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J.12 . la68 ~ 21 ABR, 2015.RESOLUCiÓN No . 
• ,1 , 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN CAMBIO DE SOLICITANTE DENTRO DE 
UNOS TRAMITES AMBIENTALES Y DE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

ti 
1 '1 

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

"CORNA~E", en uso d~ sus atribuciones legales y delegatarias y 
1 

1 

:¡CONSIDERANDO
l. i ;1 • 

, II '. 
Que por medio d~1 Auto N° 133-0~ 55 del 01 de abril de 2011, La Corporación re~olvió 

!I " , RecursO' de Repo;~icion presentado por la sociedad EMPRESA DE GENERACION y 
r' • '{ • 11' 1" ., 

PROMOCION DE ;ENERGIA EMGEA S.A. E.S.P., con Nit 900.25,1.423-3, a través de su 
Representante Legal el señor IVAN CORREA CALDERON, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.070.586, contra el Auto N° 133-0108 del 11 de marzo de 2011, 
reponiendo el mi~m.o y ordenando la suspensión temporal de la CONCESION DE 
AGUAS para uso:¡ doméstico e in:dustrial en un caudal1.0Lls hasta tanto se 'agote el 
proceso de negocipción y adquisición de los predio ubicados en el Municipio de Sonsón, 

, donde se desarrollara El Proyecto Hidroeléctrico Sirgua (Expediente 05756.02.11043).. 
, f ¡i f 

. , 1\ 
Que por· medio d~1 Auto N° 133-0152 dél 01 de abril de 2011, La Corporación resolvió 
Recurso de Reposicion presentado por la sociedad EMPRESA DE GENERACiÓN Y 
PROMOCiÓN DE 'IENERGíA EMGEA S.A. E.S.P., a través de su Representante Legal el 

~ \ I ¡ . 

. señor IVAN CORR,EA CALDERON; contra el Auto N°. 133-0107 del 11 de marzo de 2011, 
reponiendo .el mismo y ordenando la suspensión temporal del trámite de OCUPACION 
DE CAUCE hastaltanto se agote el proceso de negociación y adquisición de' los predio 
ubicados en el Municipio de Sonsón, donde se desarrollara El Proyecto Hidroeléctrico 

. . t I 

Sirgua (~Xpedien1r 05756.05.110~t)· . . I ". \ 

Que por medio del Auto N° 133-0'~ 53 del 01 de abril de 2011, La Corporación resolvió 
Recurso de Repo'sicion presentado. por la sociedad ,EMPRESA DE GENERACiÓN Y 
PROMOCiÓN DE :~NERGíA EMGEA S.A. E.S.P., a través 'de su, ~ep'resentante Legal el 
señor IVAN CORREA CALDERON; contra el Auto N° 133-0091 del 04 de marzo dé 2011; 
reponiendo el rBismo y ordenando la suspensión temporal del trámite de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL hasta tanto sé agote el· proceso de negociación y 

. adquisición de 10sJpredioubicados,e'n el Municipio de Sonsón, donde se desarrollara El 
Proyécto Hidroelédtrico Sirgua (Expediente 05756.06..11041). . 

I 11 

Q~e por medio del! Auto N° 133-01'54 del 01 de abrll'de 2011, La Corporación admitió el 
Recurso de Reposicion presentado por la sociedad EMPRESA DE GENERACiÓN Y 
PROMOCiÓN DEENERGíÁ EMGEA S.A. E.S.P, a través de su Representante Legal el 
señor IVAN CORR1EA CALDERONl contra el Auto N° 133-0092 del 04 de marzo de 2011, 
ordenando la evaltUación técnica de la solicitud del PERMISO DE VERTIMIENTOS, para 

