 

Que de conformidad con lo anterior, y en virtud que la Jurisdicción Administrativa 
resolvió el asunto y ya que actualmente la Sentencia se encuentra debidamente 
ejecutoriada, mediante acto administrativo NO.112-0928 del día 29 de octubre de' 2014 
se corrigió la .Resolución con radicado NO.112-4250 del día 29 de julio del año 2010, 
aclarando que el sentido de las coordenadas' eran las siguientes: 

N. x y Lugar 
1 896898 1209410 Captación 
2 896891 1209528 Maquinas 

Que igualmen.te no se accedió a la petición de prórroga para el inicio de obras para la 
construcción del proyecto micro central San Roque; pues en caso de requerir 

~ suspensión para hacer uso del derecho de ,concesión de aguas, debería justificarlo 
debidamente acorde con fundamentos fácticos, anexando cronograma y plan de 

# trabajo para ello. 

Que el acto administrativo NO.112-0928 del día 29 de octubre de 2014, se notificó a la 
titular de la concesión de aguas, Sociedad PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
LAS VIOLETAS S.A.S. E.S.P., mediante correo electr,ónico el día 4 de noviembre del 
2014 y mediante escrito con radicado NO.112-3877 del día 14 de Noviembre del 2014, 
interpuso recurso de reposición contra el Auto No. 112-0928 del día 29 de octubre de 
2014. 
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, ~Ue de conformidad con lo anterior y según lo estipulado en el artículo 79 del Código 


de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para resolver el 

recurso interpuesto y adoptar las decisiones respectivas, era necesario, dada su 

conducencia y pertinencia, decretar la práctica de una prueba, consistente en la 

evaluación técnica de lo expuesto mediante escrito con radicado NO.112-3877 del día 

14 de Noviembre del 2014 y sus respectivos anexos, para proceder a resolver de 

fondo dicho recurso. 


Que en virtud de ,ello, se expidió el acto administrativo NO.112-1024 del día 4 de 

diciembre del 2014, en el cual se ordenó al grupo de Recurso Hídrico, adscrito a la 

Subdirección de Recursos Naturales, la práctica de prueba consistente en revisar, 

analizar,'evaluar y conceptuar lo expuesto mediante escrito con radicado NO.112-3877 

del día 14 de Noviembre del 2014 con sus respectivos anexos; y de ser necesario, 


- practicar nueva visita técnica al lugar de las coordenadas de la concesión, la cual se 

realizó, dando origen al informe técnico NO.112-0272 del día 13 de febrero del 2014, 


SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICiÓN INTERPUESTO 

(...) . 

Respecto al artículo primero del Auto NO.112-0928 del día 29 de octubre del 2014: 

. Una vez verificadas las coordenadas de captación que contempla el artículo primero 

del Auto No. 112-0928 del día 29 de octubre del 2014, se encuentran que las mismas 

están localizadas en un punto de la quebrada de San Roque donde' el ancho del 

cauce es mucho mayor al sitio donde la Sociedad P.C.H LAS VIOLETAS S.A.S., 

propone ubicar la estructura de captación, tal como consta en el plano que se adjunta 

al presente instru"!ento. ' 


Por lo anterior, de quedar en firme las coordenadas registradas en el artículo primero 
del Auto No. 112-0928 del día 29 de octubre del 2014, sería necesario, en primer 
lugar, construir obras mucho más grandes, lo que conlleva un volumen mucho mayor 
de concreto y por consiguiente, se generarían mayores impactos negativos al 
ambiente; y en segundo lugar, sería necesaria una mayor longitud de tubería, 
requiriendo igualmente mayores volúmenes de excavación, así mismo, mayores 
impactos negativos al ~rea del proyecto hidroeléctrico para el cual fue solicitada la 
concesión de aguas contenida en la Resolución No. 112-4250 del 29 de julio de 2010. 

Adicionalmente - se encuentra que las coordenadas de la casa de máquinas 
consignadas en el artículo pámero del Auto No. 112-0928 del día 29 de octubre del 
2014, no coinciden con las requeridas por el proyecto ... 

