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RESOLUCION No. 

1 5 ABR 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE CONCESION DE 
AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, funcionales, delegatarias, 
con fundamento en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2811 de 1974 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion con radicado No.112-7057 del dia 14 de diciembre del 
ano 2009, la Corporaci6n otorg6 a la EMPRESA DE GENERACION Y 
PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA "EMGEA S.A", identificada con 
Nit.No.900.251.423-3, un permiso de concesi6n de aguas por un termino de 20 
arms para el proyecto de generaciOn de energia en el Rio Sirgua, Veredas Sirgua 
Arriba y Sirgua Abajo del Municipio de SonsOn, en un caudal de hasta 1830 litros 
por segundo (1.83M3/seg) 

Que en la renovacion de existencia y representaci6n de la EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA "EMGEA S.A", 
realizada el dia 30 de abril del 2014, la Camara de Comercio de Medellin certified 
que la Empresa actualmente se denomina EMPRESA DE GENERACION Y 
PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P., con sigla GENMAS S.A. 
E.S.P. 

Que mediante escrito con radicado 112-1293 del dia 25 de marzo del 2015, la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA 
S.A E.S.P.", a traves del senor LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO, en 
calidad de Representante legal, solicitd a la Corporacion autorizacion de cesion de 
la concesi6n de aguas otorgada mediante ResoluciOn con radicado No.112-7057 
del dia 14 de diciembre del ario 2009 a- favor de la SOCIEDAD CENTRAL 
HIDROELECTRICA SIRGUA S.A.S E.S.P., identificada con Nit. No.900.832.175-5. 

Que en razon de la solicitud descrita y dando cumplimiento al articulo 95 del 
Decreto 2811 de 1974 el cual establece: "Previa autorizaci6n, el concesionario 
puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido", el 
solicitante allege) de manera expresa la solicitud, autorizando la cesion; igualmente 
anexo contrato de cesion de derechos y obligaciones; certificado de existencia y 
presentacion de las empresas, y copia de cedula de ciudadania de los 
representantes legales de estas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Nacional consagran el derecho de 
todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participacion de 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, asi como la obligaciOn de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauracion y sustitucion. 
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Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 establece "Otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para e/ uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

Que el articulo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorizaciOn, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". Ademas, el articulo 10 del Decreto 1541 de 1978 establece: 
"Igualmente sera nula la cesion o transferencia, total o parcial, del solo derecho al 
uso del agua, sin la autorizaciOn a que se refiere el articulo 95 del Decreto Ley 
2811 de 1974" 

Que cabe precisar que la cesion no solo implica derechos, sino tambien 
obligaciones que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en la 
ResoluciOn radicada No.112-7057 del dia 14 de diciembre del afio 2009; 
igualmente debe asumir las obligaciones que surjan en el desarrollo del control y 
seguimiento a esta. 

Que de acuerdo a lo anterior y en concordancia a Ia Ley 2811 de 1974 y Decreto 
1541 de 1978, y teniendo en cuenta que se aportaron los documentos legales 
necesarios, es decir, autorizaciOn del cedente, contrato de cesion de derechos y 
obligaciones; certificado de existencia y presentaciOn de las empresas, y copia de 
cedula de ciudadania de los representantes legales de esta, se considera 
procedente autorizar la cesion de derechos y obligaciones de la concesion de 
aguas. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la cesion total de la concesiOn de aguas 
otorgada mediante Resolucion con radicado No.112-7057 del dia 14 de diciembre 
del ano 2009, para el proyecto de generacion de energia en el Rio Sirgua, 
Veredas Sirgua Arriba y Sirgua Abajo del Municipio de Sonson, quien actUa como 
titular la EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE 
ANTIOQUIA S.A E.S.P., identificada con Nit.No.900.251.423-3, a favor de la 
SOCIEDAD CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA S.A.S E.S.P., identificada 
con Nit.No.900.832.175-5. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de Ia presente resolucion, tener 
como titular y beneficiaria del permiso de concesi6n de aguas a Ia SOCIEDAD 
CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA S.A.S E.S.P., identificada con 
Nit. No.900.832.175-5. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la cesionaria, que a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo, asumira todos los derechos y obligaciones que se deriven 
de las actuaciones y actividades previstas en la ResoluciOn Radicada No.112- 
7057 del dia 14 de diciembre del ario 2009; y las que surjan en el desarrollo del 
control y seguimiento a esta. 
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"ARtICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaci6n administrativa a la 
Unidad Financiera de Cornare, para que todas las facturas y soportes contables 
que antes se expedian a nombre de la EMPRESA DE GENERACION Y 
PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P., derivadas de la 
concesion de aguas, pasen a nombre de la SOCIEDAD CENTRAL 
HIDROELECTRICA SIRGUA S.A.S E.S.P., identificada con Nit.No.900.832.175-5. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR al cesionario que la concesi6n de aguas 
acarrea unas obligaciones a las cuales se les debera dar cumplimiento, so pena 
de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor 
de lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente 
providencia a: 

• EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE 
ANTIOQUIA S.A E.S.P., identificada con Nit.No.900.251.423-3, a traves del 
representante legal, senor LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO (o quien 
haga sus veces) 

• SOCIEDAD CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA S.A.S E.S.P., 
identificada con Nit.No.900.832.175-5, a traves del representante legal, 
senor PABLO ANDRES ARISTIZABAL JIMENEZ (o quien haga sus veces) 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuaciOn, procede el 
recurso de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y par escrito 
ante el mismo funcionario que lo profiri6, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido en la en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

f  JAIFSINO LLERENA GARCIA 
Director (E) Regional Paramo 

Expediente: 05756.02.07430 
Asunto: ConcesiOn de aguas 
Proceso: CesiOn de concesiOn 
Proyecto: Monica V./7/Abril/2015 
Revisa:Isabel cristina/Jefe Juridica 
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