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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que, a 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. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 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. 

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Oficio No. 130-2049 del 6 de mayo de 2020, Cornare solicitó a la Pequeña 

Central Hidroeléctrica las Violetas, una información relacionada con el inicio de la fase 

constructiva del proyecto Hidroeléctrico en atención a la Queja recibida en la Regional Porce 

Nus , donde informan y allegan evidencia de intervenciones que se estaban realizando en 

el área de interés del proyecto, entre los que esta la instalación de tubería para la 

conducción de agua y excavaciones sin obras de mitigación que eviten el ingreso de 

sedimentos a la quebrada; razón por la cual se le requirió a la empresa allegar un plan de 

manejo ambiental evaluado y aprobado donde se tengan programas que atiendan los 

principales impactos que se puedan generar por las diferentes actividades en cada una de 

las etapas del proyecto. 

Que así mismo, se le informó a la Pequeña Central, que no podría estar realizando obras y 

en caso tal de realizarlas debía suspenderlas hasta que la Corporación evalué y apruebe el 
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plan de manejo ambiental el cual serviré como guía para hacer el control y seguimiento del 

proyecto y se le preciso la importancia de el cumplimiento a todas las disposiciones de la 

Corporación. 

Posteriormente, mediante la Resolución No. 112-2124 del 17 de julio de 2020, Cornare 

impone medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA a la pequeña Central 

Hidroeléctrica identificada con Nit. No. 900.646.458-7; así mismo se le hicieron una serie 

de requerimientos en el articulo segundo de la Resolución en mención para que fueran 

realizados de manera inmediata relacionados con : cumplir con permiso de ocupación de 

cauce, presentar estudios de suelos de la casa de maquinas, información relacionada con 

plan de manejo ambiental , concesiones de aguas , información del aprovechamiento 

forestal, programa de fauna y flora, componente socioeconómico entre otros y finalmente 

se le informó lo siguiente: 

"Suspender las actividades constructivas y tramitar ante el municipio de San Roque el permiso de 

movimiento de tierras y entregar una copia a la Corporación del tramite aprobado, para las 

respectivas actividades de control y seguimiento, conjuntas e individuales. Es de anotar que solo 

podrá intervenir las áreas que requieran actividades inmediatas, porque constituyan riesgos 

naturales o sociales." 

Que, mediante los siguientes escritos, PCH las violetas allega cumplimiento a 

requerimientos: 

• Radicado No. 112-4781 de 28 de octubre de 2020, da respuesta a la medida 

preventiva interpuesta mediante Resolución No. 112-2124-2020. 

• Radicado No. 112-4872 de 05 de noviembre de 2020, allega a la Corporación el 

permiso de movimiento de tierras. 

• Radicado No. 112-5022 del 8 de noviembre de 2020, allega certificado del ICANH. 

• Escrito con Radicado No. 112-5894 del 22 de diciembre de 2020, mediante el cual 

el interesado allega informe de avance de obra de la PCH Las Violetas S.A.S E.S.P. 

ejecutadas en el mes de noviembre del 2020. 

• Escrito con Radicado No. 112-5909 del 23 de diciembre de 2020, mediante el cual 

el interesado allega informe de avance de obra de la PCH Las Violetas S.A.S E.S.P. 

ejecutadas en el mes de diciembre del 2020. 

• Escritos con Radicado CE-00866-2021 y CE-00912-2021 a través de los cuales se 

da respuesta a las recomendaciones del informe técnico No. 112-1903 del 28 de 

diciembre de 2020. 
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• Radicado No. CE-02666 del 17 de febrero de 2021, mediante el cual se 

complementa la respuesta a las recomendaciones establecidas en el informe 

técnico No. 112-1903 del 28 de diciembre de 2020. 

• Radicado No. CE-02763 del 18 de febrero de 2021, mediante el cual se allega 

complemento 4 a la respuesta a requerimientos del informe técnico No. 112-1903 

del 28 de diciembre de 2020. 