, verificar si es a~usta a lo exigido en' el Decreto 3930 de'. 2010. (Expediente 

~ , 05756.04.11040): 1'1' . ir' .' . 
1 .' .' ,

Que en virtud de las funciones de ',~ontrol y seguimiento atribuidas a La Corporación con 
ocasión a la revisión de los respectivos trámites ambientales para el aprovechamiento de 
los recursos natur~les renovablesl~para El Proyecto Hidroeléctrico Sirgua, a través del 
Oficio Radicado N'o 130-1715 del !116 de septiembre de 2013, le solicita a la sociedad 
EMGEA S.A. E.S~P., a través de su Representante Legal el señor LUIS OLlVEIRO 
CARDENAS MOR'ENO, identificado con cedula de ciudadanía número 70,084.623, que 
se informe sobre él estado de las'¡solicitudes de los tramites ambientales dado que ha 
paso más de dos ~(02) años y no;1 ha redbido evidencia para el restablecimiento de las 

. ~ ..
§'[§!lpstagsiaWJe ensigarog la suspepsión. . - . . 

',. ., 
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Que el señor LUIS OLlVEIRO CARDENAS MORENO, Representante Legal de la 
sociedad EMPRESA DE GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE ENERGíA GEN+ S.A. 
E.S.P., da respuesta al Oficio Radicado N° 130-1715 del 16 de septiembre de 2013, 
manifestando su interés de continuar con los tramites ambientales de CONCESION DE 
AGUAS (Expediente 05756.02.11043), OCUPACION DE CAUCE (Expediente 
05756.05.11042) y APROVECHAMIENTO FORESTAL (Expediente 05756,06.11041),' 
pero que se encuentra en proceso de contratación ,de, los predios requeridos para el 
proyecto. Que así mismo, en dicho escrito solicita dar continuidad al trámite del PERMISO 
DE VERTIMIENTOS (Expediente 05756.04.11040), de acuerdo a lo ordenado en el Auto 
N° 133-0092 del 04 de marzo dé 2011. . . 

Que mediante Resolucion N° 112-0032 del 09 de enero de 2014, La Corporación resolvió 
Recurso de Reposicion presentado por la sociedad EMPRESA DE GENERACiÓN Y 
PROMOCiÓN DE ENERGíA GEN+ S.A. E.S.P~, a través de SLJ Representante Legal el 
señor LUIS OLlVEIRO' CARDENAS MORENO, contra el Auto, N° 133-0092 del 4 de 
marzo de 2011, confirmando lo dispuesto I?n el mismo y requiriendo ajusta'r el PERMISO 

. - DE . VERTIMIENTOS a lo. exigido e.n el Decreto 3930 de 2010. (Expediente 
'05756.04.11040). 

Que por medio de Auto N° 112-0392 del 22.de mayo de 2014, se dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMiENTOS, presentada por la sociedad EMPRESA DE 
GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE ENERGíA DE ANTIÓQUIA GEN + S.A .. E.S.P, a 
travé~ de su Representante Legal el señor LUIS OLlVERIO CÁRDENAS MORENO, el 
Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales a generarse en el 
Proyecto Hidroeléctrico SIRGUA, en beneficio de los predios con FM1028-25098 y 028
26799 a desarro'llarse en el Municipio de Sansón, el cllal fue susp'endido mediante Auto 
N° 112-0596 del 28 de julio de 2014. 

1" 

Quepor medio de los Oficios Radicados W 112-1289,112-1290,112-1291 Y 112-1292 
del 25 de marzo de 2015:la sociedad EMPRESA DE GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE 
'ENERGíA DE ANTIOQUIA GEN + S.A. E.S.P, a través de su Representante Legal el 
señor LUIS OLlVERIO CÁRDENAS, MORENO manifestando que pretende ceder los 
tramites ambientales' donde se' desarrollara El Proyecto Hidroeléctrico' Sirgua a la 
sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIRGUA S.A.S. E.S.P., con Nit 900.832.175-5, 
representada legalmente por el señor PABLO ANDRÉS' ARISTIZABAL JIMÉNEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 18.495.289, allegado la siguiente 
información: " . ..Acuerdo decesion suscrito entre GENMAS S.A. ES.P. y la central 
Hidroeléctrica Sirgua SA. S. ES. P, Certificé!oo de existencia y representación /(3gal ae Lal 

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquía S.A. S.P., copia de la 
ceduJa de ciudadanía del Dr. Luis Oliverio Cárdenas Moreno, Certificado de existenCia y 
representación legal (le la central HidroeléctricaSirgúa S.A. S. S.P, copia de la cedula . 
de ciudadanía del Dr. Pablo Andrés AristízabaJ Jiménez ... ". 

