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Bede Principal 

ACTOS ADMiNISTRATIVOB.RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 18/07/2018 Hora: 08:49:07.2... 	Folios: 2 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTOR1ZA UN TRASPASO DE UNA CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES 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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°131-0542 del 12 de julio de 2010. se otorgo CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, al senor IGNACIO LEON AGUDELO BERRIO, en un caudal de 
0.058 LIs para riego, a captarse de Ia acequia derivada de La Quebrada El Chuscal- El 
Ochuval, en beneficio del predio identificado con FM1 017-21569, ubicado en la vereda El 
Guamito del municipio de la Ceja. 

Que por medio del Oficio Radicado N°131-5059 del 29 de junio de 2018, el senor IGNACIO 
LEON AGUDELO BERRIO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.618.792, la 
senora MARIA CECILIA POSADA VELAZQUEZ, identificada con cedula de ciudadania 
numero 42.760.641 y la sociedad JARR COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 900.942.917-
5, a traves de su representante legal, el senor RICARDO BRUGOS ESPINA, identificado con 
cedula de extranjeria N° 351.902, autorizaron a la sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S., 
identificada con Nit 901.040.234-6 a traves de su representante legal, el senor ANTONIO 
NICHOLL VELEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 80.931.413, para que 
solicite el traspaso y la modificaci6n de Ia concesiOn de aguas otorgada bajo Ia Resolucion 
N°131-0542 del 12 de julio de 2010 en beneficio del predio con FMI 017-21569 argumentando 
lo siguiente: 

Muy amablemente solicit0: 

1. Realizar traspaso del permiso el cual doy autorizaciOn para que quede a nombre de 
la sociedad promotora nivel S.A.S con Nit 901.040.234-6. (Negrilla fuera del texto 
original) 

Modificacion de los usos (de riego a: domestic°, comercial, servicios y riego), aumento de 
caudal para satisfacer las necesidades de los predios (1,5 Useq) en beneficio de los 
predios identificados con FM! N° 017-21569 y 017-21568 (predios colindantes) y 
cambia del periodo de vigencia (haste el ano 2028). Caudal a captar de la acequia 
derivada de la quebrada el ochuval..." 

Que en el escrito en menci6n, se aportaron los siguientes documentos: 

Formulario de solicitud de permiso. 
Certificados de existencia y representacion legal. 
Certificados de tradicion y libertad vigentes. 

. Autorizacion de propietarlos. 

. Concepto de usos del suelo. 

. Pianos urbanlsticos del proyecto a realizar. 

. Certificado georreferenciacion. 

. Pago respectivo para tremite solicited°. 
oc .  
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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 participacidn de Ia comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de 
proteger la 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 
conservacien, restauracion y sustitucien. 

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 

Articulo 95 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece: "Previa autorizaciOn, el concesionario 
puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 

Articulo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015, establece: ulgualmente sera nula la cesion o 
transferencia, total o parole', del solo derecho al use del ague, sin /a autorizaciOn a que se 
refiere el Articulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974". 

Articulo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015 senala que: "Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parciaimente, la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad 
Ambiental competente podia negarla cuando por causas de utilidad publica o interns social lo 
estime conveniente, mediante providencia motivada". 

Articulo 2.2.3.2.8.8 senate que: En caso de que se produzca la tradicion del predio 
beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera solicitar el 
traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare to cual presentara 
los documentos que lo acrediten como tal y los demas que se le exijan, con el fin de ser 
considered° como el nuevo titular de la concesion. 

Articulo 2.2.3.2.8.9 establece que: La Autoridad Ambiental competente este facultada pare 
autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones originates o 
modificandolas. 

Que analizados los documentos aportados en el Escrito Radicado N°131-5059 del 29 de junio 
de 2018 y en especial el certificado de tradicien y libertad correspondiente al Folio de 
Matricula lnmobiliaria N° 017-21569 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pbblicos del 
Municipio de La Ceja, se constata plenamente por parte de esta Entidad, que el nuevo 
propietario del bien inmueble ubicado en la vereda El Guamito del municipio de la Ceja, es la 
sociedad JARR COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit 900.942.917-5. 

Teniendo en cuenta la solicitud de traspaso de concesion, y no existiendo impedimento 
alguno, y habiendose cumplido los requisitos para dicho tramite, esta Autoridad procedera a 
realizar el traspaso de la concesion de aguas superficiales que inicialmente fue otorgada al 
senor IGNACIO LEON AGUDELO BERRIO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
71.618.792, mediante Resolucion N°131-0542 del 12 de julio de 2010. 

Que en razor) a lo anterior el traspaso se autoriza bajo las mismas condiciones y obligaciones 
de Ia Resolucion N°131-0542 del 12 de julio de 2010, para lo cual el cesionario la sociedad 
JARR COLOMBIA S.A.S., se obliga a usar y explotar el recurso hidrico en las mismas 
condiciones en que fue otorgada Ia concesion, lo cual se d spondra en Ia parte resolutiva de la 
presente actuaciOn. 
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Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso 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: AUTORIZA TRASPASO TOTAL de Ia CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante ResoluciOn N° 131-0542 del 12 de julio de 2010. en 
beneficio del predio con FMI 017,21569, a nombre del senor IGNACIO LEON AGUDELO 
BERRIO, identificado con cedula de ciudadania numero 71.618.792, en favor de la sociedad 
JARR COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 900.942.917-5, a traves de su representante 
legal, el senor RICARDO BRUGOS ESPINA, identificado con cedula de extranjeria N° 
351.902, y is sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S, identificada con Nit 901.040.234-6 a 
traves de su representante legal, el senor ANTONIO NICHOLL VELEZ, identificado con 
cedula de ciudadania numero 80.931.413, quien actua como autorizado, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular de la concesian de aguas 
superficiales, traspasada  a traves del presente Acto Administrativo, adquiere todos los 
derechos otorgados y acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecidas en la 
Resolucion N° 131-0542 del 12 de julio de 2010.  

ARTiCULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad JARR COLOMBIA S.A.S., a traves de su 
representante legal. el senor RICARDO BRUGOS ESPINA y a Ia sociedad PROMOTORA 
NIVEL S.A.S., a traves de su representante legal, el senor ANTONIO NICHOLL VELEZ, quien 
actua como autorizado, que las disposiciones y obligaciones contenidas en la Resolucidn que 
otorgo la concesion de aguas, continban en iguales condiciones. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad JARR COLOMBIA S.A.S.,, a traves de su 
representante legal, el senor RICARDO BRUGOS ESPINA y a la sociedad PROMOTORA 
NIVEL S.A.S., a traves de su representante legal, el senor ANTONIO NICHOLL VELEZ, quien 
actua como autorizado, que en Ia concesiOn de aguas que se traspasa, se establecen unas 
obligaciones a su cargo, la cuales deben ser cumplidas so pena de verse incurso en un 
Procedimiento Sancionatorio de Caracter Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrative al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccian de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
y el control y seguimiento y tasa por uso. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto 
administrative, se procedera a continuar con Ia solicitud de modificaciOn de Ia concesibn de 
aguas para el cambia de los uses, aumento de caudal y Ia inclusion de un nuevo predio 
identificado con FMI y 017-21568, presentada bajo eI Radicado N° 131-5059 del 29 de junio 
de 2018. 
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ARTICULO SEPTIMO: REMITIR Cuenta de Cobro/Orden de Pago N° 6484, a la sociedad 
JARR COLOMBIA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor RICARDO BRUGOS 
ESPINA, a traves autorizada la sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S., a traves de su 
representante legal, el senor ANTONIO NICHOLL VELEZ, correspondiente al concepto por 
evaluacion del traspaso de la concesiOn de aguas, de conformidad con la ResoluciOn 
Corporativa N°112-4150 del 10 de agosto de 2017, la cual actualiz6 los criterios para el cobro 
de los servicios de evaluacion y seguimiento por parte de La Corporacion 

PARAGRAFO: Dicho pago debera ser cancelado a mas tardar en un mes, contado a partir de 
Ia notificacion del presente acto administrativo, una vez realice el respectivo pago, favor 
enviar copia de la consignacion al correo eiectrOnico: jramirezAcornare.gov.co, de lo 
contrario, se debera dar inicio al cobro juridico correspondiente. 

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

IGNACIO LEON AGUDELO BERRIO. 
JARR COLOMBIA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor RICARDO 
BRUGOS ESPINA, a traves autorizada Ia sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S., a 
traves de su representante legal, el senor ANTONIO NICHOLL 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 NOVENO: INDICAR que contra la presente actuaciOn 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) dies habiles siguientes a su 
notificaciOn, segUn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia 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 UNDECIMO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAVIER PARRtA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectO: Abogada Ana !sabot Hoyos y. /Facha: 17 de judo de 2018/ Grupo Recurso Hidrico. 
R visa: Abogada Diana Marcela Uribe Quintem. 
E dientes: 053760230796 
A unto: traspaso 
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$0 Votor RetiquidociOn: 

Telefono o Movii: 3128504430 

07/17/2018 76:12:37 Fecho mmIdd/ooao 

F-GF-12 LIQUIDACIoN DE SERVICIOS 
Resolution 112-4150 de 2017 

Solicitonte: JARR COLOMBIA S.A.S. 

IdentificociOn: NIT 900942917 

Direction: Colle 42# 56-39 OF 804 Rionegro 

Condition Especial: NINGUNA 

N.A 

NA 

NA 

N.A 

Valor por Costo Proyecto, prediat 
o tote a tronsportor. 

Valor por Volumen (m3), 
hectoreas o ndmero de arboles 

NINGUNO 

Por valor del tramite iniciol (CyS) 

Descuento por Desempeflo 
Ambiental 

Votor Liquidation: $945.303 

Liquidation No: 	6484 

DEBE A: 

COPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE" 
NIT 890.985.138 - 3 

POR CONCEPT° DE: 

Tipo de Liquidation: TRAMITE AMBIENTAL 

Tipo de Permiso: Concesion de Aguo Superficial 

Valor a Pager: 	$945.303 

DETALLE DE LIQUIDACtON 
Valor par Tramite: 	 Concesian de Aguu 	 $945.303 

Valor par Condition: 	 NINGUNA 	 N.A 

ELABORACION 
VALENTINA DUQUE 

Sede Principal (Sontuario) 

Expediente 

	 DETALLE DE RELIQUIDAC(ON 
Valor Iniciotmente Calcutodo: 

Valor Real 

BANCOLOMBIA 	 Codigo de 
Cuento Comente Nro: 02418184807 	Convenio 5767 

BANCO AGRARIO 	 COdigo de 
Cuento de Ahorros Nro: 413903002606 	Convenio 21426 

Referencia pare este 
Pogo 

900942917 
Referenda porn este 

Pogo 
900942917 

CONSIGNAR A 
NOMBRE DE 
"CORNARE" 

Para inicio del tramite es necesario presenter el original de to consignation en to Sede Regional 
donde radicara to solicitud, anexando esta liquidacion de servicios. 

Si requiere la facture oficial de CORNARE, soliciteta una vez efectue et pogo de esta liquidacion 
de servicios at correo etectronico: jramirez©cornare.gov,co, relacionando et numero de la 

liquidacion de servicicos concelada. 
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