Que mediante el Informe técnico No. 112-1903 del 28 de diciembre de 2020, el equipo 

técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales Evaluó el radicado No. 112-4781 

del 28 de octubre de 2020, mediante el cual se da respuesta a la medida preventiva 

interpuesta al proyecto PCH Las Violetas a través de la Resolución No. 112-2124 del 17 de 

julio de 2020. Asimismo, evaluó lo contenido en el radicado No. 112-4872 de 05 de 

noviembre de 2020, mediante el cual se relaciona el permiso de movimiento de tierras y el 

radicado No. 112-5022 del 18 de noviembre de 2020 relacionado con el certificado de 

ICANH, dicho informe fue remitido a la Pequeña Central Hidroeléctrica mediante oficio No. 

CS-130-7267 del 30 de diciembre de 2020, para que diera cumplimiento a las 

recomendaciones allí establecidas. 

Que el equipo técnico de la Oficina de licencias y permisos ambientales realizaron control 

y seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe técnico con Radicado No. 

112-1903 del 28 de diciembre de 2020, mediante el cual se evaluó el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en la Resolución No. 112-2124 del 17 de julio de 2020 por 

medio de la cual se IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN, a la Pequeña 

Central Hidroeléctrica Las Violetas S.A.S. E.S.P. a través de la evaluación de la información 

contenida en el Radicado No. CE-00866-2021 y CE-00912-2021; de la cual se genero el 

informe técnico No. IT-01208-2021 del 4 de marzo del año en curso , el cual hace parte 

integral de la presente actuación. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "E/ Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social'. 

El artículo 9 del mencionado Decreto Ley, consagra los factores de deterioro ambiental, 

entre ellos: 

• La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 

• Las alteraciones nocivas de la topografía. 

• La sedimentación en los cursos y depósitos- de agua. 

Que el articulo 5 de la ley 1333 de 2009, establece tambien que se considera infraccion 

ambiental el incumplimiento a los actos administrativos proferidos por la Autoridad 

Ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su ARTÍCULO 35.establece: LEVANTAMIENTO DE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 

cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron, señala que las medidas 

preventivas 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. IT-01208-2021, el cual evaluó la 

información allegada por la Pequeña Central Hidroeléctrica las Violetas, se tiene lo 

siguiente: 

En cuanto a la visita técnica: 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica realizada el 27 de enero de 2021 y en 

concordancia a las medidas de manejo planteadas en el PMA (aun no aprobado por la 

Corporación para su correspondiente ejecución y cumplimiento) es importante destacar el 

desarrollo de las siguientes acciones: 

• Acopio de material en la margen derecha de la quebrada San Roque, dicha área 

presenta una morfología encañonada lo que permite que el material no sea 

arrastrado por la fuente hídrica; sin embargo, se considera un retiro muy mínimo que 

puede ser susceptible a derrumbarse por el talud afectando la fuente hídrica. De 

igual manera, se evidencia material de construcción acopiado en la zona de ingreso 

al tanque de carga. 
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Por lo anterior, se precisa que no se presenta consistencia entre lo relacionado en los PMA 

denominados PROYECTO 3: MANEJO DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y PROYECTO 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES 

SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN Y EXCAVACIÓN en los cuales se establece que los 

materiales de construcción deben ser ubicados temporalmente en los sitios aprobados para 

tal fin, que todo el material de construcción depositado a cielo abierto deberá permanecer 

debidamente demarcado, cubierto y señalizado y que para la conformación de estas zonas 

de depósito es necesario dejar una franja mínima de separación de 30 m con respecto al 

río y sus afluentes mayores. 

em 

• Respecto al manejo de los taludes generados por el proyecto, se tiene el aledaño al 

azud, el cual está siendo controlado con una malla electrosoldada para evitar su 

desprendimiento. El ingeniero civil a cargo de la obra, que se adecuará un lleno para 

terracear el paisaje y proceder con acciones de revegetalización. En relación a los 

taludes de la vía se tiene que los mismos están siendo manejados con procesos de 

terraceo, implementación de malla de contención y con siembra de semillas. 

• El interesado mediante Radicado CE-02666-2021 del 17 de febrero de 2021 

(posterior a la visita técnica) indica que se ha instalado una malla anclada y se ha 

iniciado con labores de lanzado de concreto para evitar erosión e taludes. 

• En los frentes de obra del proyecto se evidenciaron elementos dispuestos de forma 

dispersos sin las condiciones de acopio y algunos ya no prestan ningún uso y 

requieren disposición final u aprovechamiento. 

• Los acopios que se están implementando no cuentan con las especificaciones 

técnicas y señalización para el manejo adecuado por tipología como lo establece la 

norma. 

