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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

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

NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma 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 Ia ley 99 de 1993, dispose 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la ResoluciOn con el radicado N° 132-0126 del 7 de noviembre de 
2008, se otorg6 una Concesion de Aguas al Municipio de Granada, identificado 
con el NIT N° 890.983.728-1, para Ia generacion de energia, en un caudal de 
1.200 It/s., a captarse de la quebrada Santa Barbara, que discurre por el Municipio 
de Granada, en eI departamento de Antioquia. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-3934 del 16 de mayo de 2018, el 
senor Diego David Alejandro Hernandez Macias, gerente de Ia Empresa PCH 
1NMAQ SAS ESP, identificada con el NIT N° 901.172.813-7, solicit6 la cesi6n de Ia 
concesion de aguas, mencionada. 

Que mediante la Resolucion N° 112-2648 del 5 de junio de 2018, se tomaron las 
siguientes determinaciones, entre otras, dentro de Ia concesion de aguas, 
otorgada: 

Ceder todos los derechos y obligaciones, derivados de Ia ResoluciOn N° 
132-0126 del 7 de noviembre de 2008, mediante Ia cual se otorgd una 
concesion de aguas por el termino de diez (10), al Municipio de Granada, a 
la Empresa PCH IMAQ SAS ESP. 
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La cesion, incluye los derechos y obligaciones derivados de los actos 
administrativos de requerimientos e informes tecnicos, generados por Ia 
Corporacion, que se encuentren dentro del expediente. 
La cesion, no implica Ia modificacion de los terminos en que fue otorgada Ia 
concesion de aguas, ni los actos administrativos expedidos con 
posterioridad. 
Sera obligaciOn de la Empresa PCH INMAQ SAS ESP, realizar los 
respectivos pagos de Ia Tasa por uso. desde el 16 de mayo de 2018. 

Que el mencionado acto administrativo, fue not ficado a la Empresa, el dia 20 de 
junio de 2018. 

Que dentro del termino establecido para ello, Ia Empresa PCH INMAQ SAS ESP, 
interpuso recurso de reposicion, en contra de Ia Resolucion N° 112-2648 del 5 de 
junio de 2018. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurren e, solicita lo siguiente: 

Tener en cuenta en el acto administrativo, la Oltima Resolucion otorgada por 
Ia Corporacion al Municipio de Granada, es decir, la 132-0325 del 13 de 
septiembre de 2010, Ia cual otorga Ia concesion por el termino de cincuenta 
(50) anos, pues en el paragrafo segundo del primer resuelve de la 
Resolucion 112-2648 del 5 de junio de 2018, no permite evidenciar una 
claridad en la intencion de trasladar los derechos y obligaciones otorgadas 
por Ia concesion, sin dejar de reconocer el Ultimo termino. 

Tambien solicita, que dicha cesion, incluya todos los derechos y 
obligaciones derivados de los actos administrativos de requerimientos e 
informes tecnicos, entre otros, generados por Ia Corporacion, que se 
encuentren dentro del expediente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segim lo 
establece el COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de Ia administracion 
que tome una decision administrative, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da Ia oportunidad para que esta, 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 proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tome Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo quinto de la resolucion recurrida. 
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Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, precept6a que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el 
funcionario de la administracien a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundament° en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion 
y la desconcentracien de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sang a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigaciOn. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pOblicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

La Resolucion con el radicado N° 112-2648 del 5 de junio de 2018, mediante Ia 
cual se cedieron todos los derechos y obligaciones, derivados de la Resolucion N° 
132-0126 del 7 de noviembre de 2008, en efecto incluye, edemas, todas las 
prorrogas que fueron otorgadas con posterioridad a ella, en aplicacion del principle 
"lo accesorio sigue la suerte de lo principal". Es decir, si lo principal fue cedido 
(concesion de aquas), lo accesorio (prorrogas y demos obligaciones generadas 
con posterioridad), corre con Ia misma suerte, tal y como qued6 explicit° en Ia 
Resolucion recurrida. 

Por lo anterior, no es posible reponer el mencionado articulo. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda solicitud, se debe precisar que el Paragrafo 
primero de Ia Resolucion 112-2648 del 5 de junio de 2018, indico que, "Dicha 
cesiOn, incluye tambien todos los derechos y obligaciones derivados de los actos 
administrativos de requerimiento e informes tecnicos, generados por la 
CorporaciOn, que se encuentren dentro del expediente 05313.02.03889." 

Dado que el mencionado paragrafo, en efecto, incluy6 todos los derechos y 
obligaciones derivados de los actos administrativos de requerimiento e informes 
tecnicos, generados por la CorporaciOn, no es posible proceder a su reposicion. 

Finalmente, mediante el presente acto administrativo, se ha aclarado al usuario eI 
sentido de la Resolucion N° 112-2648 del 5 de junio de 2018, por lo cual, se 
procetclrecyfoKfArAwfistaMb8fVarticipativa y transparente 
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A ARO DE JESUS OPEZ GALVIS 
Subdire or General (E) de ecursos Naturales 

Expediente: 05313.02.03889. 
Fecha: 	25 de junio de 2018. 
Proyech5, 	Oscar Fernando Tamayo Zuluaga 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolucion con el 
radicado N° 112-2648 del 5 de junio de 2018, por lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por medios electronicos, el presente acto 
administrativo, 	al 	Senor 	Alejandro 	Hernandez 	Macias: 
diegohernandez@inmagpch.com  juridica@inmagpch.com. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso. 
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