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POR MEDIO DE LA CUAL NO SE AUTORIZA UNA CESION PARCIAL DE DERECHOS 

Y OBLIGACIONES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


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

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

CONSIDERANDO 

Que por ~edio de Resolución W 131-0506 de 8 de mayo de ,2013, se otor!¡ló 

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora L1NA MARIA 'ECHAVARRIA 

SALDARRIAGA, identificada con cédula N° 32.491.331, en un caudal de 0.011 Uso 

distribuidos así: para uso Doméstico 0.007 Us y para Riego 0.004 Us; en beneficio de 

predio identificado con FMI 017-23070, en el sitio con coordenadas X: 842.789, 

Y:1.164.871, Z: 2.150, plancha: 147-111- D4 escala: 1:10.000, ubicado en la Vereda La Fe 

(Santa Elena) del Municipio de El Retiro, caudal a derivarse de la Quebrada La María en 

predio de la familia Agudelo Vallejo en sitio con coordenadas X: 840.950, Y: 1.164.165, Z: 

2.282·GPS (Bocatoma Parcelación La María, El Lago y otros). 


Que a través de Radicado W 112-0495 de 4 de febrero de 2015, los. señores OLGA 

LucíA MONCAYO LÓPEZ, Identificada con- cédula de ciudadanía N° 43.472.851, 

actuando en calidad de Propietaria y HAROLD RAMíREZ ROJAS, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 71.716.698, actuando en calidad de Propietario y Autorizado; el 

señor SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ; identificado con cédula de 


.• ciudadanía N° 71.586.884, actuando en calidad de Propietario; y L1NA' !\liARíA 
ECHAVARRíA SALDARRIAGA, identificada con cédula de ciudadanía N° 32.491.331, Y 
actuando en calidad de Propietaria; solicitaron a la Corporación la cesión parcial de la 
CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la Resolución W 131
0506 de 8 de mayo de 2013 en beneficio del predio con FMI 017-23070; manifestando lo 
siguiente: 

"(. ..)" 

Se presentó reloteo quedando dos predios. . 

LOTE # 1. CASA DE HABITACIÓN de 10.920.76 M2 a nombre de Harold Ramírez Rojas 

con cédula de ciudadanía No. 71.716.698, con matrícula # 017-48635 Ycódigo catastral # 

607-2-01-000-019-00654-000-00000. I , 


LOTE # 2. Lote de terreno independiente con destinaCión para casa campestre de 

6759.20 M2 a nombre de Una María Echavarría Saldarríaga y Sergio Humberto 


'Hernández Velásquez, matrícula # 017-48636 Y Código Catastral No. 

201000019006550000000. 


Se solicita la cesión del permiso a nombre del señor Harold Ramírez Rojas, dado 

que se compró el lote que tenía la vivienda beneficiada con la concesión de aguas y 

en beneficio del predio con MI 017-48635 Y código catastral # 607-2-01-000-019
00654-000.00000 Y para Una María Echavarría Saldarriaga y Sergio Humberlo 

Hernández Ve/ásquez, matricula # 017-48636 .y Código. Catastral No 
201000019006550000000. El segundo lote resultante de reloteo, ya que la matrícula 
017-23070 fue cerrada. (Negrillas fuera del texto órigínal) 

"(.'..)" 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:10.920.76


Que luego de hacer el análisis de la información suministrada por la parte interesada, 
mediante el Oficio Radicado N°112-0495 de 4 de febrero de 2014, se pudo evidenciar lo 

I 

siguiente: ' 

Que el predio identificado éon FMI 017-23070, cuyos antiguos propietarios eran los 
señores UNA MARíA ECHAVARRíA SALDARRIAGA y SERGIO' HUMBERTO 
HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, fue dividido en dos lotes de terreno así: Lote N° 1 con FMI 
017-48635, propiedad los señores HAROLD RAMíREZ ROJAS y OLGA LucíA 
MONCAYO LÓPEZ; y Lote N° 2 con FrIA I 017-48636, propiedad de los señores UNA 
MARíA ECHAVARRíA SALDARRIAGA y SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ 
VELÁSQUEZ. 

Que la solicitud de cesión de derechos y obligaciones (traspaso) sobre LA CONCESiÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada en la Resolución N° 131-0506 de 8 de mayo de 
2013, contempla una Cesión Parcial y No Total de la concesión en favor de los 
señores HAROLD RAMíREZ ROJAS YOLGA LucíA MONCAYO LÓPEZ; por cuanto los 
anteriores beneficiarios y titulares de la misma, los señores UNA MARíA ECHAVARRíA 
SALDARRIAGA Y SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, pretenden 
conservar parcialmente el derecho concesionado para el predio con FMI 017-48636. 