• No se aclaró a la Corporación cuales son los diferentes gestores externos con los 

que se está haciendo el manejo de los residuos, entre estos escombros y otros con 

ordinarios, orgánicos y reciclables. 

• El proyecto no cuenta con ningún tipo de señalización informativa ni preventiva, 

tampoco con carteleras ambientales que oriente al personal al manejo responsables 

de los recursos naturales, rescate de fauna, manejo adecuado de residuos sólidos 

entre otros. 

• Se observó la instalación de pasos de fauna con estructuras tipo escalera, 

construidos en madera y cuerdas, los cuales son pasos elevados cuyo fin es generar 

conexión de las coberturas vegetales y servir como una medida de compensación 

para los procesos de fragmentación ecológica generada por la construcción de vías. 

• El diseño inicialmente fue planteado con escaleras verticales pero fue optimizado 

para la fauna en general (mamíferos medianos, pequeños y herpetos reptantes) 
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considerando la pendiente de los accesos, complementando la escalera vertical con 

otra perpendicular de pendiente más accesible y con un mejoramiento del aspecto 

para mejorar el impacto paisajístico y funcionalidad. 

• Con respecto al componente Flora, se evidenció en la visita técnica que se continua 

con el manejo inadecuado del material que afecta a individuos arbóreos, dado que 

el usuario no implementa medidas de manejo que pueda llegar a evitar así una 

mayor afectación a la flora. Si bien el usuario indico al personal de obra que no se 

tala ningún árbol, se observa un inadecuado manejo hacia ellos. 

• Se evidenció la realización de un "cajón" a los individuos embebidos en la zona de 

captación, sin embargo, se les hará un control y seguimiento dado que la afectación 

ya se dio y se deberá incorporar dentro de los programas de manejo ambiental, tal 

como se indicó en las observaciones realizadas. 

• En la zona de casa de máquinas se evidenció que se dispuso todo el material 

orgánico en los árboles alcanzando una altura considerable que afectara el estado 

de estos individuos; actividades no evidenciadas en las pasadas visitas de campo. 

Esto es un mal manejo y no implementación de ninguna medida de manejo 

ambiental que conlleva a que los individuos arbóreos puedan verse afectados en su 

estado fitosanitario que conlleve a la muerte y así mismo estas actividades mal 

manejadas dará pie a que la corporación pueda iniciar un proceso sancionatorio; 

teniendo en cuenta que no es la primera afectación que se genera con el inicio de 

obras del Proyecto Hidroeléctrico Las Violetas. 

Con respecto al Radicado No. 112-5894 del 22 de diciembre de 2020: avance de obra 

noviembre del 2020. 

La información relacionada en el informe de avance de obra corresponde a fotografías de 

las obras que han sido implementadas al 27 de noviembre de 2020; en las cuales se 

evidencia que para la fecha aún estaba en proceso la construcción del azud, el cual se 

encuentra finalizado actualmente (27/01/2021) al igual que el canal de descarga de fondo 

y el canal de aducción. En la zona de captación se indica un avance del 90% de las 

actividades programadas, incluyendo la obra de desviación, canal de descarga de fondo, 

canal de aducción y muros de cierre. 

En visita se evidenció la finalización del vaciado del azud y la limpieza de la obra de 

desviación del rio. 

La Tubería a presión: se indica que se realizó la limpieza de la franja de la tubería por donde 

pasaba la tubería anteriormente. No se presenta evidencia fotográfica de dicha limpieza de 

la franja; el Tanque de carga: se realizó el desmonte y limpieza de la estructura. En visitas 
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de campo se verifica que el tanque fue desmontado y limpiado y respecto a los muros de 

cierre, fueron construidos afectando las especies vedadas en el sitio, ya fue culminado y 

actualmente se deposita material sobrante de excavación y construcción (en el punto 

señalado); la casa de máquinas se realizó la limpieza y desmonte, la marcación y se 

iniciaron actividades en el canal de descarga desenterrando la tubería por donde se 

realizaba la descarga anterior. 