\ 

Así las cosas, solicito a Cornare considerar las situaciones fácticas -del proyecto 

hidroeléctrico para que en interés de la ejecu'ción ambientalmente amigable del 

mismo, se corrijan las coordenadas en el artículo primero del Auto No. 112-0928 del 
!f 
día 29 de octubre del 2014, indicando los puntos que permiten construir al captación y 
casa de máquinas' que requieren.· 

1. PETICiÓN 

Teniendo en cuenta lo precedente, solicito a Cornare, revocar el artículo primero del 
Auto No. 112-0928 del día 29 de octubre del 2014, y en consecuencia proceda a 
corregir las coordenadas de captación y de la casa de máquinas, indicando que las 

Corporación Autónoma Regional . de los Ríos Negro 
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mismas son las que a continuación se relacionan, por ser éstas las que permiten 
ejecutar el proyecto hidroeléctrico de forma ambientalmente amigable y en todo caso 
optimizando la cuenca hídrica. 

Punto X Y 
Captación 896.870,407 E 1209478,593 N 
Casa de Maquinas 897.052,793 E 1.209.573,819 N 

Respecto al artículo segundo del Auto NO.112-0928 del día 2~ de octubre del 2014: 

(. ..) las coordenadas concedidas para el uso de dicha concesión han impedido el 
aprovechamiento de la misma por recaer por fuera de la fuentehídrica, situación que 
ha permanecido desde la fecha de otorgamiento de fa concesión de aguas hasta la 
fecha de expedición de acto administrativo objeto del recurso. 

Las coordenadas de captación inicialmente concedidas en la resolución No. 112-4250 
del 29 de julio de 2010, indican la captación de un punto ubicado en el municipio de 
Argelia, por lo cual se solicito corrección a Cornare, y la respuesta fue que se 
abstendrían de pronunciar al respecto hasta tanto se resolviera un litigio judicial que 
cursaba en contra del mencionado acto administrativo, quedando 'E!sí suspendido la 
ejecución del proyecto hidroeléctrico, motivo éste que hace Nstificable el hecho que la 
misma no haya sido usada hasta el día de hoy. 

2. PETICiÓN 

TeniendO' en cuenta lo precedente, solicito a Cornare, revocar el artículo segundo del 
Auto NO.112-0928 del día 29 de octubre del 2014, y en consecuencia proceder a 
otorgar un plazo adicional de 2 años para iniciar las labores de construcción del 
proyecto hidroeléctrico, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que 
corrija las coordenadas. Se anexa cronograma de actividades y plan de trabajo .. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
\ 

Es necesario señalar, que la finalidad esendal del recurso de reposición según lo 
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que 
tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da 

, 	la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella 
expedido, en ejercicio de sus funciones. . 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión'deberá expresarlo, tal y como quedó consagrado 
en el artículo séptimo del acto administrativo NO.112-0928 del día 29 de octubre del 
2014, 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de 
reposición siempre deberá resolverse de plano, a no ser que se requiera de práctica 
de pruebas, tal y corno lo estipula el artículo 79 de la Ley 1437 dé 2011, pues en caso 
de ello, es necesario efectuarlas, y por tal mediante Auto NO.112-1024 del 4 de 
diciembre del 2014 se ordena la práctica de la visita. 
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"'*OÓ.f4U' 	 Que~~artículo 209 de, la Constitución Política establéce que la función administrativa 
. 7oNoM~~l~~al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante' la descentralización" la delegació_n y la desconcentración de 
funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
a¡mbiente sano a través de los respectivos_mecanismos de prevención, control y/o 
mitigación. 

,Que 	en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
, ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, 

la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y 
así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer' el interés 

'general sobre el partiqular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS' 

LJna vez expedido el acto a'dministrativo que decreta la práctica de prueba, se realizó 
visita al lugar de interés, dando origen al informe técnico con radicado NO.112-0272 
del día 13 de febrero del 2015, en el cual se estipuló 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 
Lukas Herrera funcionario de la firma LA TlNCO S.A. No se presentó oposición al 
trámite por parte de la comunidad. 

