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RESOLUCION No. 

Por medio del cual se declara la caducidad de una concesiOn de aguas 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS'RIOS NEGRO Y NARE -CORNARE- 

En use de sus atribuciones legales y funcionales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 2811 de 1974, Ia Resolucion Intema N° 112-2664 del 25 de julio de 2013 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008, se otorgo concesiOn de aguas a Ia 
empresa GENERAMOS ENERGIA S.A E.S.P identificada con Nit N° 900.203.772-4, en un caudal de 3.4 
m/seg, para un proyecto de generacion de energia sobre el Rio Dormilon, en el sector de la Planta, entre las 
veredas San Francisco y el Trique en jurisdicci6n del Municipio de San Luis, en las siguientes coordenadas 
cartograficas: 

Predio beneficiario: 
	

X: 898.778. 	 Y: 1160640. 	Z: 890 m.s.n.m, 
Sitio de Captacion: 
	

X: 898.780 
	

Y: 1160640 
	

Z: 940 m.s.n.m, 

Que mediante Resolucion N° 134-0040 del 15 de junio de 2010 se amplio el caudal de la Concesion de aguas 
otorgada mediante Resolucion N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008 a 3.9 m3/seg. 

Que mediante ResoluciOn N° 134-0056 del 10 de mayo de 2012, se autorizo el traspaso de Ia concesiOn de 
aguas otorgada para un proyecto de generaci6n de energia en el rio Dormilon, de Ia empresa GENERAMOS 
ENERGIA S.A E.S.P identificada con Nit N° 900.203.772-4 a favor de Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y 
SOSTENIBLE S.A E.S.P identificada con Nit N° 900.436.303-4. 

Que mediante Resolucion N° 134-0166 del 22 de agosto de 2013, se le informo a Ia empresa ENERGIA 
LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, que no podia iniciar la ejecucion del proyecto de generaci6n de energia 
en el Rio Dormilon, hasta tanto no contara con la totalidad de los permisos ambientales requeridos. 

Que mediante escrito con Radicado N° 131-3836 del 5 de septiembre de 2013, Ia empresa ENERGIA LIMPIA 
Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, presento recurso de reposiciOn en contra de la Resolucion N° 134-0166 del 22 de 
agosto de 2013, Recurso que fue resuelto mediante Resolucion N° 134-0009 del 23 de enero de 2014 y en 
donde se le informo de manera precisa respecto a los permisos requeridos para la ejecuciOn del proyecto de 
Generacion de Energia en el Rio Dormilon. 

Que mediante Autos N° 134-0025 del 24 de enero y N° 134-0184 del 19 de junio de 2014, se reconocio como 
parte interesada a los senores LUIS EVELIO GIRALDO GARCIA y ANDERSON CAMILO RAMIREZ 
CARVAJAL, dentro de los tramites de concesiones de agua, propiedad de Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y 
SOSTENIBLE S.A E.S.P, en el rio Dormilon en jurisdiccion del municipio de San Luis, Antioquia, Expedientes 
ambientales N° 05.660.02.04096 y N°05.660.02.09137. 

Que mediante escrito con radicado N°134-0428 del 17 de octubre de 2012 el Senor ABRAHAM ARNULFO 
GOMEZ- GOMEZ, solicito que se declara la caducidad de las concesiones de agua otorgadas mediante 
Resoluciones N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008, 134-0040 y 134-0041 del 15 de junio de 2010, 
cuyo titular es la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE E.S.P S.A, de acuerdo a lo contemplado en el 
numeral E del articulo 62 del decreto 2811 de 1974; solicitud sustentada en el hecho de que la empresa 
ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE E.S.P S.A, no hizo use de las concesiones otorgadas por un termino 
mayor a dos anos. 

Ruta: www.cornare.gov.co/sqi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 
	

F-GJ-78N.03 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antioquio. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16,rvx.546 02 

E-mail: scliente@scornare.gov.co,  servi 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Boscpswelf34 

Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque tos Olivo*:444 
CITES Aeropuerto Jost, Marfa Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 



Que mediante Auto 134-0023 del 23 de enero de 2014, se comunic6 Ia solicitud de caducidad de un permiso 
de Concesion de aguas superficiales, a la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P y se le dio 
un plazo de 15 dias para que rectificara o subsanara Ia falta de que se le acusaba o formulara su defensa, 
conforme a lo establecido en el articulo 250 del Decreto 1541 de 1978. 