En cuanto al Box Culver: se realiza la construcción del box culvert. De acuerdo a los 

anteriores se deberá realizar la limpieza de la obra en el lecho del río; se observó 

cerramiento con sarén; se instaló tubería para transportar el material hasta casa de 

máquinas; respecto a la adecuación de casa de máquinas, canal de descarga y 

construcción de box culvert; se realizó actividad de descapote y desmonte como lo soporta 

el registro fotográfico presentado: de estas actividades no se evidencia el adecuado manejo 

(acopio, demarcación y protección) de material orgánico y limo que fue removido para 

adecuar dichas obras. 

Respecto al Radicado No. 112-5909 del 23 de diciembre de 2020: avance de obra 

diciembre del 2020. 

La información relacionada en el radicado en mención, corresponde a un informe ambiental 

presentado al 21 de diciembre de 2020; en este se presentan acciones relacionadas a 

implementación de cunetas en suelo cemento para manejo de aguas de escorrentía, 

trinchos para contención de material, terraceo de talud, implementación de semillas en 

taludes y desmonte y descapote para adecuación de obras; en su mayoría dichas 

actividades ya habían sido implementadas según el informe de avance anteriormente 

descrito (112-5894-2020). 

Por otro lado, en la visita técnica realizada el miércoles 27 de enero de 2021, se puede 

apreciar que las cunetas se encuentran nuevamente colmatadas y que el mantenimiento 

no es periódico, además se observó gran desgaste en el saco que reviste el suelo cemento. 

Se solicita un mantenimiento con mayor continuidad con el fin de evitar la llegada de 

sedimentos a la fuente hídrica final. Pese a lo anterior, el interesado mediante Radicado 

CE-02666-2021, indica que está realizando limpieza de cunetas, sin embargo no se 

evidenció un cambio significativo en el contenido de sedimentos en las obras hidráulicas. 

De igual manera, dichas acciones serán objeto de verificación en las visitas técnicas de 

control y seguimiento. 

Respecto a la implementación de trinchos en madera se realizan en la zona donde se está 

almacenando el material generado por la ampliación de la vía, con el fin de proteger la 
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vegetación y los árboles cercanos a la zona. Estos trinchos se pudieron observar en la visita 

realizada, los cuales evidencian la implementación de medidas de manejo y garantizan que 

no lleguen sedimentos a las fuentes hídricas cercanas. Pese a lo anterior, es necesario 

realizar una inspección visual y un mantenimiento a los trinchos implementados, como se 

apreciaron algunos puntos en la visita. 

Respecto al cerramiento con tela Verde — Sarán; este cerramiento se realiza en el lindero 

con la vía San Roque-Cristales y para la protección de un tramo del talud. En la visita se 

observó que los mismos se encuentran en buen estado. En relación a la instalación de 

tubería para transporte de material a casa de máquinas: Se realizó la limpieza y el desmonte 

de la franja sin afectar los helechos sarros que se encuentran en el tramo. De igual manera, 

se desconoce la seguridad del sistema a emplear, dado que su sostenimiento se realiza 

con estacones de madera. 

Respecto al Radicado No. CE-02666-2021 del 17 de febrero de 2021: Implementar las 

medidas relacionadas con la recolección de residuos sólidos: 

En la visita de verificación realizada el 27 de enero de 2021, se evidenció que por parte del 

proyecto Pch Las Violetas S.A.S E.S.P no se está realizando una gestión adecuada de los 

residuos sólidos que se han generado en el avance de la fase constructiva como se soporta 

con el registro fotográfico de este informe técnico, los puntos ecológicos y de acopio no 

contaban con las respectiva señalización, algunas residuos estaban dispersos en los 

diferentes frentes de obras y otros ya requerían u aprovechamiento o disposición final. En 

las imágenes relacionadas por el Usuario en el radicado referido, se evidencia que los 

recipientes para la separación selectiva por tipología continúan sin la respectiva 

señalización y rotulación; adicional a esto algunos a la intemperie. Al igual que el acopio de 

los otros residuos como madera, reciclables (hierro entre otros), continúan si la respectiva 

señalización. 

Así mismo se informa a la Corporación que el Usuario realizó el 8 y 13 de febrero la 

señalización completa de la obra, sin embargo, en el registro fotográfico se evidencia que, 

en algunos puntos de acopio y recipientes, no cuentan con la respectiva identificación. 

