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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 uso de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N* 131-0822 del 11 de septiembre del 2012, se otorgO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFIC1ALES a Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S — Granja San 
Lorenzo, identificada con Nit. 800.192.049-5, a traves de su Representante Legal el senor 
CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania numero 
79.268.872, en un caudal de 521,57 Us, en beneficio de los predios identificados con FMI 018-
36102 y 018-37708, ubicados en la Vereda San Lorenzo del Municipio del Carmen de Viboral. 
(Expediente N° 051480214516). 

Que a traves de la Resolucion N° 112-1918 del 12 de mayo de 2014, se otorgo PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S— Granja San Lorenzo, 
Representada Legalmente por el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para el sistemas 
de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas e industriales a generarse 
en dos (2) viviendas de Ia Granja Piscicola "San Lorenzo", en los predios identificados con FMI 
018-36102 y 018-37708, ubicados en Ia vereda San Lorenzo del Municipio del Carmen de 
Viboral (Expediente N° 051480417889). 

Que en uso de la facultad de control y seguimiento y en atencion a Ia informaciOn recibida por 
parte de Ia UMATA del municipio de El Municipio de El Carmen de Viboral bajo el Radicado N° 
131-9152 del 27 de noviembre de 2017, se realizo visits tecnica a Ia truchera San Lorenzo el 
dia 13 de diciembre de 2017 quien estaba operada por la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S 
— Granja San Lorenzo, a fin de verificar su estado y funcionamiento, dado el suceso reported° 
en el del Rio San Lorenzo el dia 16 de septiembre del 2017, a Io cual se genera el informe 
Tecnico N° 112-0058 24 de enero del 2018. 

Que por medio del Auto N°112-0111 del 2 de febrero de 2018, se requirio a la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S — Granja San Lorenzo, a traves de su Representante regal el 
senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para que para que informe si continuara con el 
desarrollo de la actividad piscicola en la Granja San Lorenzo, ubicada en Ia vereda San 
Lorenzo del Municipio de El Carmen de Viboral, a fin de tomar determinaciones frente a 
las obligaciones inherentes a la concesion de aquas otorqada mediante Ia Resolucion N° 
131-0822 del 11 de septiembre de 2012, entre ellas el pago de Ia tasa por uso del recurso 
hidrico. 

Que Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S — Granja San Lorenzo, a traves de su 
Representante Legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, por medio del Oficio 
Radicado N° 131-1361 del 12 de febrero de 2018, solicito a la Corporacion la cesion total de 
derechos y obligaciones de los permisos ambientales, en favor de Ia sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S identificada con Nit. 
830.513.635-1, a trues de su Representante Legal la senora FLOR MARINA GALEANO 
HERRERA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.556.814, argumentando lo 
siguiente: 
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Informamos que /a Granja "San Lorenzo", ubicada en Ia vereda San Lorenzo, del Municipio del 
Carmen de Viboral-Antioquia, identificado con la matriculas Inmobiliarias: 018-37708 y cuyos linderos 
y dernas particularidades se especifican en la escritura 1215 del 10-12-1987, de la notaria Unica del 
Carmen de Viboral y la matricula 018-36102 de la oficina de registro de instrumentos publicos de 
Marinilla-Antioquia y cuyos linderos se especifican en la escritura 811 del 09-08-1987 de la notaria 
Unica del Carmen de Viboral-Antioquia, se encontraba en calidad de arrendamiento a Truchas 
Belmira SAS hasta el pasado 30 de enero de 2018. Este Granja es propiedad de Cl. Azul del Mar 
SAS con Nit. 830513635-1, representada legalmente por la Sra. Flor Marina Galeano Herrera con 
Ce. 43'556814, Telefono: 3161667, direccion: Calle 27 N. 65C-91 de Medellin. Teniendo en cuenta 
to anterior les solicitamos que todos los permisos ambientales correspondientes a esta crania 
scan traspasados al propietario de este inmueble (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que los Articulos 79 y 80 de Ia Constitucion Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gazer de un ambiente sano, y a Ia participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece pare el Estado entre otros el deber de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, asi como la obligaciOn 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 en razOn de Ia interpretaciOn analdgica del Derecho, al tramite en cuestiOn de autorizacion 
de ocupaciOn de cauce, le son aplicables las normas referentes a la cesiOn de derechos y 
obligaciones del tramite de ConcesiOn de Aguas, coma lo son las siguientes reglas: 

Que el articulo tercero del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, ser ala que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaciOn, eficacia, economic y celeridad. 

