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RESOLUCIoN N° 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0344 del 09 de febrero de 2015, se autorizO OCUPACION DE 
CAUCE, al senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS identificado con cedula de 
ciudadania n6mero 71.795.600 actuando en calidad de autorizado, para realizar Ia obra 
consistente en una tuberia de 20" en una longitud del ancho de la via interna propuesta, en una 
fuente sin nombre que atraviesa el predio de mayor extensi6n del proyecto "Parcelacion 
Valderde", en los predios identificados con FMI 017-18596 y 017-9888 ubicados en la Vereda 
Pantanilio del Municipio de El Retiro (Expediente N° 05607.05.20590). 

Que por medlo de la Resolution N° 112-1045 del 24 de marzo de 2015, se otorg6 CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a los senores MARGARITA MARIA DEL SOCORRO MORALES 
DE ESPINAL, MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, SANTIAGO 
ANDRES ESPINAL MORALES, SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES, ANA MARCELA 
ESPINAL MORALES, CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, identificados con cedula de 
ciudadania numero 21.285.508, 42.975.387, 71.555.702, 3.558.820, 21.953.769, 42.975.663 
respectivamente, actuando en calidad de propietarios; y el senor JUAN CAMILO 
CARRASQUILLA PALACIOS identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.795.600, 
actuando en calidad de autorizado, en un caudal total de 1.74 L/s a derivarse de la Fuente Sin 
Nombre, en beneficio del Proyecto "Parcelacion Familia Espinal" a desarrollarse en los 
predios identificados con FMI 017-18596 y 017-9888, ubicados en Ia Vereda Pantanillo del 
Municipio de El Retiro (Expediente N° 05607.02.20976). 

Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112-3779 del 26 de julio de 2017, se modifico PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad DESARROLLOS URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S (En 
liquidaciOn), identificada con Nit. 900.819.872-7, a traves de su Representante Legal el senor 
JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, para las aguas residuales domesticas 
generadas por los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales colectivos del Proyecto 
"Parcelacion Valverde", en beneficio de los predios identificados con FMI 017-18596 y 017-
9888, ubicados en la Vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro (Expediente N° 
05607.04.20707). 

Que bajo los Radicados N°131-3841, 131-3842 y 131-3843 del 11 de mayo de 2018, el senor 
JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, presento solicitud para Ia cesiOn de derechos y 
obligaciones de la concesion de aguas superficiales, permiso de vertimientos y autorizaciOn de 
ocupaciOn de cauce, en favor de Ia PARCELACION VALVERDE P.H, identificada con Nit. 
901.162.727-9, a traves de su representante legal la senora LEIDY JOVANNA ZULETA 
identificada con cedula de ciudadania nOmero 32.242.613. 

Que Ia CorporaciOn requirio a Ia PARCELACION VALVERDE P.H., mediante el Oficio Radicado 
N° 130-2425 del 07 de junio de 2018, que allegar la informaciOn necesaria para acceder a Ia 
solicitud presentada, los cuales son: contrato de cesion de derechos y obligaciones, y los 
estatutos de conformaciOn de la Propiedad Horizontal. 
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Que se concediO prorroga a traves del Auto N° 112-0687 del 11 de Julio de 2018, a Ia 
PARCELACION VALVERDE P.H., para dar cumplimiento al Oficio Radicado N° 130-2425 del 
07 de junto de 2018. 

Que Ia PARCELACION VALVERDE RH., representada legalmente por Ia senora LEIDY 
JOVANNA ZULETA, por medio del Radicado N° 131-5768 del 18 de julio de 2018, allego Ia 
informacion requerida para proceder con la cesiOn total de derechos y obligaciones de los 
permisos ambientales, otorgados bajo las Resoluciones N° 112-0344 del 09 de febrero de 2015, 
112-1045 del 24 de marzo de 2015, y 112-3779 del 26 de Julio de 2017, correspondiente a 
concesion de aguas, permiso de vertimientos y ocupacion de cauce. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que los Articulos 79 y 80 de la Constitucion Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participaciOn de Ia comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece para eI Estado entre otros el deber de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, asi comp la obliged& de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn y sustitucion. 

Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus Articulos 1, 4, 5 y 6: "... Los tramites 
establecidos por las autoridades deberan ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria 
y los requisitos que se exijan a los particulares deberan ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir... 

Que el articulo tercero del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, senala que as actuaciones administrativas se deserrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe. moralidad, participacion, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia y ceieridad. 