Que mediante Auto N° 112-0153 de 9 de febrero de 2015, se ordenó al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, la evaluación técnica de la solicitud 
presentada mediante el Oficio Radicado N° 112-0495 de 21 de febrero de 2015 Y la 
práctica de una visita ocular al sitio de interés con el fin de conceptuar sobre la pertinencia 
o no de la cesión de derechos y obligaciones de la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante la Resolución N° 131-0506 de 8 de mayo de 2013, con el objetivo de 
realizar el aforo de la fuente, verificar los caudales requeridos y otorgados, los puntos de 

. captación, y las condiciones ambientales del mismo. 

Que la Corporación, a través de su equipo técnico procedió a realizar visita técnica el día 
19 de febrero de 2015; generándose el Informe Técnico N° 112-0415 de 4 de marzo de 
2015 en el cual se establecieron las siguientes observaciones y conclusiones: 

"( ... )" 

23. OBSERVACIONES: 

Se presentó reloteo del predio con matricula inmobiliaria 017-23070, quedando dos 
predios. 

LOTE # 1. CASA DE HABITACIÓN de 10.920.76 M2 a nombre de Harold Ramírez Rojas 
con cédula de ciudadanía No. 71.716.698, con matrícula # 017-48635 Y código catastral # 
607-2-01-000-019-00654-000-00000. 

LOTE' # 2. Lote de terreno independiente con destinación para casa campestre de 
6759.20 M2 a nom/:¡re de Una María Echavarría Saldarriaga y Sergio Humberto 
Hernández Velásquez, matrícula # 017-48636 Y Código Catastral No. 
201000019006550000000. 

La concesión otorgada mediante la resolución 131-0506 del 8 de mayo de 2013 a la 
señora Una María Echavarría Saldarriaga se dio para uso doméstico de vivienda 
existente y para riego de vivero en un área de 1200m2, en el predio 017-23070. 

El interesado ante el no suministro de agua constante del tanque 3, que se abastece de 
la fuente La Maria, tiene motobomba que extrae agua por bombeo de dicha fuente, aguas 
abajo del lago existente en los predios de los señores Echavarría Saldarriaga 
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La concesión de aguas otorgada. en la resolución .131-0506 del 8 de mayo de 2013 en.un 
caudal de 0.001 Us, para uso doméstico 0.007Us y para riego 0.004 Us, solo abastece 
las necesidades del predio 017-48625 

El interesado deberá legalizar la concesión de aguas que viene usando de la quebrada 
que pasa por su predio, mediante bombeo. 

"(. .. )" 

CONSIOERACIONES'JURíOICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educaciór para el logro de estos fines. " 

• 
El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución. .. " . 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las \ 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerla función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido, por los 
. postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expediCión de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones; autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o pr[vada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas. 

Que cabe precisar que la cesión de una concesión de aguas, no sólo implica derechos, 

sino también obligaciones. 
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Que el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 prescribe que: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". (Negrillas fuera del texto original) 

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

Que el Artículo 51 ibídem, determinó lo siguiente. "En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o 
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tar y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión". 

Que el Artículo 52 de la misma normativa señala la facultad de la Corporación para 
autorizar el traspaso de una concesión, conservando las condiciones originales o 
modificándolas. (Negrillas fuera del texto.original). 

Que luego del análisis jurídico realizado por parte de la Corporación, frente a la solicitud 
de cesión parcial de concesión de aguas superficiales se pudo establecer que: 

La concesión de aguas otorgada mediante Resolución N° 131-0506 de 8 mayo de 2013, 
para riego y uso doméstico, sólo tiene caudal suficiente para abastecer las necesidades 
de uno de los dos predios 017-48635 ó 017-48636; por lo cual la señora UNA MARIA 
ECHAVARRIA, en calidad de titular de dicha concesión tiene la potestad para decidir si 
continuará haciendo uso total de la concesión o si decide renunciar a ella. 

La manifestación de voluntad de la señora UNA MARIA ECHAVARRíA SAlDARRIGA 
(cedente) y los señores HAROlD RAMíREZ ROJAS y OlGA lucíA MONCAYO 
(cesionario), a través del Oficio Radicado N° 112-0495 de 4 de febrero de 2015 se deriva 
claramente su intención de realizar una cesión parcial de la concesión de aguas otorgada 
en la Resolución N° 131-0506 de 8 mayo de 2013, teniendo en cuenta que ambos 
pretenden hacer uso del recurso hídrico. 

Si bien el Artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece que las aguas son bienes 
de dominio público y no puede predicarse un derecho adquirido por parte de un particular 
sobre éstas; también lo es hecho que la señora UNA MARIA ECHAVARRIA 
SAlDARRIAGA, tiene un interés legítimo, una situación jurídica consolidada frente al uso 
del recurso hídrico emanada del principio de legalidad, pues llevó a cabo las acciones 
legales correspondientes ante la Autoridad Ambiental para la obtención' del permiso de 
aprovechamiento de las aguas; y además su manifestación de voluntad está claramente 
encaminada a conservar parcialmente la concesión. . 

