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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 use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn N° 112-2750 del 13 de junio de 2017, se AUTORIZO OCUPACION 
DE CAUCE a Ia sociedad JOABACI S.A.S, identificada con Nit. 900.576.146-3, representada 
legalmente por el senor JORGE ALBERTO ESCOBAR VELEZ, identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 70.086.933, y a Ia sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S. identificada con 
Nit. 901.040.234-6, a traves de su representante legal el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 80.931.413, quien actaa en calidad de 
Autorizada, pare Ia implemented& de Box Culvert sobre Ia Quebrada Los Rodeos pare 
construir via de acceso al Proyecto Parceled& Pinares, en beneficio del predio identificado con 
FMI 017-4634, localizado en la vereda Chaparral del Municipio de La Ceja. 

Que por medio de Radicado N° 131-1323 del 09 de febrero de 2018, Ia sociedad PROMOTORA 
NIVEL S.A.S, a traves de su representante legal el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, solicita 
ante esta Corporacion MODIFICACIoN DE LA AUTORIZACION DE OCUPAC ION DE CAUCE, 
pare confiner Ia fuente Quebrada Los Rodeos, desde el box culvert autorizado hasta el lindero 
agues arriba, a efectuarse en el Proyecto Parcelacion Pinares, para evitar inundaciOn en 
beneficio del predio identificado con FM! 017-4634, localizado en la vereda Chaparral del 
Municipio de La Ceja. 

Que por otro lado, la sociedad PROMOTORA NIVEL SAS, representada legalmente por el 
senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, a traves del Ofido Radicado N° 112-0496 del 15 de 
febrero de 2018, solicito cesiOn total de derechos y obligaciones de Ia AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE otorgada mediante Resolucion N° 112-2750 del 13 de junio de 2017, 
en su favor, argumentando lo siguiente: 

Se aclara que la Sociedad Joabaci S.A. S identificado con Nit 900.576.146- 3, Representada 
Legalmente por el Senor Jorge Alberto Escobar Velez, ya no es propietaria del Predio 
identificado con FMI N° 017-4634, localizado en la vereda chaparral- Municipio de la Ceja; 
y que el Nuevo propietario del Predio es la Sociedad Promotora Nivel S.A.S identificada con 
Nit 901.040.234-6, Representada Legalmente pore! Senor Antonio Nicholls Velez. (Negrilla fuera 
del texto original). 

CONSIDERACIONES JUR1DICAS: 

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 la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece pare el Estado entre otros el deber de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, asi como la obliged& de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn. 

Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus Articulos 1, 4, 5 y 6. "... Los tremites 
estableos taw* las a utoficiade delberen ser sencillos, eliminarse toda c mplejidad innecesaria 
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y los requisitos que se exijan a los particulares deberan ser rationales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumpfir... 

Que el articulo tercero del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, senala que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaciOn, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordination, 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 presentee, en procura de la efectividad del derecha material objeto de 
la actuation administrativa. 

Que en razon de la interpretaciOn analogica del Derecho, al tramite en cuestiOn de autorizaciOn 
de ocupaciOn de cauce, le son aplicables las normas referentes a Ia cesiOn de derechos y 
obligaciones del tramite de ConcesiOn de Aguas, como lo son las siguientes reglas: 

Que articulo 2.2.3.2.8.8, del Decreto 1076 de 2015, estipula: En caso de que se produzca la 
tradiciOn del predio beneficiario con una concesian, el nuevo propietario. poseedor o tenedor, 
deber-e solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo 
cual presentara los documentos que lo acrediten como tat y los demas que se le exijan, 
con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesiOn. (Negrilla fuera del 
texto original). 

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). 

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 partial, del solo 
derecho al uso del agua, 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 (antes Articulo 50 del Decreto 1541 de 
1978) senala que: "Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesiOn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competent° podra negarla 
cuando por causes de utilidad pablica o interes social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada", 

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 respective resolution. Cuando el 
concesionario tonga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija /a 
resoluciOn respective, 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 documentation requerida, se considera procedente autorizar Ia cesiOn de derechos y 
obligaciones de la autorizaciOn de ocupacion de cauce otorgada mediante ResoluciOn N° 112-
2750 del 13 de junio de 2017, para que en adelante quede unicamente a nombre de Ia sociedad 
PROMOTORA NIVEL S.A.S, atendiendo a Ia solicitud presentada bajo el Oficio Radicado N° 
112-0496 del 15 de febrero de 2018, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de la presente 
actuation. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
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planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrolto sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); AUTORIZAR LA CESIoN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de Ia 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada mediante Resolucion N° 112-2750 del 
13 de junio de 2017, a la sociedad JOABACI S.A.S, identificada con Nit. 900.576.146-3, 
representada legalmente por el senor JORGE ALBERTO ESCOBAR VELEZ, identificado con 
cedula de ciudadania niher() 70.086.933, en favor de Ia sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S., 
de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular de la autorizaciOn de ocupacion de 
cauce, cedida a trues del presente Acto Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados 
y acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante la ResoluciOn N° 
112-2750 del 13 de junio de 2017. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente ResoluciOn 
tener como beneficiario de Ia autorizaciOn de ocupacion de cauce otorgada mediante ResoluciOn 
N° 112-2750 del 13 de junio de 2017, a la sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S., representada 
legalmente por of senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, quien asume como cesionaria de todos 
los derechos y obligaciones derivadas de la misma. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S que las 
disposiciones y obligaciones contenidas en la Resolucion N° 112-2750 del 13 de junio de 2017 
contintAN 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. 

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

JOABACI S.A.S, a traves de su representante legal el senor JORGE ALBERTO 
ESCOBAR VELEZ. 

PROMOTORA NIVEL S.A.S, representada legalmente por el senor ANTONIO 
NICHOLLS VELEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuaci6n 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) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: 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. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR due la presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su 
expediciOn 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA IER ARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro odd: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 0 de febrero de 2018 / Grupo Recurso Hidrico. 
Re so: Abogada Diana Uribe Quintero.  
As to: CesiOn de derechos y obligacioneufirizacidn de ocupecion de cauce 
Ex diente: 053780527402 
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