Otras consideraciones: 

Finalmente, de acuerdo con las observaciones realizadas mediante informe técnico 112-

0933-2020 se aclaró que (...) La empresa si tiene conocimiento de la información que reposa en 
el expediente, como se ha demostrado en el documento, sin embargo, la información aportada hace 

10 años, se realizó en Auto CAD, lo que se le está solicitando es que realice la actualización de esta, 

a Geodatabase de tal manera, que la Corporación pueda incluir este trámite como los demás dentro 
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del Geoportal de Cornare, para que las personas tengan acceso a la información sobre todas las 

Licencias Ambientales y concesiones de aguas para la generación de energía, información que es 

solicitada constantemente a La Corporación no solo por personas naturales, si no por entes de 

control (...). 

En consecuencia, de lo anterior, y tal como fue evaluado por el equipo técnico de la Oficina 

de Licencias y Permisos Ambientales de Comare, y constatado en visita técnica el proyecto 

PCH Las Violetas S.A. E.S.P; ha dado cumplimiento al 40% de los requerimientos 

realizados mediante Informe técnico con Radicado No. 112-1903-2020, mediante el cual se 

evaluó el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución No. 112-2124-

2020 por medio de la cual se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION. 

Asimismo, se presenta un cumplimiento parcial en el 5% de los requerimientos y un 

incumplimiento en el 55% de los mismos; específicamente en los relacionados a proceso 

de Ocupación de Cauce, Plan de Manejo Ambiental del componente Biótico (Flora), Plan 

de Monitoreo y seguimiento de los componentes biótico, abiótico y socioeconómico, Plan 

de Inversión del 1% y otras recomendaciones del medio socioeconómico. 

Por lo anterior, no se considera viable, el levantamiento de la MEDIDA PREVENTIVA DE 

AMONESTACIÓN considerando que el usuario aún no ha subsanado la totalidad de los 

motivos que dieron origen a su imposición y que estos hacen parte del desarrollo ambiental 

eficiente del proyecto, tal como lo establece el articulo 35 de la ley 1333 de 2009, pues solo 

se levantara "cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

por lo tanto, sigue vigente. 

Respecto al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se evidencia cumplimiento en el 

planteamiento de los programas de manejo del medio abiótico y socioeconómico. Sin 

embargo, se presenta incumplimiento en los programas de manejo del medio biótico y en 

el planteamiento o propuesta de los programas de monitoreo y seguimiento de todos los 

medios del proyecto (Biótico, abiótico y socioeconómico). Por lo anterior, no es factible 

acoger EL PLAN DE MANEJO del proyecto PCH Las Violetas. 

Con respecto a la visita técnica realizada, se hace necesario informar que el proyecto está 

incumpliendo en el manejo adecuado de los residuos sólidos que se están generando con 

las actividades realizadas. De otro lado, no se cuenta con la señalización preventiva e 

informativa que requieren de orientación el personal y los demás visitantes al proyecto y no 

hay evidencias de los procesos de capacitación ambiental al personal. 
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En el radicado CE-02763 del 18 de febrero de 2021, no es claro lo presentado por el usuario 

dado que; inicialmente menciona que requiere una solicitud de aprovechamiento forestal de 

dos individuos, luego se señala sobre los tratamientos a las cyatheas que se encuentran en 

pie y posteriormente se relaciona una siembra de 30 individuos de la especie cyathea sp. 

Por lo tanto, se aclara al interesado que las actividades de reposición y restauración deben 

estar conforme a lo establecido en el plan de manejo ambiental que aún no ha sido 

aprobado por la Corporación, dado que se han presentado inconsistencias en la información 

radicada. Por lo que la siembra que se llevara a cabo debe de estar documentada con 

respecto a su ejecución, el área, la georreferenciación de los individuos, mantenimientos y 

monitoreos que se desarrollaran y un cronograma establecido. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR Y MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA DE 

AMONESTACIÓN ESCRITA impuesta mediante Resolución No. 112-2124-2020 a la 

Pequeña Central Hidroeléctrica Las Violetas S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. No 900-

646-458-7, a través de su representante legal, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente actuación. 