Que mediante oficio con radicado N° 131-0727 del 13 de febrero de 2014, el senor LEON DARIO OROZCO 
URREA, en calidad de representante legal de Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P 
presento escrito en el cual da respuesta al Auto 134-0023 del 23 de enero de 2014, 

CONTENIDO DEL OFICIO CON RADICADO N° 131-0727 DEL 13 DE FEBRERO DE 2014. 

Manifiesta la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, que no es posible declararle la 
caducidad a las concesiones de agua de las cuales es titular la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE 
S.A E.S.P, basados en Ia afirmacion de que no se hizo uso de Ia concesion durante dos atios y pasa a 
esbozar una serie de motivos para desvirtuar tal afirmacion de la siguiente manera: 

1. Que Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, ha venido pagando cumplidamente Ia 
tasa por uso de dichas concesiones. 

2. Que mediante Resolucion N° 134-0040 del 15 de junio de 2010 se amplio el caudal de la Concesi6n 
de aguas otorgada mediante Resolucion N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008 a 3.9 m3/seg y 
que al emitirse esa resolucion se interrumpi6 el tiempo de caducidad de dicha concesion ya que la 
ampliacion de caudal se cumplieron todos los requisitos y para lo cual transcribe apartes textuales de 
la mencionada resolucion y termina este punto afirmando que al Cornare reconocer que se entrego 
la documentaci6n solicitada y conceder la ampliaciOn de caudal, la caducidad no se puede pregonar, 
solicitar ni mucho menos conceder, ya que se demostro que la empresa ENERGIA LIMPIA Y 
SOSTENIBLE S.A E.S.P, siempre mostro interes en la construcci6n de la PCH Rio Dormilon. 

3. Expresa la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, que ellos realizaron los tramites 
pertinentes al traspaso de Ia concesion de aguas y que en el momento de realizar dicho 
procedimiento Ia autoridad ambiental debi6 haberse percatado de Ia caducidad de dichas 
concesiones y haberlo expresado asi a la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, ya 
que la caducidad para dicha empresa empieza a correr a partir de Ia ejecutoria de Ia Resoluci& N° 
134-0056 del 10 de mayo de 2012. 

4. En este punto el Representante legal de la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, 
hace referencia a las respuestas a los derechos de peticiOn realizadas por Cornare a los solicitantes 
de Ia caducidad, lo mismo hace para el punto 5. 

Posteriormente Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, hace un resumen de las 
resoluciones contenidas en los expedientes ambientales N° 05.660.02.04096 y N°05.660.02.09137, en 
referencia al traspaso a Ia concesion de aguas y de las obligaciones asumidos por ellos. 

Nuevamente expresa la empresa titular de las concesiones de agua que ha realizado el pago de los 
conceptos de tasa por uso y el pago de los estudios de permisos solicitados y expresa que presentaron 
recurso a Comare por el cobro de tasa por uso, argumentando que no habian iniciado Ia explotacion del 
recurso, a lo cual Cornare les respondio que dicho pago debia efectuarse usaran efectivamente el recurso o 
no, mientras la resolucion que otorgo Ia concesion se encuentre vigente. 

Iambi& aduce las condiciones de orden public° de la zona como razor) por la cual no han iniciado las obras, 
hace referencia a la quema de dos retroexcavadoras tipo oruga que iban a ser destinadas a las obras de 
construed& de Ia pequefia microcentral en el Rio Dormilon, hecho ocurrido en el alio 2012, y con su escrito 
aporta las denuncias realizadas antes los diferentes estamentos municipales y regionales. Expresa que lo 
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anterior configura motivos de fuerza mayor que impidieron Ia continuidad de la obra, ademas de esbozar que 
se ha realizado una labor de socializacion del proyecto casa a casa en el municipio de San Luis, a lo cual Ia 
comunidad aprueba el proyecto. 