Que dichas solicitudes de . cesion es para los siguientes expedientes 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (Expediente 05756.06.11041), CONCESION DE 
AGUAS (Expediente 05756.02.11043), OCUPACION . DE CAUCE (Expediente 
05756.05.11042) y PERMISO DE VERTIMIENTOS (Expediente 05756.04.11040). . 

. CONSIDERACIONES JURíDICAS: 

Que los artículos 79 y 80 de la Canstitúción Nacional. consagran el derecho de' todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación ae la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el. Estado entre otros el 
deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la ob'ligación de 

_ ...._._~-'-----
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planificar el manejo; y aprovechamiénto de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. li' 
Que el nury,eral 9 d~1 artículo 31 della Ley 99 de 1993 establece "Otorgar con~esiones, 

permisos, autorizac{ones y Iicencia,~ ambientales requeridas por la ley para el uso, 


. aprove?~amiento o Tovilización de I()s recursos naturales renovables o PWa ,el desarrollo 

de actIVIdades qu~ ~ afecten o pueBan afectar el medio ambiente, Otorgar permisos y 

concesiones para áprovechamientos foresta/es, concesiones para el usó de aguas 

superficiales y subtetráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" , 


. li 1', 	 • 
~ 

Que el artículo 95¡: del Decreto ~,811 de 1974 establece: "Previa autorización, el 
concesionario pued~ traspasar, total o. parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". Además,. el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978 establece: "Igualmente 
será nula la cesión dtransferencia, total o parcial, del solo 'derecho al uso del agua, .1in la 
autorización a que s~ refiere el artíCulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974" (negrilla fuera 

,. 	 del texto.original). jf ,f ' . I 

. 	 d ~ 

Que en concordanC;1a con el Decreto 1541 de 1978, y teniendo en cuenta que se 
aportaron los docun{entos legales necesario para la cesion de derechos y obligaCiones 
como la autorización deJcedente, '1 contrato de ce~ión de derechos y obligaciones; 

~ certificado de existenha y presentacion de las empresas, y copia de cédula de ciudadanía 
.,1 • ,',' .

de los representantes legales de esta; se sostiene que no se puede ceder un derecho el 
cual aún no 'sé ha si~o concedido; nojobstante dentro de lo manifestado por ambas partes 
y el contenido de los documentos at,teriormenteenunciados, la solicitud de cesion, se 
tomara como el cambio del solicitant~ dehtrb de los tramites ambientales en el desarrollo 
del Proyecto HidroelJctrico Sirgua. 

" ~, ~1 ./ 

, 	 Que a la luz de los ptíncipios consagr~dos en la Constitución 'política y en el artículo 3 de 
la Ley 1437 de 20 11 ~n sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio de economía 
y 13 principio 'de ce¡leridad y en concordancia con el Decreto 019 del 2012 en sus 
Articulos 1, 4, 5 y 6 ~I cual manifiest~ ", ~, Los tr,ámites establecidos por las autoridades 
deberán ser sencillos, .eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se 
exijan a los particu/~res deberán ser racionales y proporcionales a los finés que se 
persigue cumplir"," de acuerdo al' an'~lisis jurídico plantado, se hace necesario realizar 
cambio del solicitant~ ,para los tramites que se adelantan en desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico Sirgua;1 así como t'amblén la identificación determinada y determinable del 
usuario quien adelantrn el procedimiepto de los respectivos tramites ambientales. . 