Parágrafo 1°: La medida preventiva, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se 

compruebe que han desaparecido las causas que la originaron. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la Pequeña Central Hidroeléctrica Las Violetas 

S.A.S. E.S.P que con respecto al radicado 00866 del 20 de enero de 2021, donde el usuario 

menciona que el nuevo permiso de aprovechamiento forestal de los que hablan los 

requerimientos 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 y 3.8.7 ya fue otorgado por Cornare según 

Resolución 112-4673 del 28/12 de 2020, si bien este aprovechamiento fue otorgado, no se 

podrá ejecutar hasta tanto no se levante la medida preventiva y hasta tanto no se presente 

el plan de manejo ambiental del aprovechamiento forestal el cual no ha sido aprobado por 

parte de la Corporación y las demás recomendaciones dadas en el informe técnico con 

radicado 112-1888 del 23 de diciembre de 2020. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Pequeña Central Hidroeléctrica Las Violetas 

S.A.S. E.S.P que la respuesta a los requerimientos establecidos por la Corporación debe 

realizarse de manera clara en un solo informe o radicado, dado que al enviar las respuestas 
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de manera independiente en diferentes comunicaciones se obstaculiza el proceso de 

evaluación y genera la realización de nuevos requerimientos. 

P[ 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la Pequeña Central Hidroeléctrica Las Violetas S.A.S. 

para que dé cumplimiento a lo siguiente: 

En cuanto a los requerimientos que qeneraron la medida preventiva de Amonestación: 

1. Cumplimiento total de la información solicitada mediante Informe técnico con 

Radicado No. 112-1903-2020 derivado de la Medida Preventiva de Amonestación 

impuesta mediante Resolución No. 112-2124-2020, con el fin de proceder con el 

levantamiento de la misma. 

2. Allegar una propuesta de atención a los requerimientos que se le han solicitado; la 

cual deberá ser mediante un cronograma detallado en tiempo, en donde se 

manifieste el periodo en el cual pueda dar cumplimiento a lo solicitado en la medida 

preventiva de amonestación, con el fin de realizar control y seguimiento y verificar 

la procedencia del levantamiento de la medida preventiva. 

Componente abiótico: 

Los siquientes requerimientos deberán ser alleqados en un término no mayor a 60 días 

calendario, las cuales serán obieto de control y seguimiento: 

3. Suprimir el programa denominado PROYECTO 9: MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO, ESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y PROCESOS EROSIVOS ya que contienen 

medidas de manejo que están subsanadas en los programas: PROYECTO 1: manejo 

y control de la estabilidad y la erosión, PROYECTO 2: manejo de la remoción del 

descapote y de los suelos intervenidos, PROYECTO 3: manejo de almacenamiento 

y disposición de materiales de construcción y PROYECTO 5: manejo y disposición 

de materiales sobrantes de construcción y excavación. 

4. Continuar implementado medidas de manejo en los taludes generados dado que a 

la fecha no se presenta avance en las obras de mitigación implementadas y los 

taludes continúan permaneciendo expuestos. 

Componente biótico 

5. El usuario deberá establecer una reposición por la afectación de 3 individuos de la 

especie Cyathea sp en la vía, con un plan de siembra donde contenga las 

actividades a realizar, mantenimientos, monitoreos, cronogramas, 
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georreferenciación, registro fotográfico; entre otros; esta compensación se debe de 

realizar con respecto al factor de reposición el cual se establece en la Circular 

820122378 del 2 de diciembre de 2019. 

6. El usuario deberá aclarar que es lo que se quiere solicitar en el radicado CE-02763 

del 18 de febrero de 2021 dado que no es clara la solicitud dado que inicialmente 

menciona que requiere una solicitud de aprovechamiento forestal de dos individuos, 

luego se habla de los tratamientos a las cyatheas que se encuentran en pie y 

posteriormente de una siembra de 30 individuos de la especie cyathea sp. Dado que 

se referencia como respuesta a un requerimiento. 

7. Las medidas de manejo para las especies vedadas a nivel nacional deberán estar 

conforme a la Circular 820122378 del 2 de diciembre de 2019 y su anexo 

"Metodología para la Caracterización de Especies de Flora en Veda", elaborada por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS; teniendo en cuenta que 

se presentaron dos fichas de manejo con información que difiere con respecto a 

especies vedadas a nivel nacional; según se relacionó en las observaciones del 

informe técnico No. IT-01208-2021 que le será remitido. 