Termina el representante legal de Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P, informando de 
los prestamos y emprestitos que se estan gestionando para la construed& de la pequefia central 
hidroelectrica en el Rio Dormilon, ademas de expresar que mientras se resolvio el recurso interpuesto en 
contra de la Resolucion N° 134-0166 del 22 de agosto de 2013, los tiempos de los permisos que se habian 
otorgado para Ia ejecuciOn del proyecto PCH Rio Dormilon se encontraban suspendidos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION PARA DECIDIR 

Mediante Resolucion N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008, se otorgo concesion de aguas a la empresa 
GENERAMOS ENRGIA S.A E.S.P identificada con Nit N° 900.203.772-4, en un caudal de 3.4 m/seg, para un 
proyecto de generacion de energia, sobre el Rio Dormilon, concesion que posteriormente fue cedida a la 
empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE. Han pasado mas de 6 afios sin que se hallan iniciado las obras 
para las cuales se solicit() Ia concesion de aguas, aunque el titular argumenta unas suspensiones de terminos 
que no basa en normatividad alguna y que carecen de fundamento juridico y factico ya que no se puede 
otorgar una concesion de aguas por tiempo indefinido, abn mas, sin que se usen para el fin que fueron 
solicitadas. Es por ello que Ia ley previo esta situacion y creo el fen6meno juridic° de la caducidad como 
consecuencia de unas causales, que para el caso que nos ocupa es la contemplada en el articulo 62 del 
decreto 2811 de 1974, numeral e, (el no uso de la concesion por un termino de dos arms), maxime que como 
ya se ha expresado desde el otorgamiento de la concesion hasta la fecha ya han pasado mas de 6 afios y las 
obras para Ia construed& de Ia PCH en el Rio Dormilon no han iniciado, configurandose asi la causal ya 
ilustrada en este parrafo. 

Aunque el representante legal de la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE, aduce problemas de orden 
pOblico, es preciso tambien ser claros en dichas situaciones ya han sido superadas como queda demostrado 
en la certificaciOn expedida por el Alcalde Municipal de San Luis del dia 5 de marzo de 2015 y en la cual 
expresa que no se ha presentado ningun suceso representativo que afecte el tema de seguridad y orden 
pOblico durante los arms 2013, 2014 y lo que va corrido del alio 2015, de lo anterior se puede afirmar que la 
fuerza mayor alegada por la empresa titular de la concesion de aguas ceso hace más de dos afios. 

Es preciso y necesario informar a la empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE, que esta corporaciOn le 
record() del eventual fenomeno de Ia caducidad del permiso y de la perentoria necesidad de contar con todos 
los permisos ambientales antes de iniciar las obras, como en efecto se consign() en Ia Resolucion N° 134-
0166 del 22 de agosto de 2013. 

Sumado a lo anterior esta Corporaci6n emitio Ia Resolucion N° 134-0009 del 23 de enero de 2014, en donde 
textualmente se le informa que los permisos que Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE no ha 
tramitado, y que son requeridos para la ejecucion del proyecto PCH en el Rio Dormilon, son los siguientes: 

• En el Expediente N° 05.660.02.09137, concesion de aguas otorgada mediante Resoluci& N° 134-0041 del 
15 de junio de 2010: 

- 	

Ocupacion de cauce para las obras principales. (Captaci& y Casa de Maquinas), y para cualquier 
obra que contemple su desarrollo dentro del cauce del rio. 

- 	

Permiso de vertimientos. 

- 	

Permiso de aprovechamiento forestal. 

- 	

Concesion de aguas para las obras relacionadas con el proyecto que impliquen el uso del recurso 
(Caseta de operaciones, campamento etc.). 
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• En el expediente N° 056600204096, concesion de aguas otorgada mediante Resolucion N° 134-0064 del 
25 de septiembre de 2008: 

• Ocupacion de cauce para las obras principales. (Captacion y Casa de Maquinas), y para cualquier 
obra que se contemple en el do. 

• Permiso de aprovechamiento forestal debido a que el que se otorgo mediante Resolucion N° 134-
0006 del 10 de enero de 2013, ya se encuentra vencido. 

• Permiso de vertimientos, debido a las caracteristicas del proyecto implica tramitar los permisos 
desde la etapa de pre factibilidad. 

• Concesion de aguas para las obras relacionadas con el proyecto que impliquen el uso del recurso 
(Caseta de operaciones, campamento, entre otros). 

Por su parte, desde la notificacion de Ia anterior resolucion hasta Ia fecha, la empresa solo presento solicitud 
del Permiso de Vertimientos para aguas residuales domesticas mediante el formulario con Radicado N° 131-
3221 del 1 de septiembre de 2014, el cual no pudo ser iniciado debido a que esta no cuenta con la concesion 
de aguas que genere dicho vertimiento, siendo necesario que el usuario presente, on primera instancia, la 
solicitud de Concesion de aguas y que esta Ia sea otorgada por parte de Corna.re para dar inicio a la solicitud 
de permiso de vertimientos. 

