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RESOLUCION N° 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERACIONES 

Que mediante Resolucion N° 112-3594 del 24 de septiembre de 2013, se modificO y se 
traspasO la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, cuya titularidad se encontraba en 
cabeza de Ia sociedad 3H INVERSIONES S.A.S., a favor de Ia sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S. (Granja Agua Claras), identificada con Nit. 800.192.049-5, a traves de su 
Representante Legal, el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula 
de ciudadania nOmero 79.268.872, en un caudal total de 328.768 Us, en beneficio del predio 
identificado con FM1 018-25878, ubicado en la Vereda Chaverras del Municipio de El Carmen 
de Viboral. 

Que por media ResoluciOn N° 112-6635 del 29 de noviembre de 2017, se autorizo LA CESION 
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
modificada y traspasada mediante ResoluciOn N° 112-3594 del 24 de septiembre de 2013 a Ia 
sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S. (Granja Agua claras), a traves de su Representante 
Legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES en favor del senor ALONSO ORREGO 
GAVIRIA identificado con cedula de ciudadania nOrnero 7.503.371. 

Que a traves de Ia Resolucion N° 112-7656 del 28 de diciembre de 2017, se suspendiO la 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES cedida en sus derechos y obligaciones por medio 
de la ResoluciOn N° 112-6635 del 29 de noviembre de 2017, en favor del senor ALONSO 
ORREGO GAVIRIA. Asimismo, se suspendiO el cobro de la tasa por uso, en el desarrollo de 
la piscicola Granja Aguas Claras, en la Vereda Chaverras, del Carmen de Viboral, a partir del 
dia del evento de inundacion de la Quebrada Chaverras y el Rio San Lorenzo el dia 16 de 
septiembre de 2017. 

Que mediante Resolucion N° 112-0334 del 30 de enero de 2018, se tome) unas 
determinaciones y se requiriO en el Articulo Tercero al senor ALONSO ORREGO GAVIRIA, A, 
para que en case de retomar la actividad piscicola, informe a Ia Corporacion, pare tomar las 
medidas administrativas a que hays lugar, so pena de Ia aplicacian de las caudales de 
caducidad establecidas en eI Decreto-ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

Que bajo el Radicado N° 131-2015 del 06 de marzo de 2018, el senor ALONSO ORREGO 
GAVIRIA, comunicO lo siguiente: 

.,j.../„ 

Para informarles que he celebrado un contrato de arrendamiento de /a Truchera Aguas Claras 
localizada en el Municipio de El Carmen de Viboral, con el Senor Giovanny Cane con cedula 
71.744.063. Con el objeto de iniciar nuevamente las actividades Piscicolas. 

ue de acuerdo al Articulo Cuarto de la ResoluciOn Cornare de 28/12/17 bale el radicado 112-
7656-2017, en case de iniciar nuevamente actividades en la Granja, debo solicitar el 
levantamiento de la suspension de Concesion de Aguas y las condiciones en que este se 
realizara. 

Por to tanto de la manera mas atenta me permito solicitaries: 
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a) Levantar la suspension de la Concesion de Aguas efectuada mediante la Resolucion N° 112-
6635 del 29 de noviembre de 2017. 

b) Pasar la Concesion de Aguas con todos sus derechos y obligaciones a nombre del Senor 
Giovanny Cano con cedula 71.744.063 (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los Articulos 79 y 80 de la Constitution Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participaciOn de is 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, asi como la obligaciOn de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation, 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 autondades deberan ser sencillos, eliminarse toda complejidad 
innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberan ser rationales 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 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, economia y celeridad. 

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 procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuation administrativa. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o 
juridica, publica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilized& de Aguas. La 
utilized& de aguas por personas naturales o juridicas, perblicas o privadas, dare lugar al 
cobra de tasas fijadas por el ministerio del Media Ambient°, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservation, restauraciOn y manejo integral de las cuencas 
hidrograticas de donde proviene el agua..." 

Que en razOn de la interpretaci6n analogica 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, como lo son las siguientes 
reglas: 

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

Que el articulo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Igualmente sere flute la 
cesiOn o transferencia, total o partial, del solo derecho al use del ague, sin la autorizaciOn a 
que se refiere el Articulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974". 

Que el articulo 2.2.3.2.8.7 del decreto 1076 de 2015, senala que: "Para que el concesionario 
puede traspasar, total o parcialmente, la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad 
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Comore 
Ambiental competente podra negarla cuando por causes de utilidad pciblica o intetts social lo 
estime conveniente, mediante providencia motivada". 

Que teniendo en cuenta las consideraciones de orden juridico, y Ia solicitud presentada en el 
Escrito Radicado N° 131-2015 del 06 de marzo de 2018, se considera procedente en primer 
momento reanudar las obligaciones y en especial Ia del cobro de Ia tasa por uso de Ia 
concesion de aguas superficiales, otorgada mediante Ia Resolucion N° 112-3594 del 24 de 
septiembre de 2013, posteriormente cedida en sus derechos y obligaciones bajo Ia ResoluciOn 
N° 112-6635 del 29 de noviembre de 2017 y en segundo lugar, autorizar Ia cesiOn de derechos 
y obligaciones de la concesion de aguas superficiales en menciOn, toda vez que Ia GRANJA 
AGUAS CLARAS reiniciO actividades bajo un nuevo contrato de arredramiento, el cual tiene 
fecha de inicio del primero de marzo de 2018, a nombre del senor GIOVANNY CANO 
MONTOYA, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de Ia presente actuaciOn. 

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

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES cedida mediante la Resolucion N° 112-6635 del 
29 de noviembre de 2017, al senor ALONSO ORREGO GAVIRIA identificado con cedula de 
ciudadania numero 7.503.371; en favor del senor GIOVANNY CANO MONTOYA, identificado 
con cedula de ciudadania niimero 71.744.063 en calidad de arrendatario, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: REANUDAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
senor GIOVANNY CANO MONTOYA, en calidad de arrendatario, la cual fue suspendida bajo 
la Resolucion N°112-7656 del 28 de diciembre del 2017, toda vez que la GRANJA AGUAS 
CLARAS reiniciO actividades a partir del dia primero de marzo de 2018, fecha en la cual 
inicio el !Diaz° de contrato de arrendamiento suscrito y de conformidad con Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor GIOVANNY CANO MONTOYA, el cobro de Ia 
tasa por uso, en el desarrollo de la actividad piscicola en la Granja Aguas Clams, ubicada en 
el predio identificado con FM1 018-25878 localizada en Ia Vereda Chaverras del Carmen de 
Viboral, sera a partir del dia primero de marzo de 2018 fecha en Ia cual se dio el reiniciO 
actividades en virtud de contrato der arrendamiento. 

ARTICULO CUARTO: El nuevo titular de la concesion de aguas, cedida a traves del presente 
Acto Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, y asume Ia totalidad 
de las obligaciones establecidas en las Resoluciones N° 112-3594 del 24 de septiembre de 
2013 y 112-6635 del 29 de noviembre de 2017. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolucion dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine Ia 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 sobre 
control y seguimiento, tasa por uso. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrative a las siguientes partes: 

1. ALONSO ORREGO GAVIRIA. 

2. GIOVANNY CANO MONTOYA. 

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

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuacion precede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que prefirio este acto administrative, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacien, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ectd: Daniela Ospina Cardona / Fecha 21 de matzo de 2018 / Grupo Recurso Hidrico.  

Rev o: Abogada Diana Uribe Quintero 
Asu to: concesion de agues superficiates 
Expediente: 05148.02.14559 
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