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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución radicada N° 131-0956 del 09 de diciembre de 2016 y notificada en forma 
personal el 29 de diciembre de 2016, se otorgó CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
SALUSTIANO DE JESÚS HERRERRA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
3.495.374, bajo las siguientes características 

Nombre del 
Predio N.a FMI: 020-8532 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (VIO - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 23.094" 6° 14' 55.616" 2200 
-75° 24' 22.766" 6° 14'  56.0" 2200 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Altavista 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (VIO - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 20.7" 6° 15'  00.1" 2235 
Usos Caudal (Lis.) 

1 Riego (Jardines y frutales) 0.010L/s 
Total caudal a otorgar de la Fuente 

___0.010L/s 	(caudal de diseño) 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.010Us 

Que el señor SALUSTIANO DE JESÚS HERRERRA ORTIZ., a través del oficio con radicado N° 
131-791/ del 29 de diciembre de 2016, solicita la cesión de la concesión de aguas, otorgada por 
esta 'Autoridad Ambiental al señor LEONARDO CASTANO JIMENEZ, identificado con cedula 
ciudadanía número 1.128.423.319, en calidad de propietario del 25% del predio identificado con FMI 
No. 020-8532, ubicado en la vereda Chaparral del municipio de Guame. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 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. 

Que el artículo 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 artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario puede 
traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 
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Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 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 
artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se 
deriven de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución con radicado No. 131-0956 del 
9 de diciembre de 2016. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia a la Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, y 
teniendo en cuenta que se aportó el FMI del predio, Escritura Publica 2.670 y el documento de 
cesión, se considera procedente Autorizar la cesión de derechos y obligaciones de la Concesión de 
Aguas Superficial al señor LEONARDO CASTAÑO JIMENEZ, identificado con cedula ciudadanía 
número 1.128.423.319. 

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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS ,  Y OBLIGACIONES de la 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL, otorgada mediante Resolución 131-0956 del 9 de 
diciembre de 2016, al señor SALUSTIANO DE JESÚS HERRERRA ORTIZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 3.495.374, en beneficio del predio identificado con FMI 020-8532, ubicado en 
la vereda Charparral del Municipio de Guarne, al señor LEONARDO CASTAÑO JIMENEZ, 
identificado con cedula ciudadanía número 1.128.423.319, según lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0956 del 9 
de diciembre de 2016, paralue en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor LEONARDO 
CASTAÑO JIMENEZ, identificado con cedula ciudadanía número 1.128.423.31, bajo las siguientes 
características: 

Nombre del 
Predio N.a FMI: 020-8532 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 23.094" 6° 14' 55.616" 2200 
-75° 24' 22.766" 6° 14'  56.0" 2200 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Altavista 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 24' 20.7" 6° 15'  00.1" 2235 
Usos Caudal (Us.) 

1 Riego (Jardines y frutales) 0.010Us 
Total caudal a otorgar de la Fuente _0.010Us 

de diseño) 
(caudal 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.010L/s 
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Parágrafo: El nuevo titular de la Concesión de Agua que se cede por este auto administrativo, 
adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, asumiendo la- totalidad de las obligaciones 
contempladas en la Resolución 131-0956 del 9 de diciembre de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y seguimiento de la Regional Valles de San 
Nicolás, realizar vista técnica al sitio de la captación del caudal otorgado en la concesión de aguas, 
con el fin de evaluar el estado y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y las 
condiciones establecidas en el acto administrativo que la otorgó y adicionalmente para efectos del 
cobro de la Tasa por uso. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación administrativa a la Unidad Financiera de 
Cornare, para que todas las facturas y soportes contables que antes se expedían a nombre del 
señor SALUSTIANO DE JESÚS HERRERRA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
3.495.374, de ahora en adelante se expidan a nombre del señor LEONARDO CASTAÑO JIMENEZ, 
identificado con cedula ciudadanía número 1.128.423.319. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MODIFICAR la 
carátula del Expediente N° 05.318.02.25923, de acuerdo con el artículo primero de la parte 
resolutiva de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al señor LEONARDO CASTAÑO JIMENEZ, identificado con 
cedula ciudadanía número 1.128.423.319, que La Concesión de Aguas 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. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto al señor LEONARDO CASTAÑO JIMENEZ, 
identificado con cedula ciudadanía número 1.128.423.319, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Prócedimiento Administrativo 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) días 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 en su Página Web, www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

NOTIFÍQUESE, PUf IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALAZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.02.25923 
Asunto: cesión de derechos y obligaciones 
Proyectó: Abogada. Piedad Usuga Z. Fecha: 4/01/2017 
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