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RESOLUCI6N 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 la ResoluciOn N° 112-6400 del 14 de diciembre de 2016, se AUTORIZO 
OCUPACION DE CAUCE a Ia sociedad SERVICIOS Y ACESORIAS ESPINAL S.A.S eon Nit 
900.657.659-8, a travels de su representante legal, el senor RICARDO ESPINAL ISAZA, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.566.841, y en calidad de apoderado el senor 
ALEXIS ALEXANDER CASTRILLO BELLO. identificado con cedula de ciudadania numero 
71.115.597, y Ia sociedad ACCION FIDUCIARIA S.A., actuando como vocera y administradora 
del FIDEICOMISO EL CARMEN con Nit 800.155.413-6, como coadyuvante del tramite 
ambiental, para la construccion de un puente vehicular de 30.0 m de longitud, 11.3 m de 
ancho y un galibo de 5.0 m sobre la Quebrada La Cimarrona, y sobre fuente Sin Nombre 
(Carlo Interno) se instalara tuberia PVC de 0 1.5 m tambien para paso de via,  en el predio 
con FMI 018-202209, localizado en la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, con 
las siguientes especificaciones: 

Obra N°: 1 Tipo de la Obra: Puente Vehicutat 

Nombre de is Fuentes qUebrada La Cimarrona DuraciOn de la Obra. Permanente 

Coordenadas Altura(m): 5.0 

LONGITUD (W) X i 	LATITUD (N) V Z Aricho(m): 11.3 

75 19 52.94 6 	4 52.07 2143 
Longitud(m): 30.0 

Capacidad(m3/seg): > 177.0 

Observaciones:  

Obra N°: 1 	ITipo de I 
a 

Ob 	• Tuberla PVC 0 1.5m 

Nombre de la 
Fuerte: Sin Nombre 

DuraciOn de la 
Obra: Permanmte 

Coordenadas ongituri(m): 10.0 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y etro(m): 1.50 

75 	19 	44.90 	6 	d 39.3$ 2149 
te(rnim): 0.05 

Capacidab(m /sea > 0,20 

Observaciones: 

Que par medio del Radicado N° 131-6468 del 10 de agosto de 2018, Ia sociedad PROMOTORA 
INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, con Nit 900.918.565-5, representada legalmente por el 
senor RICARDO ESPINAL ISAZA, identificado con cedula de ciudadanla nOmero 70.566.841, 
presentO a Ia Corporaci6n una solicitud de modificaciOn de Ia ocupaciOn de cauce Autorizada 
en Ia ResoluciOn N° 112-6400 del 14 de diciembre de 2016. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

ookas Cuencos de los Rios 	Eit*Qtire "CORNARE" 
Carrera 59 N 44-48 Autdpisto Medeitin - Elogot6 El 	Arttioquio,144- 890985138-3 

Tot: 520 11 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29, www-cornore.gov.co, 	theete@crornore.90v•c`n 
Re notes: 520.11 70 Voiles de Son Niodias Ext: 401-461, P6famo: Ext 532, Aquas Ext: 502 Bosoues: 834 85 83, 

%tee Nos. 866 01  26, Tecnoorrque los Olivos 546 30 99, 
CITES Aeropuedo Jose Mario Cord 	- Telefax: (0541 536 20 40 - '287 43 29 

Gessoniepoyogcifigfl9WiniieV6.5' 



Que a traves del Oficio Radicado CS-130-3754 del 16 de agosto de 2018, se requirio a la 
sociedad PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, a traves de su representante 
legal, el senor RICARDO ESPINAL ISAZA, para que allegara una informaciOn complementaria, 
con el fin de dar inicio al tramite solicited° de modificacion de Ia AutorizaciOn de Ocupacion de 
Cauce. 

Que mediante el radioed° N° 131-7439 del 17 de septiembre de 2018, Ia sociedad 
PROMOTORA 1NMOBILIARIA EL CARMEN SAS, a traves de su representante legal, el 
senor RICARDO ESPINAL ISAZA allege una informaciOn complementaria, en respuesta a lo 
requerido en el Oficio Radicado CS-130-3754 del 16 de agosto de 2018, informando a su vez 
que seria este sociedad la encargada de la ejecuciOn del proyecto. 

Que la Corporation, por medio del Oficio radicado CS-130-4841 del 02 de octubre de 2018, le 
informO a la sociedad PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, a trues de su 
representante legal, el senor RICARDO ESPINAL ISAZA, que debia solicitar Ia CesiOn de 
Derechos y obligaciones, para que en adelante quedara a su nombre, y asi proceder a dar inicio 
al tramite de modificaci6n de Ia OcupaciOn de Cauce autorizada en la ResoluciOn N° 112-6400 
del 14 de diciembre de 2016. 