Que el principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removeran de officio 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 administrative. 

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 (antes Articulo 10 del Decreto 1541 de 
1978) 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). 
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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 podia negarla cuando por causes de utilidad publica o interes 
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada". (Negrilla fuera del texto 
original). 

Que asi mismo, el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...Toda 
concesiOn implica pare el beneficiario, como condiciOn esencial pare su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la 
resoluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma... 

En concordancia con las consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta que se aporto 
toda la documentaciOn requerida, se considera procedente autorizar Ia cesion de derechos y 
obligaciones de la concesiOn de aguas superficiales y el permiso de vertimientos otorgados 
mediante tas Resoluciones N° 131-0822 del 11 de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de 
mayo de 2014, para que en adelante queden a nombre de Ia sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S, atendiendo a Ia solicitud presentada bajo el Oficlo 
Radicado N° 131-1361 del 12 de febrero de 2018 y se adoptara otras determinaciones, lo cual 
se dispondra en la parte resolutiva de Ia presente actuacion. 

Que es funciOn de CORNARE propender par el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionatidad, 
planeaciOn 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 mento 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y EL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgados 
mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11 de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de 
mayo de 2014, a la sociedad TRUCHAS BELM1RA S.A.S - (Granja San Lorenzo), identificada 
con Nit. 800.192.049-5, a traves de su Representante Legal el senor CRISANTO MONTAGUT 
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania numero 79.268.872; en favor de la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S identificada con Nit. 
830.513.635-1, a traves de su Representante Legal la senora FLOR MARINA GALEANO 
HERRERA, identificada con cedula de ciudadania nOrnero 43.556.814, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente resolucion tener como 
beneficiario de Ia concesion de aguas superficiales y el permiso de vertimientos otorgados 
mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11 de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de 
mayo de 2014, a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR 
S.A.S., representada legalmente por la senora FLOR MARINA GALEANO HERRERA, quien 
asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivadas de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: El nuevo titular de la concesiOn de aguas 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° 131-
0822 del 11 de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12 de mayo de 2014. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
AZUL DEL MAR S.A.S que una vez ejecutoriada la presente ResoluciOn se entenderan  
suspendidos Ia concesion de aquas superficiales y el permiso de vertimientos otorqados  
mediante las Resoluciones N° 131-0822 del 11 de septiembre de 2012 y 112-1918 del 12  
de mayo de 2014, por el termino de dos (02) meses, tiempo en el cual debera corn unicar 
el estado de las reparaciones, los mantenimientos realizados y la fecha exacta de entrada 
en operation de Ia actividad piscicola. lo anterior a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a los asuntos ambientales y en especial al cobro de la tasa por 
uso. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dara lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: 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 y tasa por uso. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a as siguientes partes: 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AZUL DEL MAR S.A.S, representada 
legalmente por Ia senora FLOR MARINA GALEANO HERRERA. 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S Granja San Lorenzo, a traves de su Representante Legal 
el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacidn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuation procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo estabiecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 

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

ARTICULO DECIMO: La presente Resolution rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Daniela Ospina Cardona / Fech 21 febrero de 2018! Grupo Recurso Hidrico. 
visa: Abogada Diana Uribe Quintero. 

Asunto: Cesian de derechos y obligacio s c ncesiOn de agues superficiales 
Expedientes: 05148_02.14516 y 051480 17889 
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