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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL TRASPASO DE UNA CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

LA SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

en use de sus atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que per medic de la ResoluciOn N° 131-0705 del 01 de septiembre de 2008, se RENOVO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I. 
con Nit 800.016.390-1, representada legalmente por el senor FEDERICO COCK CORREA, 
identificado con cedula de ciudadania nOmera 70.556.439, por un termino de diez (10) anos, en 
un caudal total de 5 Us, pare riego, en beneficio del predio con FM! 020-10719, con 
coordenadas X: 855.394, Y:1.164.764, Z: 2128, Plancha 147 IV-C-3, ubicada en la vereda 
Vilachuaga, del municipio de Rionegro, caudal a derivarse de las fuentes conocidas como la 
Quebradita y FSN que discurren por predio de Ia parte interesada. (Expediente 20.02.5014) 

Que por media de la Resolution N° 112-2918 del 01 de agosto de 2013, se otorgo un PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I, representada 
iegalmente por el senor FEDERICO COCK CORREA, por un termino de 10 anos, pare el 
sistema de tratamiento y disposition final de las aguas residuales domesticas y no domesticas, 
generadas en el floricultivo Tahami II, en beneficio del predio con FMI 020-10719, ubicado en 
la vereda Vilachuaga del municipio de Rionegro. (Expediente 20.04.0584) 

Que a traves del radicado N° 131-6332 del 06 de agosto de 2018, la sociedad PHARMACIELO 
COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, con Nit 900.754.300-5, representada legalmente por eI senor 
FEDERICO COCK CORREA, identificado con cedula de ciudadania numero 70.556.439, 
solicito a Ia Corporacian la Renovation de la Concesion otorgada mediante la Resolucian 
131-0705 del 01 de septiembre de 2008. (Expediente 20.02.5014) 

Que mediante el oficio radicado CS-130-3833 del 22 de agosto de 2018, se informe a la 
sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S., que antes de dar inicio al tramite de 
renovation de la Concesion de aguas, se debia realizar el traspaso, tanto de Ia concesion de 
aguas como del Permiso de vertimientos, toda vez que la solicitud de renovation recae sobre 
una concesi& otorgada a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I., y que edemas Ia 
actual propietaria del predio con FMI 020-192904 (Resultante del englobe de los predios con 
FMI 020-10719 y 020-192903) es PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S. 

Que por medio del oficio radicado N° 112-3783 del 23 de octubre de 2018, Ia sociedad 
PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S., a traves de su representante legal el senor 
FEDERICO COCK CORREA, solicita a Ia Corporeal& eI traspaso a su nombre de La Concesion 
de aguas y del Permiso de vertimientos, otorgados mediante las Resoluciones N° 131-0705 del 
01 de septiembre de 2008 y 112-2918 del 01 de agosto de 2013, respectivamente. 

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 participation 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, asi como la obliged& de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracidn y sustitucian. 
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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 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 segim el principio de eficacia se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, se remoyeran de oficio los obstaculos puramente formates, eyitaran 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 
Ia actuacion administrativa. 

Que al traspaso de Ia Concesion de aguas y Permiso de Vertimientos, le son apticables las 
siguientes reglas: 

El articulo 2.2.3.2.8.7 del decreto 1076 de 2015, seriala que: "Para quo 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 interns social lo 
estime conveniente, mediante providencia motivada". 

Que asi mismo, el articulo 2.2.3.2.8.8 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "En caso de que 
se produzca Ia tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, debera solicitar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dias 
siguientes, para lo cual presentara los documentos que lo acrediten coma tat y los demas que 
se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesiOn." 

En concordancia con las anteriores consideraciones de orden juridico, y habiendose constatado 
que la solicitud de renovacion recae sobre una concesiOn de aguas otorgada a Ia sociedad 
TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I., y que adernas la actual propietaria del predio con FM1020-
192904 (Resultante del englobe de los predios con FMI 020-10719 y 020-192903) es 
PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S., este despacho considera procedente 
autorizar el traspaso en favor de esta ultima, de Ia ConcesiOn de aguas y el Permiso de 
Vertimientos otorgados mediante las Resoluciones N° 131-0705 del 01 de septiembre de 2008 
y 112-2918 del 01 de agosto de 2013, respectivamente, lo cual se dispondra en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

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, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrotlo sostenible y sustentable. 

Que es competente La Subdirectora (E) de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL TRASPASO de Ia CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, otorgada por media de la Resolucian N° 131-0705 del 01 de septiembre de 
2008, y del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolucion N° 112-2918 del 01 
de agosto de 2013, a la sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A C., para que en adelante se 
entiendan otorgados en favor de  la sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S, 
con Nit 900.754.300-5, representada Iegaimente por eI senor FEDERICO COCK CORREA .  
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identificado con cedula de ciudadania niimero 70.556,439, de conformidad con Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al nuevo titular de Ia ConcesiOn de aguas y el Permiso de 
Vertimientos, traspasados a traves del presente Acto Administrativo, que adquiere todos los 
derechos otorgados y acogidos, y asume Ia totalidad de las obligaciones establecidas mediante 
las Resoluciones N°131-0705 del 01 de septiembre de 2008 y 112-2918 del 01 de agosto de 
2013, y las que se deriven del seguimiento y control que realiza la Corporaci6n a los permisos 
ambientales. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que a partir de Ia ejecutoria de la presente Resolucion se 
tiene como beneficiario de Ia ConcesiOn de aguas y el Permiso de Vertimientos otorgados 
mediante las Resoluciones N° 131-0705 del 01 de septiembre de 2008 y 112-2918 del 01 de 
agosto de 2013, respectivamente, a Ia sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS 
S.A.S. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS 
S.A.S., que las demas disposiciones y obligaciones contenidas en las Resoluciones N°131-
0705 del 01 de septiembre de 2008 y 112-2918 del 01 de agosto de 2013, continCian en iguales 
condiciones. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento. 

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

1- A Ia sociedad PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS S.A.S. representada 
legalmente por el senor FEDERICO COCK CORREA 

A Ia sociedad TAHAMI & CULTIFLORES S.A C.I, representada legalmente por el senor 
FEDERICO COCK CORREA 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hart 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 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 establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo en eI 
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 

GLORIA OFFIR IRAL ZAPATA 
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES 

IF Proyecto: Juan Esteban Atehort0a. F a: 23 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico. 
Reviso: Abogada Ana Marta Arbelaez 
Expedientes: 20025014 y 20040584 
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