Que por medio del Oficio Radicado N°131-8090 del 11 de octubre de 2018, el senor RICARDO 
ESPINAL ISAZA, en calidad de representante legal de la sociedad SERVICIOS Y ACESORIAS 
ESPINAL S.A.S y de la sociedad PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, solicito 
a la Corporation la CesiOn de Derechos y obligaciones de la ResoluciOn N° 112-6400 del 14 de 
diciembre de 2016, pare que esta se entienda otorgada a nombre de la sociedad PROMOTORA 
INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S. 

CONSIDERACIONES JURID1CAS 

Que los Articulos 79 y 80 de la Constitution Nacional consagran eI 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 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 
conservation, restauraci6n 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 Administrative y de le Contencioso 
Administrative, senala que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principles de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participation, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordination, eficacia, economia y celeridad. 

Que segiin el principle de eficacia se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, se 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 Ia efectividad del derecho material objeto de 
la actuation administrative. 

Que a la CesiOn de derechos y obligaciones de Ia AutorizaciOn de OcupaciOn de Cauce, e son 
aplicables las siguientes reglas: 

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). 
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flue 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 uso del ague, 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 autorizacidn previa. La Autoridad 
Ambiental competente podia negarla cuando por causas de utilidad publica o interts social lo 
estime conveniente, mediante providencia motivada". 

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 et 
concesionarlo tenga necesidad de efectuar cualquier modificactOn en las condiciones que fija /a 
resoluciOn respective, debera solicit& previamente /a autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma... . 

En concordancia con las anteriores consideraciones de orden juridico, se considera procedente 
autorizar la cesion de derechos y obligaciones de la Autorizacian de Ocupacion de Cauce 
otorgada mediante Resolucion N° 112-6400 del 14 de diciembre de 2016, para que en adelante 
quede a nombre de Ia sociedad PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S. en 
beneficio del proyecto RESERVA DEL CARMEN, lo cual se expresara en la parte dispositiva 
del presente acto administrativo. 

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 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 Ia 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada mediante Resolucion N° 112-6400 del 
14 de diciembre de 2016, a la sociedad SERVICIOS Y ACESORIAS ESPINAL S.A.S con Nit 
900.657.659-8, para que en adelante se entienda otorgada en favor de la sociedad 
PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, con Nit 900.918.565-5, representada 
legalmente por el senor RICARDO ESPINAL ISAZA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 70.566.841, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular de la concesiOn de La AutorizaciOn 
Ambiental, cedida a traves del presente Acto Administrativo, adquiere todos los derechos 
otorgados y acogidos, y asume Ia totalidad de las obligaciones establecidas mediante Ia 
ResoluciOn N° 112-6400 del 14 de diciembre de 2016, y las que se deriven del seguimiento y 
control que realiza la CorporaciOn a los permisos ambientales. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que a partir de Ia ejecutoria de is presente ResoluciOn se 
tiene como beneficiario de la AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada mediante 
Resolucion N° 112-6400 del 14 de diciembre de 2016, a la sociedad PROMOTORA 
INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, con Nit 900.918.565-5, representada legalmente por el 
senor RICARDO ESPINAL ISAZA, identificado con cedula de ciudadanla niimero 70.566.841, 
quien asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivadas de la misma. 
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ARTiCULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN 
S.A.S representada legalmente por el senor RICARDO ESPINAL ISAZA, que las disposiciones 
y obligaciones contenidas en Ia Resolution N° 112-6400 del 14 de diciembre de 2016, continUan 
en iguales condiciones. 

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

ARTiCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el con enido del presente acto administrativo 
a las siguientes partes: 

SERVICIOS Y ACESORIAS ESPINAL S.A.S, a traves de su representante legal, e 
senor RICARDO ESPINAL ISAZA 

PROMOTORA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.S, a traves de su representante legal. 
el senor RICARDO ESPINAL ISAZA. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacido 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 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 
notification, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecter Juan Esteban Atehorta a. Fa.  22 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico. 1 
R vis6: Abogada Ana Maria Arbelaez 
A nto: Cesidn de derechos y obliged' es-OcupaciOn de Cauce 
E ediente: 05148.0524856 

Vigente desde: 
Archivo centrall/S GestiOnlApoyolGestiOn JuridicalArtexos 	 23—Dic-2015 F-GJ-188/V.01 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