Que el principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procure de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuaciOn administrativa. 

Que por otro lado, el articulo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorizacion, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". (Negrilla fuera del texto original). 

Que el articulo 2.2.3 2 2.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Igualmente sera nula la 
cesiOn o transferencia, total o parcial, del solo derecho al use del agua, sin la autorizacion 
a que se refiere el Articulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974". (Negrilla fuera del texto 
original). 

Que el articulo 2.2.3.2.8.7 del decreto 1076 de 2015 senala que: "Para que el concesionario 
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesion necesita autorizacion previa. La 
Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando por causas de utilidad publica o interes 
social lo estime conveniente, medianfe providencia motivada". (Negrilla fuera del texto 
original). 
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Que asi mismo, el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...Toda 
concesiOn implica para el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fija /a 
resolucidn respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente. 
comprobando la necesidad de la refortna..." 

En concordancia con las consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta que se aport6 
toda Ia documentaciOn requerida, se considera procedente autorizar Ia cesion de derechos y 
obligaciones de correspondiente a la concesiOn de aguas, permiso de vertimientos y ocupacion 
de cauce otorgados mediante las Resoluciones N° 112-0344 del 09 de febrero de 2015, 112-
1045 del 24 de marzo de 2015 y 112-3779 del 26 de julio de 2017, para que en adelante queden 
a nombre de la PARCELACION VALVERDE P.H., atendiendo a la solicitud presentada bajo el 
Oficio Radicado N° 131-5768 del 18 de julio de 2018 y se adoptaran otras determinaciones, lo 
cual se dispondra en la parte resolutiva de Ia presente actuacion. 

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

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
y el PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgados mediante las Resoluciones N° 112-0344 del 09 
de febrero de 2015, 112-1045 del 24 de marzo de 2015 y 112-3779 del 26 de julio de 2017, al 
senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS identificado con cedula de ciudadania 
numero 71.795.600 actuando en calidad de autorizado; y de representante legal de la sociedad 
DESARROLLOS URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S (En liquidacion), identificada con Nit. 
900.819.872-7; en favor de Ia PARCELACION VALVERDE P.H., identificada con Nit. 
901.162.727-9, a traves de su Representante Legal la senora LEIDY JOVANNA ZULETA, 
identificada con cedula de ciudadania numero 32.242.613, de conformidad con la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente resoluciain tener como 
beneficiario de la autorizaciOn de ocupaciOn de cauce, la concesiOn de aguas superficiales y el 
permiso de vertimientos otorgados mediante las Resoluciones N° 112-0344 del 09 de febrero 
de 2015, 112-1045 del 24 de marzo de 2015, y 112-3779 del 26 de julio de 2017, a la 
PARCELACION VALVERDE P.H, representada legalmente por la senora LEIDY JOVANNA 
ZULETA, quien asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivadas de la 
misma. 

ARTiCULO TERCERO: El nuevo titular de Ia autorizaciOn de ocupaci6n de cauce, la concesiOn 
de aguas superficiales y el permiso de vertimientos, cedidos a traves del presente Acto 
Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, y asume la totalidad de las 
obligaciones establecidas en las Resoluciones N° 112-0344 del 09 de febrero de 2015, 112-
1045 del 24 de marzo de 2015, y 112-3779 del 26 de julio de 2017. 
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ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dara lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia en 
control y seguimiento, tasa por use y tasa retributiva. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a las siguientes partes: 

1. DESARROLLOS URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S (En liquidacion), representada 
legalmente por el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS. 

JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, en calidad de autorizado de los senores 
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, MARGARITA MARIA 
DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, SANTIAGO ANDRES ESPINAL MORALES, 
SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES, ANA MARCELA ESPINAL MORALES, 
CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES. 

PARCELACION VALVERDE P.H., a traves de su Representante Legal Ia senora LEIDY 
JOVANNA ZULETA 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .  

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurs() de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionarlo 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo en el 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

(;) 
J#VIER PAR A BEDOYA 

BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
yectd: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 2 de agosto del 2018/ Grupo Recurs() Hldrico. 

visd: Abogada Diana Uribe Quintero. 
A unto: Cesidn de derechos y obligaciones 

pedientes: 056070220976, 056070420707 y 056070520590. 

Vigente desde: 
Rula: WrWf CO(nare.DOV.Gefus  IApoyo/ Gosb6n Jurfclica/Anexos 

	
23-Dic-15 
	

F-GJ-188N.01 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

