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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso 
de sus atribuciones conferidas mediante Resolución Interna N° 112-6811 de 2009, y 

en especial las otorgadas por la 
Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resoluciones N° 134-0064 del 25 de septiembre de 200f3 dentro del 
expediente ambiental N° 056600204096 y N° 134-0041 del 15 de junio de 2010 dentro del 
expediente ambiental N°056600209137, se otorgaron concesiones de agua para el 
desarrollo de dos proyectos de Generación de Energía sobre el Río Dormilón, a la 
Empresa Generamos Energía S.A. E.S.P, en el sector de la planta, entre las veredas San 
Francisco y el Trique en jurisdicción del Municipio de San Luis-Antioquia. Concesiones 
que posteriormente fueron cedidas a la Empresa Energía Limpia y Sostenible. 

Que mediante Resolución N°,  134-0024 del 9 de marzo de 2015, se declaró la caducidad 
de la concesión de aguas otorgada mediante las Resoluciones N° N° 134-0041 del 15 de 
junio de 2010, que tenía como titular a la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE 
S.A E.S.P, identificada con el Nit N° 900.436.303-3, representada legalmente por el señor 
LEON DARIO OROZCO URREA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 15.423.778. 

Que mediante escrito con Radicado Cornare N° 131-1595 del 14 de abril de 2015, la 
Empresa Energía Limpia y Sostenible S.A E.S.P, presento recurso de reposición en 
contra de la Resolución N° 134-0024 del 9 de marzo de 2015. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, INTERPUESTO POR EL APODERADO 
DE LOS INTERESADOS. 

Que mediante escrito con Radicado Cornare 131-1595 del 14 de abril de 2015, la 
Empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, presento recurso de reposición y 
en subsidio apelación en contra de la Resolución N° 134-0024 del 9 de marzo de 2015, 
recurso que se sustentó en los siguientes puntos. 

NO HAY LUGAR A LA CADUCIDAD POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

1. Se le ha cobrado tasa por uso a la Empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE 
S.A E.S.P y esta ha sido pagada desde el año 2010 hasta el año 2014 y expresa 
que por ello Cornare acepta que el agua se está utilizando y no hay lugar para la 
caducidad. 

2. Expresa que por parte de Cornare por parte del director del Regional bosque el 11 
de marzo de 2013, se les respondió derechos de petición en donde se les explica 
los motivos por los cuales no hay lugar a la declaratoria de Caducidad. 

3. Manifiesta que presento escrito a Cornare el día 13 de febrero de 2014, en donde 
se manifestó los motivos por los cuales no se podía configurar la caducidad de las 
Resoluciones N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008 dentro del expediente 



ambiental N° 056600204096 y N° 134-0041 del 15 de junio de 2010 dentro del 
expediente ambiental N°056600209137. 

4. Aduce el recurrente que según la Resolución N° 134-0166 de agosto 22 de 2013 
Cornare dispuso que no se podía iniciar la ejecución del proyecto Hidroenergético 
hasta tanto no se obtuvieran la totalidad de los permisos y que a la fecha habían 
solicitudes que no se respondieron. 

5. Expresa que ha realizado solicitudes a Cornare las cuales no le han sido 
resueltas. 

SOLICITA EL RECURRENTE: 

Que sea revocada la Resolución N° 134-0025 del 9 de marzo de 2015 y la Resolución la 
N° 134-0024 del 9 de marzo de 2015. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial 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 interponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo 
que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo quinto 
de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el artículo 79 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual preceptúa que el 
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario 
de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con 
base en la información de que disponga. 

Que una vez evaluadas las actuaciones técnicas y jurídicas contenidas en los expedientes 
05.660.02.04096 y 056600209137, en relación con lo planteado en el recurso de 
reposición; es necesario precisar en los siguientes términos: 

Que la Resolución N° 134-0025 del 9 de marzo de 2015 y Resolución la N° 134-0024 del 
9 de marzo de 2015, fueron emitidas bajo un procedimiento contemplado en el artículo 
62 del decreto 2811 y el articulo 250 del Decreto 1541 de 1978 ( hoy parte del decreto 
1076 de 2015), dando como resultado la declaratoria de la caducidad de las concesiones 
de agua otorgadas mediante Resoluciones N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008 
dentro del expediente ambiental N° 056600204096 y N° 134-0041 del 15 de junio de 2010 
dentro del expediente ambiental N°056600209137. 

Frente a lo expuesto por el recurrente en su escrito es preciso decir que el escrito de 
descargos presentado mediante 131-0727 del 13 de febrero de 2014, fue tenido en cuenta 
y analizado por parte de Cornare en las Resoluciones N° 134-0024 y N° 134-0025 del 9 
de marzo de 2015, no encontrándose en el escrito argumentos que permitieran desistir el 
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proceso de caducidad, es por ello que Cornare procedió a declarar la caducidad de las 
concesiones antes mencionadas, 

El escrito con Rádicado Cornare 131-1595 del 14 de abril de 2015, no plantea argumentos 
diferentes a los ya tratados y resueltos por esta Corporación en las Resoluciones N° 134-
0024 y N° 134-0025 del 9 de marzo de 2015. 

Revisadas las actuaciones técnico jurídicas que dieron como resultado la emisión. de las 
Resoluciones N° 134-0024 y N° 134-0025 del 9 de marzo de 2015, esta dirección regional 
no encuentra vicio alguno de forma ni de fondo que permita revocar o modificar estos 
actos administrativos. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con radicado 
N° 134-0024 del 9 de marzo de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación y dar traslado a esa 
instancia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR: el contenido del presente Acto Administrativo al 
Señor LEON DARIO OROZCO URREA, en su calidad de Representante Legal de la 
empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE E.S.P S.A, o a quien haga sus veces, 

Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará de conformidad con 
lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR: la presente actuación en el boletín oficial de 
CORNARE. 

Expediente: N°05.660.02.09137 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA Rl 	ARTIN = Z MORENO 
Director Reg nal Bosq es 

Fecha: 	16/07/2015 
Proyectó: Fabián Giraldo. 
Proceso: recurso de reposición 

L.L.j 
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03 ASO 2015 
El Santuario, Antioquia 

Señor 
LEON DARIO OROZCO URREA 
Representante Legal 
ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P 
Calle 44 N° 56 -19 
Barrió La Florida diagonal al Éxito de San Nicolás 
Rionegro, Antioquia. 

Sírvase comparecer a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" en la Sede Principal , ubicada en el 
municipio de El Santuario, Antioquia en el Kilómetro 54 Autopista Medellín- Bogotá, 
Teléfono 546-16-16 en la oficina de Gestión Documental, para efectos de la notificación 
de Acto Administrativo dentro del expediente Ambiental 05.660.02.09137 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 546-16-16 o correo electrónico: 
notificacionesacornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la 
fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al contrato. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Atentamente. 

• 171  
OSCA NRI 	R I 	MORENO 
Director Region Bosques 
Elaboro Abogado: Fabián Giraldo 
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