
                                                                                                                                     
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

 
 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 2014, se OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, por un término de diez (10) años, a la sociedad DAR AYUDA TEMPORAL S.A.S., con Nit 
890.922.487-9, representada legalmente por la señora MARIA CECILIA ARCILA MORANT, identificada con 
cédula de ciudadanía número 32.334.180, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas 

LA UNIDAD HOSPITALARIA PSIQUIÁTRICA  EL RETIRO UNIDAD CERRADA
con FMI 017-34886,  ubicado en la io de El Retiro, Antioquia.  
 
Que mediante el escrito Radicado N°131-4485 del 31 de mayo de 2019, la señora MARIA CECILIA ARCILA 
MORANT, autorizó a la sociedad PROMOTORA PINARES S.A., para modificar el permiso de vertimientos 
otorgado por Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 2014. 
 
Que a través del escrito Radicado Nº131-4486 del 31 de mayo de 2019, la Institución PINARES MIND & 
HEALTH, representanta legalmente por el señor LUIS JAVIER VILLA PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.075.335, solicitó la modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante 
Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 2014, señalando que a partir de la fecha, seria dicha sociedad 
la responsable de las obligaciones contempladas en el mencionado acto administrativo.  
 
Que por medio del oficio NºCS-131-0894 del 05 de septiembre de 2019, se requirió a la Institución PINARES 
MIND & HEALTH, complementar la información presentada mediante el escrito Radicado Nº131-4486 del 31 
de mayo de 2019. 
 
Que a través de la Resolución NºRE-01508-2021 del 05 de marzo de 2021, mediante la cual se acogió una 
información y se adoptaron otras determinaciones, se requirió en el artículo tercero a la sociedad PROMOTORA 
PINARES S.A., para que presentara la siguiente información: 
 
ARTICULO TERCERO  

 
- Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimiento diligenciad, de acuerdo al decreto 

1076 de 2015 
- Pago por concepto de servicios ambientales 
- Certificado de Existencia y representación legal de, la sociedad Promotora Pinares S.A NIT 

900551957-1 
- Autorización de la propietaria si el predio no se encuentra a nombre de la sociedad 

 
Que a través del escrito Radicado NºCE-07207 del 30 de abril de 2021, la sociedad PROMOTORA PINARES 
S.A., con Nit. 900.551.957-1, representada legalmente por el señor OSCAR ANDRES CORREA RICO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.781.675, solicitó la cesión de derechos y obligaciones del 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante la Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 2014, 
a la sociedad DAR AYUDA TEMPORAL S.A.S., con Nit 890.922.487-9, representada legalmente por la señora 
MARIA CECILIA ARCILA MORANT, identificada con cédula de ciudadanía número 32.334.180, en favor de la 
sociedad PROMOTORA PINARES S.A., argumentando que dicha sociedad es quien desarrolla la actividad 
económica en el predio con FMI 017-34886, en calidad de arrendatarios.  



                                                                                                                                     
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: 
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 

 
 
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 

 
 
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 según el principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, se 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, en razón de la interpretación analógica del Derecho, al trámite en cuestión le son aplicables las normas 
referentes a la cesión de derechos y obligaciones del trámite de Concesión de Aguas, como lo son las siguientes 
reglas. 
 
Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: Previa autorización, el concesionario puede 

(Negrilla fuera del texto original). 
 
Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 (antes Artículo 10 del Decreto 1541 de 1978) establece: 
Igualmente será nula la cesión o transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la 

(Negrilla fuera del texto original). 
 
Que así mismo, el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: 
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, 

 
 
En concordancia con las anteriores consideraciones de orden jurídico, se considera procedente autorizar la 
cesión de derechos y obligaciones del permiso de otorgado mediante Resolución Nº131-0557 del 25 de 
septiembre de 2014, para que en adelante quede a nombre de la sociedad PROMOTORA PINARES S.A., lo 
cual se expresará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 
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 LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 2014, a la sociedad DAR 



                                                                                                                                     
 
 

AYUDA TEMPORAL S.A.S., con Nit. 890.922.487-9, representada legalmente por la señora MARIA CECILIA 
ARCILA MORANT, identificada con cédula de ciudadanía número 32.334.180, para que en adelante se 
entienda otorgada en favor de la sociedad PROMOTORA PINARES S.A., con Nit. 900.551.957-1, 
representada legalmente por el señor OSCAR ANDRES CORREA RICO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.781.675; de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular del permiso de vertimientos cedido a través del 
presente Acto Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, y asume la totalidad de las 
obligaciones establecidas mediante la Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 2014 y las que se 
deriven del seguimiento y control que realiza la Corporación a los permisos ambientales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente Resolución se tiene como 
beneficiaria del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado por Resolución Nº131-0557 del 25 de septiembre de 
2014, la sociedad PROMOTORA PINARES S.A., quien asume como cesionario todos los derechos y 
obligaciones derivadas de la misma, así como de los actos administrativos de control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA PINARES S.A., que las disposiciones y 
obligaciones contenidas en la Resolución N°131-0557 del 25 de septiembre de 2014, continúa en iguales 
condiciones.  
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación que una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada la presente actuación, modifique la caratula del expediente ambiental 
N°056070419280, de conformidad con lo expuesto en el artículo primero de la presente actuación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento, sobre 
Tasas Retributivas. 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a las siguientes partes: 

- Sociedad PROMOTORA PINARES S.A., a través de su representante legal el señor OSCAR 
ANDRES CORREA RICO.  

- Sociedad DAR AYUDA TEMPORAL S.A.S., representada legalmente por la señora MARIA CECILIA 
ARCILA MORANT, a través de su Apoderado el señor OSCAR ANDRES CORREA RICO. 

 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuación procede el 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 el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Diana Pino. Fecha: 11/05/2021/ Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Asunto: Cesión de derechos y obligaciones-Permiso de Vertimientos  
Expediente: 056070419280 


