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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 a Ia Corporacion AutOnoma Regional de la 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 protecciOn ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion N° 132-0126 del 7 de noviembre de 2008, se °tory) 
una ConcesiOn de Aguas por el termino de diez (10) alms, al Municipio de Granada, 
identificado con NIT N° 890.983.728-1, para LA GENERACION DE ENERGiA, EN 
UN CAUDAL DE 1.200 Ws, a captarse de la quebrada Santa Barbara, que discurre 
por el Municipio de Granada — Antioquia. 

Que mediante el Auto N° 132-0081 del 7 de abril de 2008, se amplio la vigencia de 
la Concesicin de Aguas, por el termino de veinte (20) arms. 

Que mediante el Auto con el radicado N° 132-0325 del 14 de septiembre de 2010, 
se acogio el caudal ecolOgico solicitado y se amplio Ia vigencia de Ia concesion de 
arms, por un termino de cincuenta (50) ems. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-3934 del 16 de mayo de 2018, el  
Doctor Diego David Alejandro Hernandez Macias, gerente de la Empresa PCH 
INMAQ SAS ESP, identificada con el NIT N° 901.172.813-7, solicitan is cesion de Ia 
concesion de aguas otorgada mediante la ResoluciOn N° 132-0126 del 7 de 
noviembre de 2008. 

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, 
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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 reparaci6n de los darios 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 corntan. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

El articulo 10 del Decreto 1541 de 1978, sostiene que sera nula Ia cesion o 
transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin Ia autorizacion de 
la Autoridad Ambiental, competente. 

De otro lado, el articulo 50 (ibidem), establece que para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesion, necesita autorizacion previa. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que la solicitud de cesiOn, formulada mediante el oficio con el radicado N° 131-
3934 del 16 de mayo de 2018, cumple con los requisitos establecidos en Ia norma, 
razon por Ia cual, esta CorporaciOn, procedera a ceder todos los derechos y 
obligaciones derivados de la ConcesiOn de Aguas, a la Empresa PCH INMAQ SAS 
ESP. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CEDER todos los derechos y obligaciones, derivados de Ia 
ResoluciOn N° 132-0126 del 7 de noviembre de 2008, mediante Ia cual se otorgo 
una ConcesiOn de Aguas por el termino de diez (10) anos, al Municipio de Granada, 
identificado con NIT N° 890.983.728-1, a Ia Empresa PCH INMAQ SAS ESP, 
identificada con el NIT N° 901.172.813-7, segOn lo expuesto en la parte motiva, del 
presente acto administrativo. 

Paragrafo Primero: Dicha cesiOn, incluye tambien los derechos y obligaciones 
derivados de los actos administrativos de requerimientos e informes tecnicos, 
generados por la CorporaciOn, que se encuentren dentro del expediente 
05313.02.03889. 

Paragrafo Segundo: La cesion, no implica la modificacion de los terminos en que 
fue otorgada la ConcesiOn de Aguas, ni los actos administrativos expedidos con 
posterioridad a la misma. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR eI presente acto administrativo, a la Unidad 
Financiera de la CorporaciOn, con el fin de que se realicen las modificaciones a que 
haya lugar, para el cobro de la tasa por uso. 
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Paragrafo: Sera obligaciOn de is Empresa PCH INMAQ SAS ESP, realizar los 
respectivos pagos de Ia Tasa por Uso, desde el 16 de mayo de 2018 —fecha de la 
solicitud de cesion-. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo, en el Boletin 
Oficial de Ia Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la Empresa PCH INMAQ 
SAS ESP, identificada con el NIT N° 901.172.813-7, representada legalmente por el 
Senor Diego David Alejandro Hernandez Macias 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTiCULO QUINTO. Contra el presente instrumento, procede el recurso de 
reposicion, el cual podra proponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, 
a su notificacian. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ER P RRA BEDOYA 
Subdir ctor General de Recursos Naturales 

Ex pediente: 05313.02.03889. 
Fecha 	29 de mayo de 2018 
Proyecto: 	Abogadc) Oscar Fernando Tarnayo Zu:uaga .  
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