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"POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO DE CADUCIDAD DE UN PERMISO 
DE UNA CONCESION DE AGUAS PARA GENERACION DE ENERGIA" 

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

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993; EL Decreto 2811 de 1974, la Resolucion 

Interna N° 112-2664 del 25 de julio de 2013, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn 112-4708 del 18-de septiembre de 2009, se otorgo 
concesiOn de aguas a Ia Sociedad HMV INGENIEROS, identificada con NIT: 
860000656-1, a traves de su representante legal la Senora LINA MARIA ARANGO 
BERDUGO identificada con cedula de ciudadania Nro. 42.882.715, con un caudal 
de 940 L/S por un periodo de 30 alios, para un proyecto de generaci6n de energia 
en La Quebrada El Viao del Municipio de Cocorna. 

Que en el articulo segundo de la Resolucion N° 112-4708 del 18 de septiembre de 
2009, se realizaron unos requerimientos, los cuales a la fecha no han sido 
cumplidos por la Sociedad HMV INGENIEROS. 

Mediante Resolucion 134-0012 del 15 de febrero de 2010, se repuso parcialmente 
Ia ResoluciOn 1124708 del 18 de septiembre de 2009, en su articulo primero, 
otorgandole a la sociedad HMV INGENIEROS LTDA, concesiOn de agua con un 
caudal de hasta 2200 lt/seg (2.2m3/seg), para un proyecto de generacion de 
energia siempre y cuando se respete unas condiciones de caracteristicas tecnicas 
expresa en dicha providencia; resaltando Ia siguiente: respetar y garantiza en todo 
momento el caudal ecologico propuesto por Cornare de 310 It/seg (0.31 m3/seg). 

La ResoluciOn 134-0086 del 18 de julio de 2012, modifica el caudal ecolOgico dela 
ResoluciOn No. 134-0012 del 15 de febrero de 2010, a Ia sociedad HMV 
INGENIEROS LTDA., y se le formulan unas recomendaciones de estricto 
cumplimiento. 

Que mediante auto N° 134-0157 del 30 de abril de 2013, se acogi6 una 
informaciOn y se realizaron unos requerimientos dentor del expediente ambiental 
N° 05.197.02.04588, correspondiente a Ia Concesion de aguas otorgada mediante 
Resolucion 112-4708 del 18 de septiembre de 2009, los requerimientos realizados 
fueron los siguienteS: 

lc) "Establecer acciones tendientes a prevenir, mitigar o compensar, lo 
impactos que tengan alguna relaciOn con las variables fisicoquimicas y 
sociales, las cuales presentan una calificaciOn de impacto presentado 
definida como RELEVANTE. 
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lnstrumentar la fuente de agua denominada El Viao, con tecnologias 
apropiadas para el monitoreo y registro de caudales en la microcuenca y en 
especial en el sitio de captaci6n y en el tramo medio entre captaciOn y 
descarga. 

Que a Ia fecha Ia Sociedad Sociedad HMV INGENIEROS, no ha hecho uso de Ia 
concesion de aguas otorgada mediante ResoluciOn 112-4708 del 18 de septiembre 
de 2009, como tampoco a inicio los tramites necesarios para obtener los permisos 
asociados que le permitan desarrollar el proyecto Hidroelectrico planteado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 (C6digo Nacional de los recursos 
Naturales Renovables y del Medio Ambiente), establece entre otras causales de la 
caducidad las siguientes: 

1. - La cesi6n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n 
del concedente. 

2. - El destino de Ia concesion para uso diferente al senalado en Ia resolucion 
o en el contrato; 

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. 

4. - El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el 
interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de 
Ia misma; 

5. - No usar Ia concesion durante dos afios; 
6. - La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso; 
7. - La mora en Ia organizacion de un servicio pOblico o Ia suspensi6n del 

mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al 
concesionario; 

8. . Las dernas que expresamente se consignen en la respectiva resolucion de 
concesion o en el contrato. (EXEQUIBLE). 

Que a su turno, el articulo 250 del decreto 1541 de 1978, preve que, Ia declaracion 
administrativa de caducidad no se hard sin que previamente se notifique al 
interesado, las causales que a juicio del ente administrador de 1ps recursos 
naturales, Ia justifiquen. El interesado dispondra de un termino de quince (15) dias 
habiles para que rectifique o subsane Ia falta de que se le acusa o formule su 
defensa. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INFORMAR, a Ia Sociedad HMV INGENIEROS, 
identificada con NIT: 860000656-1, a traves de su representante legal Ia Senora 
LINA MARIA ARANGO BERDUGO identificada con cedula de ciudadania Nro. 
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42.882.715, titular de Ia concesibn de aguas, otorgada a traves de la Resolution 
ResoluciOn N° 112-4708 del 18 de septiembre de 2009, que cuenta con un termino 
de quince (15) dias habiles contados a partir de la notificaciOn de la presente 
providencia, para que rectifique o subsane la falta de que se le acusa o formule su 
defensa, conforme a lo establecido en el articulo 250 del Decreto 1541 de 1978. 

PARAGRAFO: De no darse lo anterior, se procedera a declarar la caducidad del 
de la concesion de aguas, cuya declaratoria una vez en firme, se adoptaran las 
medidas para impedir su ejecucion, conforme a lo establecido en el articulo 251 
del decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR, Ia presente actuation en el boletin oficial, en 
la pagina web de Ia corporation. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el contenido del presente acto administrativo 
a Ia Sociedad HMV INGENIEROS, identificada con NIT: 860000656-1, a traves de 
su representante legal la Setiora LINA MARIA ARANGO BERDUGO o quien haga 
sus veces. 

Paragrafo: De no ser posible Ia notificacion personal se hara de conformidad con 
lo estipulado en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En contra de este acto administrativo no procede ningt.Th 
recurso, por tratarse de un acto administrativo de tramite. 

NOTIFIQUESE, CUMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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