, 
Se realizó visita a los puntos de Captación y de casa de máquinas mediante el uso de 
un GPS Garmín (margen de error: 10m) se verifico por ambas partes las coordenadas 
de dichos puntos, finalmente se pudo constatar que las coordenadas exactas son las 
siguientes: . , 

Tabla 1. Coordenadas Proyecto PCH LAS VIOLETAS . 

• 

. 
Este Norte 

• Captación 896.870,779 1.209.478,593 
I Casa de Maquinas 897.052,793 1.209.573,819 

, 	 \ 

Así mismo se evalúa la solicitud de prórroga de dos años para el in'icio de labores 
constructivas para lo cual se anexa el cronograma de actividades el cual contempla 
inicio en el mes de noviembre de 2014 con la solicitud de la corrección de 
coordenadas y va hasta el mes de agosto de 2016 con la' concesión de la línea de 
transmisión. En virtud de lo anterior técnicamente se concluyó: Autorizar prorroga de 
(2)' dos años para el inicio de las labores de constructivas del proyecto. 

. 	 { . 
Que el Artículo 41 de La Ley 1437 de 2011 ,señala lo siguiente: "Corrección de 
irregularidades en la 'actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la 'expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayand~dresentado e.n la actuación ~dl~inistrativa para ajustarla ,í!. 
a derecho" y adoptará las me I as necesarias para conc lUlr a . ! J 

Que en virtud de las consideraciones técnicas y jurídicas, es procedente acceder a las 
peticiones del recurrente, de conformidad con lo descrito en el artículo 41 de la ley 
1437 de 2011, corrigiendo la irregularidades presentadas en el Auto No. NO.112-0928 
del día 29 de octubre de 2014. "Por medio del cual se corrigió la Resolución con 

¡cado 1\10.112-4250 del día 29 de jUlio del año 2010". 
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ 
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Que en virtud de lo anterior, es pertinente reponer el artícu'lo primero del Auto NO.112
0928 del 29 de octubre del 2014 y en consecuencia, corregir y aclarar las 
coordenadas de captación y de la casa de máquinas; igualmente es necesario 
reponer el artículo segundo del Auto NO.112-0928 del día 29 de octubre del 2014, y en 
consecuencia proceder a otorgar un plazo adicional de 2 años para iniciar las labores 
de construcción del proyecto hidroeléctrico, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo. . 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIME'RO: REPo.NER y' como consecuencia se CORRIGE Y ACLARA' 
las coordenadas de captación y de la casa de máquinas estipuladas en el· artículo 
primero del Auto NO.112-0928 del 29 de octubre del 2014; las cuales quedarán de la 
siguiente manera: - ' 

. 

Este Norte 

. 

Captación 896,870,779 1.209.478,593 
Casa de Maquínas 897.052; 793 1.209.573,819 

ARTíCULO SEGUNDO: REPQNER el artículo segundo del Auto NO.112-0928'del día 
29 de octubre del 2014, yen consecuencia proceder a otorgarun plazo adicional de 2 
años para iniciar las labores de construcción del proyecto hidroeléctrico, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: Las demá~ disposiciones contenidas en el Auto NoJ 12-0928 
del 29 de octubre del 2014, tienen plenos efectos jurídicos. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente 
providencia a la PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA lAS VIOLETAS S.A.S. 
E.S.P., identificada con Nit.No.900.646.458-7, a través del representante legal, señor 
LUCAS PEREZ RAl\.I1íREZ" (o quién haga sus veces). 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación' personal, se hárá en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 

Corporación, através de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo: 


ARTíCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 05670.02.09488 
Asunto: Concesión de aguas 

,Proyectó: M V.I28/0ctubreI2014 "~li?~
Revisó: Dr. Isabel cristina/Jefe Jurídica 

Dr. Mauricío Dávila/ Secretario General 

Ing, Javier ParralSubdíreclor de Recursos 
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