A diferencia de la señora UNA ECHAVARRIA SAlDARRIGA, los señores HAROlD 
RAMíREZ y OlGA lUCíA MONCAYO, tienen una mera expectativa de derecho pues tal 
como lo afirma la Corte Constitucional en sentencia C - 242 de 2009 las meras 
expectativas "consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por 
no haberse consolidado pueden ser reguladas, con sujeción a parámetros de justicia y de 
equidad" 

Por lo anterior, resultaría violatorio del principio de legalidad y atentatorio de la· autonomía 
de la voluntad privada, requerir a la señora ECHAVARRíA SAlDARRIAGA para que 
tramite una nueva concesión de aguas para el predio 017.:.48636 y privarla del derecho 
que le asiste en virtud de acto administrativo que otorgó la concesión de aguas. 

Que en aras de garantizar el cumplimiento del debido proceso y la igualdad a la luz de las 
disposiciones Constitucionales y Legales, la lógica jurídica nos lleva a p~ecisar que es 
procedente aplicar al caso el principio de "primero en el tíempo, primero en el derecho", 
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.~iendo que, ante la imposibilidad de fraccionar el uso del ;ecurso hldlico entre las 
dos partes ya referidas y realizar una cesión parcial de la concesión, deberá prevalecér la 
titularidad de la misma en cabeza de la señora ECHAVARRíA SAlD~RRIGA con los 
derechos y obligaciones allí establecidos; y deberán los señores HAROlD RAMíREZ 
ROJAS y OlGA lucíA MONCAYO, en. calidad de nuevos propietarios y posteriores 
beneficiarios, tramitar un nuevo permiso de concesión de aguas superficiales. 

, 	 Que en virtud de las. anteriores consideraciones técnico- jurídicas, NO procede la 
autorización de césión parcial de derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas 
otorgada a la señora UNA MARíA ECHAVARRíA SAlDARRIGA medIante Resolución 
N° 131- 0506 de 8 de mayo de 2013, para el FMI 017-23070, el cual fue dividido en dos 
lotes de terreno así: Lote N° 1 con FMI 017-48635, vendido a los señores HAROlD 
RAMíREZ ROJAS y OlGA lucíA,MONCAYO lÓPEZ; y Lote N° 2 con FMI 017-48636, 
cuya propiedad permanece a nombre de los señores UNA MARíA ECHAVARRíA 
SAlDARRIAGA Y SERGIO HUMBERTa HERNÁNDEZ VElÁSQUEZ. Lo anterior 
quedará consignado en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: NO AUTORIZAR lA CESiÓN PARCIAL de la CONCESiÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución N°131-0506 de 8 de mayo de 
2013 a la señora UNA MARíA ECHAVARRíA SAlDA~RIAGA, identificada con cédula 
N° 32.491.331; en favor de los señores HAROlD RAMíREZ ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.716.698 Y alGA lucíA MONCAYO lÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía W 43.472.851; por las razones expuestas en la parte motiva de 

, este acto administrativo. 	 . 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores 'HAROlD RAMíREZ ROJAS y alGA 
lucíA MONCAYO lÓPEZ, para que en el término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente Acto, tramite ante la Corporación una 
nu~va concesión de aguas superficiales para el predio con F!"II 017-48635. Lo anterior, 
en razón a que ra concesión existente no alcanza para cubrir las necesidades de agua de 
los dos predios (017 - 48635 Y 017-48636). 

PARÁGRAFO: En caso de continuar haciendo uso mediante bombeo de aguas de la ' 
Quebrada Sin Nombre que pasan por lindero de su predio (017-20635), deberá tramitar. 
ante la Corporación la respectiva concesión de ag~as para dicho aprovechamiento. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la' señora UNA MARíA ECHAVARRíA 
SAlDARRIAGA, que en el evento de no utilizar la concesión de aguas que le fue 
otorgada mediante Resolución N° 131-0506 de 8 de mayo de 2013, podrá renunciar a 
ella o cederla totalmente. 

ARTíCULO CUARTO: ADVERTIR a la señora UNA' MARíA ECHAVARRíA 
SAlDARRIAGA que la no utilización durante el término de dos (2) años de la 
concesión de aguas otorgada mediante la ResoluciónW 131-0506 de 8 de mayo de, 
2013, dará lugar a la declaratoria de caducidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 

. 62 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

ARTícu~o QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Acto Administrativo, dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Regionales: Páramo: 869 15 69 - á69 15 35. 
Poree Nos: 866 01 

CITES Aeropuerto José 
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ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación a los señores 
HAROLD RAMíREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía W 71.716.698; 
OLGA LucíA MONCAYO LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nó 43.472.851; 
SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.586.884; Y LlNA MARíA ECHAVARRíA SALDARRIAGA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 32.491.331. 

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

ARTíCULO SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

Expediente: 05607.02.16603 

Proceso: cesión de derechos y obligaciones 

Asunto: Concesión de agua 


NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

O-B .~~ 
J VIER PARRA tOOYA J 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
;t: oyectó: Paulo Vélez /19 de marzo d~~25 ~Grupo de Recurso Hídrico 


visó: Abogada Diana Uribe QUinter~ 


\ 
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