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RESÓLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 31 ENE 2015 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sUs atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con Radicado No. 112-3966 del 02 de octubre de 2013, se otorgó 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad TIERRAS Y PROYECTOS S.A, identificada con 
NIT 811.023.218-1, a través de su Representante Legal el señor JUAN CAMILO DE JESUS 
POSADA VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 70.554.663, para el 
Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas generadas 
en el predio identificado con FMI 020-49051, en beneficio de la actividad de servicios LA 
MARTINA HOTEL, conformado por suites, ubicado en la Vereda Llanos de Matas del 

. Municipio de Rionegro. 

La Corporación mediante oficio con Radicado No 130 29-11 del 05 de diciembre de 2014, de 

acuerdo al control y seguimiento que se realizó al expediente le solicito a la sociedad 

TIERRAS Y PROYECTOS S.A, a través de su Representante Legal el señor JUAN CAMILO 

DE JESUS POSADA VASQUEZ dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones que se 

le realizaron a través de la Resolución con Radicado No. 112-3966 del 02 de octubre de 2013. 


A través de oficio con Radicado No. 112-4126 del 05 de diciembre de 2014, la sociedad 

PROMOTORA DE PROYECTOS LA MARTINA S.A.S con NIT 900.634.624-1 a través de su 

representante Legal el señor GILBERTO MEJIA GARCIA, identificado con cedula de 

ciudadanía número 1.088244.848, allega a la Corporación solicitud de modificación del 

permiso de vertimientos del Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas 

Residuales Domesticas que se generan en el predio identificado con FMI 020-49051, en 

beneficio de la actividad de servicios LA MARTINA COUNTRY& SUITES, ubicado en la 

Vereda Llanos de Matas del Municipio de Rionegro. 


Por medio de oficio con Radicado No. 130-0020 del 05 de enero de 2015, se le requirió a las 

sociedades TIERRAS Y PROYECTOS S.A y PROMOTORA DE PROYECTOS LA MARTINA 

S.A.S allegar a la Corporación la autorización previa del titular del permiso ambiental de 

vertimientos, donde se manifieste que se va a ceder parcial o total el derecho que se le ha 

concedido, como también el contrato de la cesión firmado por ambas sociedades. 


Las sociedades TIERRAS Y PROYECTOS S.A y PROMOTORA DE PROYECTOS LA 

MARTINA S.A.S. mediante escrito con Radicado No. 112-0296 del 23 de enero de 2015. 

allegan a La Corporación la siguiente información con el objetivo de realizarse el cambio de 

titularidad de PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado: contrato de cesión de la titularidad del 

permiso de verlimientos y a su vez la autorización del titular. 


CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulas 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las 

personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación 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, así como la obligación de planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración y sustitución. 
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Que el articulo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; también señala 
que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el articulo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario 
puede traspasar, total o parcialmente. el derecho que se le haya concedido". 

Que el articulo 10 del Decreto 1541 de 1978 establece: "Igualmente será nula la cesión o 
transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se 
refiere el articulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también oblígaciones, que se 
deriven de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución con Radicado N' 112
3966 del 02 de octubre de 2013. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia a la Ley 2811 de 1974 y Decreto 1541 de 1978, y 
teniendo en cuenta que se aportó el documento de cesión debidamente suscrito por las partes 
y que los certificados de existencia y representación de Legal, se considera procedente 
Autorizar la cesión de derechos y obligaciones del PERMISO DE VERTIMIENTO a la 
sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS LA MARTINA S.A.S identificada con NIT 
900.634624-1. 

En mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO; AUTORIZAR lA CESiÓN del PERMISO DE VERTIMIENTOS 
otorgado a la sociedad TIERRAS Y PROYECTOS S.A., identificada con NIT 811.023.218-1, a 
través de su Representante Legal el señor JUAN CAMilO DE JESUS POSADA VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania número 70.554.663, a la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS lA MARTINA S.A.S., con NIT 900.634,624-1 a través de su Representante 
Legal el señor GllBERTO MEJIA GARCIA, identificado con cedula de ciudadania número 
1.088.244.848., por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El nuevo titular del Permiso de Vertimientos que se cede por este 
acto administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, asumiendo la totalidad 
de las obligaciones en ellas contempladas. 

ARTíCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales, la realización de la vista técnica y la evaluación de la solicitud 
presentada para el trámite de modificación del Permiso de Vertimiento. 

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación administrativa a la Unidad 
Financiera de Cornare, para que todas las facturas y soportes contables que antes se 
expedian a nombre de TIERRAS Y PROYECTOS S.A., identificada con NIT 811.023.218-1, 
de ahora en adelante se expidan a nombre de la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS 
lA MARTINA S.A.S., con NIT 900.634.624-1. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a La Oficina de Gestión Documental de La Corporación 
realizar los cambios de tipo documental que se requieran por las razones de expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo correspondiente al cambio de titular. 
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ARTíCUlO SEXTO: ADVERTIR la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS lA MARTINA 
S.A.S con NIT 900.634.624-1 a través de su representante Legal el señor GllBERTO MEjlA 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadania número 1.088.244.848. Que el permiso de 
Vertimientos trae unas obligaciones a cargo, el cual debe cumplirlas so pena de verse incurso 
en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, a tenor de la Ley 1333 de 2009. 

ARTíCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia a 
las siguientes partes: 

• 	 la sociedad TIERRAS Y PROYECTOS S.A, identificada con NIT 811.023.218-1, a 
través de su Representante Legal el señor JUAN CAMilO DE JESUS POSADA 
VASQUEZ; identificado con cedula de ciudadania número 70.554.663, el cual podrá 
ser localizado en la Carrera 7 sur # 42 - 70 oficina 2005 Medellin -Antioquia, Teléfono 
3140610 - 3213062, correo electrónico: gonzalova@une.net.co 

• 	 la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS lA MARTINA S.A.Scon NIT 
900.634.624-1 a través de su' representante Legal el señor GllBERTO MEJIA 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadania número 1.088.244.848 el cual podrá 
ser localizado en la Calle 11 B No. 40· -90 interior 107 Medellín - Antioquia, , Teléfono 
312 27 11, correo electrónico: gerenciadeproyectos@umbral.co 
contabilidad@umbral.co 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados' 
en el Código de Procedimiento Admfnistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su 
notificación, según lo .establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone 
el articulo 71 de la Ley 99'de 1993 .. 

ARTíCULO DECIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

, 	Expediente: 05615.04.16855 
Asunto:.cesión de derechos y obligaciones 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE Y CÚMPLASE 

Dt1.~~ 
J VIER PARRAtEDOYA 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Pr yectó: Deisy Zu(eta Ospina Grupo de ~curso Hídrico/29 enero de 201ACV ./ 

R isó: Abogada Diana Uribe QUintero/ , '1'\'
L 
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