
                                                                                                                                     
 
 

 
 

RESOLUCION No. 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN TRASPASO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 

Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 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 con radicado Nº 112-3080-2018 del 11 de julio de 2018, se OTORGO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES, a la Sociedad AGRICOLA CANTARANA S.A.S., identificada con Nit 
901.038.937-9, a través de su representante legal el señor JULIAN SIERRA GUTIERREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.037.623.959, en un caudal total de 7,598 L/s, para uso riego, domestico y 
pecuario, a captarse en las fuentes sin nombre N°1 y N° 2, en beneficio de los predios identificados con FMI 
017-19109, 017-22674, 017-17261 y 017-6602, ubicados en la Vereda la Almería del municipio de La Unión. 
 
Que a través de comunicado con radicado Nº CE-05339-2021 del 30 de marzo de 2021, la empresa GREENEX 
S.A.S. solicita a la Corporación la cesión del permiso de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
mediante la Resolución Nº 112-3080-2018 del 11 de julio de 2018 a la SOCIEDAD AGRICOLA CANTARANA 
S.A.S., representada legalmente por la señora ALBA CRISTINA ORTIZ, a la empresa GREENEX S.A.S. con 
Nit 900.011.589-8, argumentando que AGRICOLA CANTARANA S.A.S, encuentra en proceso de liquidación 
y actualmente la empresa GREENEX S.A.S, es quien desarrolla la actividad económica en los predios con FMI 
017-19109, 017-22674, 017-17261 y 017-6602, y anexo los siguientes documentos como soporte: 
 

 Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, diligenciado. 
 Documento de solicitud de cesión con firma de cedente y cesionario. 
  Copia de certificado de libertad y tradición de los inmuebles con FMI 017-19109, 017-22674, 017-

17261 y 017-6602. 
 Copia de certificado de existencia y representación legal de la empresa Greenex S.A.S., con fecha de 

expedición del 09 de septiembre de 2020. 
 Copia de documento de identificación del representante legal de la Sociedad Greenex S.A.S. 
 Copia de la Liquidación de servicios por concepto de tramite ambiental Nº 12642 del 09 de marzo de 

2021, por valor de $1.099.326 
 Comprobante de pago del trámite por valor de $1.837.354 

 
Que al realizar un análisis de los certificados de libertad y tradición de los inmuebles con FMI 017-19109, 017-
22674, 017-17261 y 017-6602, se pudo corroborar que la empresa GREENEX S.A.S. con Nit 900.011.589-8, 
es la propietaria actual de estos predios. 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 



                                                                                                                                     
 
 

Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus Artículos 1, 4, 5 y 6: “… Los trámites establecidos 
por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan 
a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir…” 
 
Que el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que 
las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad. Que el principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales 
que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que, el artículo 95 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece: “Previa autorización, el concesionario puede 
traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido”. (Negrilla fuera del texto original).   
 
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 2.2.3.2.8.6. ibíd., consagra: “Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones 
impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma”. 
 
Que el Artículo 2.2.3.2.8.7. ibídem, cita: “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”. 
 
Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus artículos 1, 4, 5 y 6: “… Los trámites establecidos 
por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan 
a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir…” 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los 
numerales 12 y 13, a saber:  
 
Artículo 3°. Principios.  
 
12. “En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar 
el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas.”  
 
13. “En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos (…) a 
efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas.”  
 
De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y entidades públicas de 
actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las autoridades consagrados en el 
Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 
 



                                                                                                                                     
 
 

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. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL TRASPASO DE LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgado mediante la Resolución con radicado Nº 112-3080-2018 del 11 de julio de 2018, a la empresa 
GREENEX S.A.S. con Nit 900.011.589-8, representada legalmente por el señor JUAN DIEGO RESTREPO 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº 98.570.190, en beneficio de los predios identificados con 
FMI 017-19109, 017-22674, 017-17261 y 017-6602, ubicados en la vereda la Almería del municipio de La Unión, 
Antioquia, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que la empresa GREENEX S.A.S. con Nit 900.011.589-8, en calidad de 
titular de la concesión de Aguas Superficiales, traspasado a través del presente Acto Administrativo, adquiere 
todos los derechos otorgados y acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante la 
resolución Nº 112-3080-2018 del 11 de julio de 2018.  
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente resolución el beneficiario de la 
concesión de aguas superficiales es la empresa GREENEX S.A.S., quien asume todos los derechos y 
obligaciones derivadas del mismo, como de los actos administrativos de control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la empresa GREENEX S.A.S que las demás disposiciones contenidas en 
la Resolución N° 112-3080-2018 del 11 de julio de 2018, continúa en iguales condiciones.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la Sociedad AGRICOLA 
CANTARANA S.A.S., (En Liquidación) a través de su representante legal la señora ALBA CRISTINA ORTIZ, 
y a la empresa GREENEX S.A.S. por medio de su representante legal el señor JUAN DIEGO RESTREPO 
GONZALEZ, o a través de sus apoderados, autorizados o quienes hagan sus veces. 
 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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