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ACTOS ADMINISTRATIVOS•AUTOS 

Fecha: 10/12/2018 Hora: 10 39 04 5 	Folios: 3 

AUTO N° 

POR MEDIO DE CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERM1NACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporacion Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion con el radicado N° 133-0087 del 15 de abril de 2015, 
se autorizo Ia cesion de Ia ResoluciOn con el radicado N° 112-7057 del 14 de 
diciembre de 2009, para el proyecto de generacion de energia en el Rio Sigua, en 
el Municipio de SonsOn, a la SOCIEDAD CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA 
SAS ESP, identificada con el NIT N° 900.832.175-5, asumiendo todos los derechos 
y obligaciones de Ia concesiOn de aguas. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-9483 del 6 de diciembre de 2018. e 
Doctor PABLO UPEGUI JIMENEZ, representante legal de Ia SOCIEDAD CENTRAL 
HIDROELECTRICA SIRGUA SAS ESP, solicito a Ia Corporacion, renuncia a is 
concesion de aguas otorgada mediante a la ResoluciOn con el radicado N° 112-
7057 del 14 de diciembre de 2009, para lo cual, allega al certificado de existencia y 
representaciOn legal, de Ia empresa. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution 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 eI manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o 
sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir Ia reparation de los danos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que el numeral 11 del articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, consagrO el principio de 
eficacia, en virtud del cual, las autoridades buscaran que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removeren de oficio los obstaculos puramen e 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaci6n administrative. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015, consagro que toda persona 
natural o juridica, publica o privada, requiere concesiOn pare obtener el derecho al 
aprovechamiento de las agues para los siguientes fines: "i. Generacion 
hidroelectrica.'' 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que el usuario es autonomo a la hora de tomar Ia decision, de renunciar a cualquier 
permiso ambiental que se le haya otorgado y actualmente se encuentra tramitando 
Licencia Ambiental para los mismos efectos, razOn por la cual, se procedera a 
aceptar la renuncia de Ia concesiOn de agues otorgada mediante la Resolucion con 
el radicado N° 112-7057 del 14 de diciembre de 2009. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR Ia renuncia a la concesiOn de aguas, otorgada 
mediante Ia Resolucion con el radicado N° 112-7057 del 14 de diciembre de 2009. 
y cedida a Ia SOCIEDAD CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA SAS ESP, 
mediante la Resolucion con el radicado N° 133-0087 del 15 de abril de 2015, para 
la generaciOn de energia, en el rio Sirgua. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al usuario, que el pago de Ia tasa por uso, 
debera realizarse haste el 6 de diciembre de 2018, dia en que se solicitO a Cornare, 
la renuncia a Ia concesion de agues, referida. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo, a Ia Unidad 
de Gestion Financiera de Cornare, para lo de su competencia. 

ARTICULO CUARTO: ORDENESE el archly() del expediente 05756.02.07430, por 
las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a a SOCIEDAD 
CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA SAS ESP. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, en a pagina web 
de la Corporacion. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

J VI PARRrBEDOYA 
Subdirect r General de Recursos Naturales 

Expediente: 05756.02.07430. 
Proyecto: Abogado Oscar Fernando Tamayo uluaga 
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