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RESOLUCIÓN N° 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 134-0036 del 18 de febrero de 2016, notificada por conducta 
concluyente el 25 de febrero de 2016, esta Corporación resolvió OTORGAR a la señora MARÍA 
DEL CARMEN GÓMEZ GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.450.796, una 
CONCESIÓN DE AGUAS, en un caudal de 0,00575 L/s para uso DOMÉSTICO, y 0,00022 
USeg, para uso PISCÍCOLA, caudal a derivar de una Fuente denominada "Mira Flores", en un 
sitio de Coordenadas X: 74'5901.9, Y: 6°03'09.9-y Z: 1080 m. Por un término de 10 años. 

Que mediante correspondencia recibida con Radicado 134-0262 del 26 de junio de 2019, la 
señora CARMEN GÓMEZ GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía 43.450.796, solicitó 
ante esta Corporación el traspaso del permiso ambiental de Concesión de aguas superficiales 
para usos doméstico y piscícola, otorgado mediante la Resolución 134-0036 del 18 de febrero 
de 2016, a la señora ANGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con cédula de ciudadanía 
43.449.499. 

Que mediante Auto 134-0163 del 11 de julio de 2015, comunicado en los términos de ley, 
CORNARE dispuso DAR INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE TRASPASO DE UNA 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso doméstico y piscícola, solicitado por la 
señora CARMEN GÓMEZ GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía 43.450.796, quien 
funge como antigua poseedora del predio denominado "Paraje Miraflorez", con el fin de 
traspasar la Concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución 134-0036 del 18 de febrero de 2016, en beneficio del predio ubicado el sitio con 
coordenadas: X: 74°59'01.9, Y: 6°03'09.9, y Z: 1080 m, vereda La Gaviota del municipio de San 
Luis, a la señora ANGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con cédula de ciudadanía 
43.449.499. Expediente: 05.197.02.20424. 

Que, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud de cesión de la concesión de aguas, 
funcionarios de esta Corporación procedieron a analizar la documentación presentada y 
realizaron visita en campo el día 18 de julio de 2019, de lo cual se generándose el Informe 
técnico de control 134-0314 del 26 de Agosto de 2015, en el cual se observó y concluyo lo 
siguiente: 
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"25. OBSERVACIONES: 

El día 18 de julio se realizó visita de control y seguimiento a la concesión de aguas 
superficiales al predio Miraflores en compañía de la Señora Ángela Rosa Marín Puerta quien 
la nueva propietaria del predio. 
La Señora María Del Carmen Gómez García, está dando uso racional al recurso hídrico 
otorgado, ya que está captando el caudal autorizado (0,031 1/s), para uso doméstico. 
La Señora María Del Carmen Gómez García, le da el traslada de la concesión de aguas 
domésticas y para piscícola a la Señora Ángela rosa Marín Puerta, ya que es la nueva 
propietaria del predio denominado Miraflores. 
Se observó la presencia de un caudal remanente en la obra de captación (Caudal ecológico) 
de 0.752 1/s caudal aforado y un caudal a utilizable de 0,0498 1/s garantizando la restitución 
de sobrantes a la fuente de agua. 
Lo manifestado por la Señora Ángela Rosa Marín Puerta, solicita la concesión de aguas 
solamente para uso piscícola, ya que la Señora Ángela tiene conexión del agua al acueducto 
veredal. 
La señora Ángela necesita 0.000327 l/s para el llenado de los 2 estanques para la actividad 
de piscícola en su predio. 
La fuente de agua Nacimiento Mira flores. 

26. CONCLUSIONES: 

La Señora María del Carmen Gómez García, viene haciendo un uso adecuado de la 
concesión de aguas, toda vez que está captando menos del caudal otorgado por la 
Corporación. 
Darle el traspaso de la concesión de aguas superficiales a la Señora Ángela Rosa María, ya 
que va tomare! agua solamente para uso piscícola. 
La señora Ángela necesita 0.000327 Lls para el llenado de los 2 estanques para la actividad 
de piscícola en su predio. 
La Señora María Del Carmen Gómez García, está dando cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la resolución N° 134-0036 del 18 de febrero de 2016. 

  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem. establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución... 
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Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; también señala que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. 

Que el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "Previa autorización, e 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 

Que el artículo 2.2.3.2.2.7., del Decreto 1076 de 2015 establece: "Igualmente será nula la 
cesión o transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua", sin la autorización a 
que se refiere el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que en el Decreto ibídem, se establece que, además: 

"Artículo 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta 
la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

Artículo 2.2.3.2.7.4. Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los 
artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años... 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se consagra además respecto de los traspasos de las 
concesiones de aguas que: 

"Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

- -.) 
''Artículo 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas... 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
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Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
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Que, en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 134-0281 del 25 de julio de 2019 se entra a definir el  
trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones que se 
derivan de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución No 134-0036 del 18 de 
febrero de 2016. 

De acuerdo a lo anterior, en concordancia a la Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, y 
teniendo en cuenta que con la solicitud se aportó el contrato de compraventa del bien inmueble 
objeto del traspaso, donde consta el negocio jurídico debidamente inscrito que fundamenta la 
cesión, se considera procedente autorizar la cesión de derechos y obligaciones de la Concesión 
de Aguas Superficial en favor de la señor ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.449.499, por ser la actual propietaria del predio para el cual se solicita 
el traspaso. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES de la 
CONCESIÓN DE AGUAS otorgada a la señora CARMEN GÓMEZ GARCÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.450.796, mediante Resolución N° 134-0036 del 18 de febrero de 2016, 
en beneficio predio denominado "Paraje Miraflorez", ubicado en la vereda La Gaviota del 
municipio de San Luis, para que, en adelante, figure y quede a favor de su actual propietaria, la 
señora ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con cédula de ciudadanía 43.449.499, 
según lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CEDER la señora ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.449.499, los derechos y obligaciones contempladas en la Resolución 
134-0036 del 18 de febrero de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el caudal otorgado mediante Resolución 134-0036 del 18 
de febrero de 2016, toda vez que la señora ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.449.499, sólo requiere un caudal de 0.000327 L/s. para uso 
PISCÍCOLA, a derivar de una Fuente denominada "Mira Flores", en un sitio de Coordenadas X: 
74'59'01.9, Y: 6°03'09.9-y Z: 1080 m. 

Parágrafo: la señora ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA satisface sus necesidades de uso 
doméstico tomando el agua del acueducto veredal. 

oy prgsgi 
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que siguen vigentes los demás 
requerimientos y recomendaciones consagradas en la Resolución 134-0036 del 18 de febrero 
de 2016. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR la señora ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.449.499, para que EN UN TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS 
HÁBILES, presente ante esta Corporación el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA — PUEAA, para el periodo 2019-2029, de acuerdo al F- TA -50 V.04, que se anexa 
a la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR a la señora ÁNGELA ROSA MARÍN PUERTA, identificada 
con cédula de ciudadanía 43.449.499, que el incumplimiento a la presente providencia dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las 
reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011, 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la señora ÁNGELA ROSA 
MARÍN PUERTA, identificada con cédula de ciudadanía 43.449.499. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la Subdirección dE 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por Uso. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Ordenar la publicación del presente Acto administrativo en e 
Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co  

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE PUB QUESE Y CÚMPLASE 

...NESTOR 	 ROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTIR GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Fecha: 31/07/2015 
Proceso: Queja ambiental 
Asunto: Cesión de derechos y obligaciones de una concesión de aguas 
Expediente: 056600223435 
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ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones dela Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 056600223435. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosqueslcornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

OROZCO SÁNCHEZ 
DIREC 	ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 31/0712019 
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