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RESOLUCION 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 uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0796 del 10 de septiembre del 2009, se °tory) CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad C.I. JARDINES DEL OCHUVAL S.A.S., (En 
Liquidacion) identificada con Nit. 811.038.004-6, a traves de su representante legal 
HUMBERTO JAVIER URIBE PIEDRAHITA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
98.549.110, en un caudal total de 1.639 L/s a derivarse de Ia fuente Las Palmas, para uso 
domestic° y agricola, en beneficio del predio identificado con FMI 017-14916, ubicado en la 
Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja. (Expediente N° 13029277). 

Que a traves del Oficio Radicado N° 131-0489 del 17 de enero de 2018, la sociedad BLOOMS 
DIRECT S.A.S., identificada con Nit. 800.830.136.939 — 6, Representada Legalmente por la 
senora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, identificada con cedula de ciudadania 
nilmero 52.635.644 en calidad de arrendatario del predio con FMI 017-14916, ubicado en la 
Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, solicita modificaciOn de Ia CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES otorgada por medio de la ResoluciOn N° 131-0796 del 10 de 
septiembre del 2009, en el sentido de aumentar el caudal otorgado de 4.361 L/s a derivarse de 
Ia fuente Las Palmas, microcuenca La Ochuvala (Expediente N° 053760229527). 

Que por medio del Oficio Radicado N° 130-0254 del 25 de enero de 2018, se inform° a Ia 
sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., que Ia solitud de concesion de aguas presentada ya 
contaba bajo Ia Resolucion N° 131-0796 del 10 de septiembre de 2009, y que el titular de la 
misma se encontraba a nombre de la sociedad denominada Jardines del Ochuval SA, con una 
vigente hasta el dia 30 de septiembre del 2019; por lo que para continuar con el tramite debia 
en forma previa presentar la solicitud de autorizaciOn de cesiOn de derechos y obligaciones 
firmada por ambas partes, aportar certificados de existencia y representaciOn legal, y 
determinara, si la misma es total o parcial y/o el contrato de arrendamiento o documentos donde 
se establezcan las condiciones en que se autorizaria la cesiOn. (Expedientes N° 
053760229527 y 13029277). 

Que Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., mediante eI Oficio Radicado N° 131-1704 del 23 
de febrero de 2018, argumento lo siguiente frente al requerimiento:(Expediente N° 
053760229527). 

1. Que previa consulta en la corporacian, se nos habla indicado tramitar un permiso nuevo, en 
vez de adelantar la CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de que trata el oficio de la 
referencia, dada la proximidad de la expiraciOn del permiso vigente. 

2. Que se recibio la debida autorizaciOn por parte del representante legal de la firma propietaria 
del predio, quien oficiara coma representante legal de C.I. JARDINES DEL OCHUVAL S.A 
hasta el momenta de su liquidacian, empresa titular de la concesiOn de aquas. 
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3. Que la solicitud del permiso nuevo ya fue radicada, cancelando previamente lo estipulado 
por concepto de dicha tramitologla. 

4. Que la empresa BLOOMS DIRECT S.A.S, solicitO un caudal superior al ya otorgado en 
beneficio del mismo predio. 

Que La Corporaci6n a traves del Oficio Radicado N° 130-0900 del 05 de marzo de 2018, le 
aclar6 a Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., que para proceder a la evaluaciOn de Ia solicitud 
de concesiOn de aguas presentada, es necesario en primera instancia que se autorice la cesi6n 
de derechos y obligaciones de Ia concesi6n de aguas otorgada bajo Ia ResoluciOn N° 131-0796 
del 10 de septiembre de 2009; para luego atenderse el Oficio Radicado N°131-0489 del 17 de 
enero de 2018 y dar inicio al tramite de modificaci6n de Ia concesi6n de aguas (Expedientes 
N° 053760229527 y 13029277). 

Que Ia sociedad C.I. JARDINES DEL OCHUVAL S.A.S (En LiquidaciOn), por medio del Oficio 
Radicado N° 131-2584 del 23 de marzo de 2018, allegO el documento que acredita Ia cesiOn 
de derechos y obligaciones en favor de Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., de Ia 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada bajo Ia ResoluciOn N° 131-0796 del 10 
de septiembre de 2009 (Expedientes N° 053760229527 y 13029277). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que los Articulos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a Ia participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger 
Ia 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 
conservaciOn, restauraci6n y sustituci6n. 

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 Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, setiala que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia y celeridad. 

Que el principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, 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 
Ia actuaci6n administrativa. 

Que por otro lado, 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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Que 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 use del aqua, sin la autorizaci6n 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 autorizacion previa. La 
Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando por causas de utilidad pablica o interes 
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada". (Negrilla fuera del texto 
original). 

Que asi mismo, el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...Toda 
concesiOn implica para el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaci6n en las condiciones que fija la 
resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma...". 

En concordancia con las consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta que se aport6 
toda la documentaciOn requerida, se considera procedente autorizar Ia cesion de derechos y 
obligaciones de Ia concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante Ia ResoluciOn N° 131-
0796 del 10 de septiembre de 2009, para que en adelante quede a nombre de Ia sociedad 
BLOOMS DIRECT S.A.S., atendiendo a Ia solicitud presentada bajo el Oficio Radicado N° 131-
2584 del 23 de marzo de 2018, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de Ia presente 
actuation. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use 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 
CONCESIoN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Ia ResoluciOn N° 131-0796 del 
10 de septiembre de 2009, a Ia sociedad C.I. JARDINES DEL OCHUVAL S.A.S (En 
Liquidation), identificada con Nit. 811.038.004-6, a traves de su representante legal el senor 
HUMBERTO JAVIER URIBE PIEDRAHITA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
98.549.110; en favor de Ia sociedad Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S., identificada con 
Nit. 800.830.136.939-6, representada legalmente por Ia senora FRANCY ARELIS SOACHA 
MONTENEGRO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 52.635.644 en calidad de 
arrendataria, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente resoluciOn tener como 
beneficiario de Ia concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante Ia ResoluciOn N° 131-
0796 del 10 de septiembre de 2009, a Ia sociedad BLOOMS DIRECT S.A.S, a traves de su 
representante legal Ia senora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, quien asume como 
cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivadas de Ia misma. 
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ARTICULO TERCERO: El nuevo titular de la concesi6n de aguas cedida a traves del presente 
Acto Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, y asume Ia totalidad de 
las obligaciones establecidas en la Resolucion N° 131-0796 del 10 de septiembre de 2009. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dara lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia en 
control y seguimiento y tasa por uso. 

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

1. C.I. JARDINES DEL OCHUVAL S.A.S., (En LiquidaciOn), a traves de su representante 
legal el senor HUMBERTO JAVIER URIBE PIEDRAHITA. 

2. BLOOMS DIRECT S.A.S., representada Legalmente por Ia senora FRANCY ARELIS 
SOACHA MONTENEGRO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dtas habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo 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 Ia Ley 
99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Lei r' CixA 7j)  
JAVIER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 05 de abril de 2018 / Grupo Recurso Hidrico. 
R vis6: Abogada Diana Uribe Quintero. 
A nto: CesiOn de derechos y obligaciones concesi6n de aguas superficiales 
Expedientes: 13.02.9277 y 05376.02.29527 
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