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RESOLUCION N° 

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

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

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoJudi& N°131-0391 del 15 de junio de 2011, se Margo CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad RIVA S.A., identificada con Nit 811.026.598-7, en un 
caudal total de 0.204 Llseg., distribuidos asi: pare uso domestic° 0.170 L/Seg., y para riego 
0.034 L/Seg., en beneficio del proyecto urbanistico denominado "ParcelaciOn Romeral", 
localized° en el predio con FMI 017-36397, caudal a captarse de la fuente El Guacimo, en predio 
del interesado, en un sitio con coordenadas GPS: X:856.861 Y: 1.160.610, Z: 2.160, ubicado 
en la vereda Guamito del municipio de La Ceja, por un termino de 10 anon. 

Que por media de Ia Resoluck& N°131-0484 del 27 de agosto de 2014, se APROBO OBRA DE 
CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL a las sociedades RIVA S.A. y PROMOTORA SANTA 
SOFIA S.A.S., identificada con Nit 900.449.405-2. la implemented& en forma coniunta  dado 
que se garantizaba is dervacian de los caudeles otorgados y se respeta el caudal ecologic° de 
la fuente "El Guacimo". 

Que a traves del (Maio Radicaco N°131-6800 del 24 de agosto de 2018, la sociedad RIVA S.A., 
a traves de su representante legal, el senor SANTIAGO TORO TORO, ioentificado con cedula 
de ciudadania nUmero 15.387 179, y Ia PARCELACION ROMERAL P.H., identificada con Nit 
900.541.020-3, a traves de su representante legal, la senora MARIA PATRICIA RESTREPO, 
identificada con cedula de ciudadania raimero 43.478.759, solicitaron conjuntamente Ia cesian 
de los derechos y obligaciones inherentes a la concesion de agues otorgada por Ia Res°Sudan 
N°131-0391 del 15 de junio de 2011, pare que en adelante queden a nombre de Ia 
PARCELACION ROMERAL P,H. 

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 Ia participacian de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros eI deber de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, asi como Ia obliged& de pianificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su deserrollo sostenible, su 
conservacion, restauracian 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 Coda 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 Cadigo de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso 
Adrninistrativo, senate que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacian, 
responsabilidad. transparencia, publicidad, coordinacian, eficacia, econornia y celeridad. 

Que segiin et principio de eficacia se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad 
y para el efecto, se removeran de officio los obstaculos puramente formates, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Cadigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procure de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuacian administrative. 
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Que a la CesiOn de derechos y obligaciones del tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales, 
le son aplicables las siguientes regias: 

Que por otro 'ado. el articulo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece-  "Previa autorizacion, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el dorecho 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: "lgualmente sera nula la cesiOn o transferencia, total o parcial, del solo 
derecho al use del aqua, 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, sefiala que: "Para que el concesionario 
pueda traspasar, total o parcialmente. la concesiOn necesita autorizacidn previa. La Autondad 
Ambiental competente podra negarfa cuanclo por causes de Wielded pUblica o interes social lo 
estime conveniente, mediante providencia rnotivada" 

Que asi mismo, el articulo 2.2.3.2 8.6 de! Decreto 1076 de 2015 expresa que: "... Toda 
concesiOn implica para el beneficiatio, como condician esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolucidn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacien en las condiciones que fija la 
resoluciOn respectiva, debera solicitar previarnente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma... 

En concordancia con las anteriores consideraciones de orden juridico, se considera procedente 
autorizar Ia cesiOn de derechos y obligaciones de la concesiOn de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolucion N°131-0391 del 15 tie junio de 2011, para que en adelante quede a 
nombre de PARCELACION ROMERAL P.H., en beneficio de la parcelaciOn que Ileva el mismo 
nombre, ubicada en la vereda Guamito del municipio de La Ceja, lo cual se dispondra en Ia parte 
dispositiva del presente acto administrative. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principles medic 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, 

R SUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la 
CONCESION DE AGUAS SUPERPICIALES otorgada mediante Resolucion N°131-0391 del 15 
de junio de 2011, a la sociedad RIVA S.A., identificada con Nit 811.026.598-7, pare que en 
adelante se entienda otorgada en favor de Ia PARCELACION ROMERAL P.H., identificada 
con Nit 900.541.020-3, a traves de su representante legal, la senora MARIA PATRICIA 
RESTREPO, identificada con cedula de ciuciadania numero 43.478.759, de conformidad con Ia 
parte motive del presente acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular de la concesiOn de aguas 
superficiales, cedida a traves del presente Acto Administrative, adquiere todos los derechos 
otorgados y acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante Ia 
Resolucion N°131-0391 del 15 de junio de 2011, y las que se deriven del seguimiento y control 
que realize Ia Corporacion a los permisos arnbientales. 
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?OR 

e 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente Resolucion se 
tiene como beneficiario de la concesiOn de agues superficiales otorgada mediante ResoluciOn 
N°131-0391 del 15 de junio de 2011 a la PARCELACION ROMERAL P,H. representada 
legalmente por la senora MARIA PATRICIA RESTREPO, quien asume como cesionaria de 
todos los derechos y obligaciones derivadas de la misma. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la PARCELACION ROMERAL P.H. representada 
legalmente por la senora MARIA PATRICIA RESTREPO que las disposiciones y obligaciones 
contenidas en Ia Resolucidn N°131-0391 del 15 de junto de 2011, continUan 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 y 
el control y seguimiento y tasa par uso.  

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

PARCELACION ROMERAL P.H., a traves de su representante legal, Ia senora MARIA 
PATRICIA RESTREPO.  

2. R1VA S.A., a traves de su representante legal, el senor SANTIAGO TORO TORO. 

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

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacibn 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 diez (10) dlas habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn 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. 

NOTIFIQUESE, PUI3LIQUESE Y CC1MPLASE 

J IER PARRA $EDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ectO: Juan Esteban Atehortuo. Fecho: 10 de septiernbre de 2018 / Grupo Recurso i lidrico 
Re 	Abogada Diana (Jae Quintero.  
Asu to: CesiOn de derechos y obi; •onos-Concesidn de Aguas Superficiales. 
Ex dente: 05378.02.11313 
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