Respecto a la visita: 

8. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el PROYECTO 3: MANEJO DE 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y 

en el PROYECTO 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

DE CONSTRUCCIÓN Y EXCAVACIÓN en los cuales se establece que los 

materiales de construcción depositados a cielo abierto deberán permanecer en área 

debidamente demarcada, cubierta y señalizada, considerando que para la 

conformación de estas zonas de depósito es necesario dejar una franja mínima de 

separación de 30 m con respecto al río y sus afluentes mayores; lo cual no presenta 

cumplimiento como lo sustenta las fotografías 17 y 18 del informe IT-01208-2021 

que le será remitido. 

9. Informar y presentar registro fotográfico del sitio donde se ha dispuesto el material 

de descapote (horizontes orgánicos, suelo, limo); el cual no fue evidenciado en la 

visita técnica realizada el 27 de enero del año en curso. 

10. Restaurar el terreno en la zona de descarga de la fuente hídrica, pues ya se había 

modificado con el canal de descarga en construcción. Allegar registro fotográfico 

de la zona de descarga de la fuente hídrica. 

11. Allegar registro fotográfico de los mantenimientos periódicos a realizar a las cunetas 

de suelo cemento durante la etapa constructiva con el fin de evitar la llegada de 

sedimentos a la fuente hídrica. 
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12. Allegar los resultados del monitoreo de las aguas observadas en la antigua tubería 

de descarga y del apique realizado, adjuntando registro fotográfico. 

13. El usuario deberá presentar el manejo que se va a dar con los individuos arbóreos 

que se encuentran en la zona de casa de máquinas que según registro fotográfico 

presentan material orgánico hasta una altura considerable que generara 

afectaciones, tal como se presentó en las observaciones; dado que si estos 

individuos no se encuentran dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal está 

generando mayores afectaciones al ecosistema. 

14. El usuario deberá presentar un informe trimestral acerca detestado de estos árboles 

y en caso de observar afectaciones se establecerá una compensación. Por tanto, 

presentar las medidas de seguimiento que se llevaran a cabo; esto por que la 

Corporación hará un claro seguimiento sobre los individuos arbóreos que se 

encuentran en la zona de captación dado las afectaciones dadas por la construcción 

del muro; donde se evaluara el estado fitosanitario de estos. 

15. Se deberá disponer correctamente el material de la tala en la zona de máquinas de 

acuerdo a lo presentado dentro de este documento, dado que aún se observó los 

residuos vegetates completos (fustes) y en la información presentada se relaciona 

que se realizará el chipiado 

Otras recomendaciones: 

16. Se deberá actualizar y presentar la información cartográfica asociada al proyecto, 

siguiendo el MODELO DE ALMACENAMIENTO GEOGRÁFICO consolidado 

mediante resolución del Minambiente N°2182 del 2016 (el cual podrá ser consultado 

en el siguiente link: http://www.an►a.gov.co/entidad/tematicas/instrumentos-

permisos-y-tramites-ambientales/sistema-de-informacion-geografica) , con el fin de 

que la Corporación pueda incluir esta en el Geoportal de Comare, sea de fácil 

acceso y se cuente insumos suficientes para dar respuesta a solicitudes que 

comúnmente llegan a Cornare y que están relacionadas con este tipo de 

información. 

17. El Usuario allegó el programa de manejo de residuos sólidos; sin embargo, en las 

visitas de control y seguimiento no se está dando cumplimiento a las obligaciones 

establecidas con la gestión adecuada de los residuos generados en los diferentes 

frentes de obra. Por lo anterior, es necesario implementar la señalización, rotulación 

e identificación de acopios y puntos ecológicos, como lo establece la normativa 

actual vigente. Por otro lado, no se allegaron las evidencias de los procesos de 

capacitación al personal, para que realice la adecuada separación y 

almacenamiento de los residuos por tipología. 
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la siguiente actuación para su conocimiento y fines 

pertinentes a LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA LAS VIOLETAS, identificada 

con Nit. No 900-646-458-7, a través de su representante legal Pablo Agudelo Restrepo 

quien haga sus veces. 

Parágrafo: Adjuntar a la comunicación del usuario copia controlada del informe técnico No. 

IT-01208-2021, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 

alguno en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQU SE Y CÚMPLASE 

4/ JOSÉ FERN • O ARÍN CEBALLOS 

Jefe Ofi na Jurídica 

Expediente: 056701009488 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 

Fecha: 4 de marzo de 2021. 
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