-J 	 \'1 •f 	 • 

Que la Corporación cqncluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente plante1ado es procedente realizar el cambio del solicitante en los 
expedientes de: APROVECHAMIENTO FORESTAL (Expediente 05756.06.11041),

¡ 	 " 
CONCESION DE AGUAS (Expediente, 05756.02.11043), OCUPACION DE CAUCE 
(Expediente 05756;105.11042) y j' PERMISO DE VERTIMIENTOS (Expediente 
05756.04.11040). ~i¡'[:1' 

j'¡ 
, En mérito de lo expuesto, 


j¡RESUELVE 

, 	 1I 

. ••• 11. 	 . . 
ARTICULO PRIMERO: CAMBIAR EL SOLICITANTE de 10$ tramites ambientales de: 

t ¡ ~~ 	 • 

APROVECHAMIENTG> FORESTAL (Expediente 05756.06.11041), CONCESION DE
AGUAS (Expediente 05756.02.11043),' OCUPACION DE CAUCE (Expediente 
05756.05.11042) y PERMISO DE VERTIMIENTOS (Expediente 05756.04.11040), a

'r .• 	 •
favor de la sociedad

'
¡ CENTRAL HID.ROELECTRICA SIRGUA S.A.S. E.S.P., con Nlt 

'1 900,~32.175-5, repre~entada legalmente por el señor PABLO ANDRÉS ARISTIZABAL 
. JIMENEZ, ídentificadd con cedula de;¡ciudadanía número 18.495.289, en desarrollo del 
Proyecto Hidroeléctrico Sirgua, por las,:razones expuestas en la parte motív~ del presente 

. . ·:1' ,~: 	 .1 
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,ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que partir de la ejecutoria de la presente resolución, 
que la solicitud de los tramites ambiéntales de APROVECHAMIENTO FORESTAL 
(Expediente 05756.06.11041), CONCE'SION DE AGUAS (Expediente 05756.02.11043), 
OCUPACION DE CAUCE (Expediente 05756.05.11042) Y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS (Expediente 05756.04.11040), para el desarrollo del 'proyecto' 
Hidroeléctrico Sirgua queda a nombre de la sociedad CENTRAL HIDROELECTRtCA 
SIRGUA S.A.S E.S.P¡, identificada con Nit.900,832.175-5. 

ARTíCULO TERCERO:. COMUNICAR la presente actuación administrativa a la Unidad 

, Financiera de Cornare, para que todas las facturas y soportes contables que antes se 

expedían a nombre de la sociedad EMPRESA DE GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE 


. ENERGíA qEN+ S.A. E.S.P., a través de su Representante Legal el señor LUIS 
OLlVEIRO CARDENAS MORENO, de ahora en adelante se expidan a nombre de 
CENTRAL· HIDROELÉCTRICA SIRGUA S.A.S. E.S.P., con Nit 900.832,175-5, 
representada . legalmente por el señor 'PABLO ANDRÉS ARISTIZABAL JIMÉNEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 18.495.289. 

ARTICULO. CUARTO ORDENAR a la ,Oficina De Gestión Documental modificar las 
éarátulas de los expedientes': APROVECHAMIENTO FORESTAL (Expediente' 
05756.06.11041),.CONCESION DE AGUAS (Expediente 05756.02.11043), OCUPACION 
DE CAUCE (Expediente 05756.05.11042) y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
(Expediente 05756.04.11040), de acuerdo con el artículo primero¡ de la parte resolutiva 
de la prese.nte actuación . 

. ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente·acto a las siguientes partes: 

• 	 EMPRESA DE GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE ENERGíA GEN+ S.A. E.S.P,., 
con Nit 900.251.423-3, a través de su, Representante Legal el señor LUIS 
OLlVEIRO CARDENAS MORENO identificado con cedula de ciudadanía número 
70.084.623. 

• 	 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIRGUA S.A.S. E.S.P., con Nit 900.832.175-5, 
representada legalmente por el señor PABLO ÁNDRÉS ARISTIZABAL JIMÉNEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 18.495,289 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación se hará Ém los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 	 . 

ARTíCULO SEXTO Contra el presente acto administrativo" no procede .recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo 

, y de,lo Contencioso Administrativo. 

. ... I 
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. . 

Expediente: 0575606.11041,0575602.11043,05756.05.11042 Y 0575604.11040. 
, Proceso. Trámites 


Asunto: Cambio de solicitante 


NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y'CÚMPLASE 
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