Que esta Corporacion on aras de respetar el debido proceso comunico la solicitud de caducidad de un 
permiso de Concesion de aguas superficiales, a Ia empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE S.A E.S.P y 
se le dio un plazo de 15 dias para que rectificara o subsanara la falta de que se le acusaba o formulara su 
defensa, conforme a lo establecido en el articulo 250 del Decreto 1541 de 1978, a lo cual Ia empresa dio 
contestacion dentro del tramite legal, esta corporacion on el escrito con radicado N° 131-0727 del 13 de 
febrero de 2014, no encuentra argumento de peso que subsanen la causal de caducidad contemplada on el 
articulo 62 numeral e del decreto 2811 de 1974 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CADUCIDAD: 

El Decreto 2811 de 1974 le otorgo Ia facultad de declarar la caducidad de los permisos ambientales, por el no 
uso del recurso durante dos afios consecutivos, lo que se esta evidenciando es el atributo de ejecucion 
oficiosa del acto o ejecutoriedad del mismo, en cuanto no necesita de acudir a Ia jurisdiccion para declarar la 
caducidad. 

Las autoridades ambientales tienen a su cargo la obligacion de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas on los actos administrativos por medio de los cuales confiere al particular el derecho a usar, 
aprovechar o afectar los recursos naturales renovables, on este caso el recurso agua, a traves de Ia 
concesion de aguas superficiales otorgada por Cornare mediante Resolucion N° 134-0064 del 25 de 
septiembre de 2008, y que una vez verificado el estado de dicha concesion se considera que el 
concesionario esta incurso on la causal de caducidad administrativa de la concesion, para cuya declaratoria 
se surtio el proceso establecido en el articulo 250 del Decreto 1541 de 1978, serialando la causal que se 
aduce como base para desplegar dicho procedimiento. 

Con respecto a la caducidad El Consejo de Estado, on sentencia de octubre 25 de 1991, M.P. Daniel Suarez 
Hernandez, sefialo: 

"La caducidad esta regida por las normas de derecho imperativo, forma parte del Derecholico de la 
Naci6n por estar de por medio el orden pablico y por ello no admite ningan tipo de disponibilidad, lo que la 
hace irrenunciable. La caducidad opera contra todas las personas por su consagraciOn objetiva para realizar 
el derecho subjetivo de la acciOn, sin miramiento alguno sobre la calidad de los sujetos titulares de la misma" 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion 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 el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

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

(...) e. No usar la concesion durante dos atios continuos. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR Ia CADUCIDAD de la concesion de aguas otorgada mediante las 
Resoluciones N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008 y por ende Ia caducidad de la Resolucion N° 134-
0040 del 15 de junio de 2010, a la Empresa ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE E.S.P S.A con Nit N° 
900.436.303-3, representada legalmente por el senor LEON DARIO OROZCO URREA, Ia cual se hara 
efectiva una vez quede en firme el presente acto administrativo. 

ARTICULO.SEGUNDO: NOTIFICAR: el contenido del presente Acto Administrativo al Senor 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, y a los senores LUIS EVELIO GIRALDO GARCIA y ANDERSON 
CAMILO RAMIREZ CARVAJAL, en calidad de terceros intervinientes de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motivas del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR: El contenido del presente acto administrativo al Senor ABRAHAM 
ARNULFO GOMEZ GOMEZ, en calidad de solicitante de la Caducidad de Ia concesion de aguas otorgada 
mediante Resolucion N° 134-0064 del 25 de septiembre de 2008. 

ARTCULO CUARTO: PUBLICAR: Ia presente actuacion en el boletin oficial de CORNARE, en Ia pagina web 
de la Corporacion. 

ARTUCULO QUINTO: En contra de este acto administrativo procede recurso de reposicion y en subsidio de 
apelacion, el cual debera ser interpuesto ante el funcionario que lo profirio dentro de los diez (10) dias 
siguientes a su notificacion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

-6_ 

0 	 MAR Z 
Director Regi o nal Bosqu de CORNARE 
Expediente: 05.660.02.04096 
Concesi6n de aguas 
Proyecto: Fabian Giraldo 09-03-2015 
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