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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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion N° 131-0501 del 06 de mayo de 2013, se otorg6 PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a los senores GUILLERMO PALACIO VELEZ y ANA CECILIA MARTINEZ 
DE PALACIO, identificados con cedula de ciudadanla nOmero 3.345.147 y 21.374.478 
respectivamente, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas a generarse en el 
PROYECTO PARCELACIDN LA CAMELIA, a desarrollarse en los predios identificados con 
FMI 017-31574, 017-31575, 017-31576, 017-31577 y 017-17526, ubicados en Ia vereda 
Pantanillo del Municipio de El Retiro. 

Que por medio de Radicado N° 131-1608 del 20 de febrero de 2018. la sociedad PROCAMELIA 
S.A.S, representada legalmente por el senor DAVID DUQUE GONZALEZ, identificado con 
cedula de ciudadania numero 1.017.205.679, solicita cesiOn total de derechos y obligaciones 
del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolucion N° 131-0501 del 06 de mayo 
de 2013, en su favor, argumentando lo siguiente: 

Por medio del presente documento yo, David Duque Gonzalez, identificado con Cedula de 
Ciudadania No.1.017.205.679, actuando como gerente de la sociedad Procamelia S.A.S. de NIT 
901.032.378-6, solicito comedidamente el traspaso del permiso de vertimiento - otorgado 
mediante Resolucion No. 131-0501 a! senor Guillermo Palacio Velez y a Ma Cecilia Martinez de 
Palacio- a nombre de Procamelia S.A.S. La presente solicitud se fundarnenta en et hecho que 
estas personas realizaron la transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles identificados 
con FMI 017-31574, 017-31575, 017-31576, 017-31577 y 017- 31526 a la sociedad que 
represento. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que los Articulos 79 y 80 de Ia Constituci6n Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a Ia participaciOn de Ia comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece pars el Estado entre otros el deber de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, asi como Ia obligacion de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrolto sostenible, su 
conservaciOn, restauracion y sustituciOn. 

Que en concordancia con eI Decreto 019 del 2012, en sus Articulos 1, 4, 5 y 6.  "... Los tramites 
establecidos por las autondades 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, senala que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaci6n, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia y celeridad. 

Que el principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y. 
pare el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formates, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la action aciministrati a 
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Que en razan de Ia interpreted& analOgica del Derecho, al tremite en cuestiOn permiso de 
vertimientos, le son aplicables las normas referentes a la design de derechos y obligaciones del 
tramite de Concesian 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 
tradition del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
debera solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo 
cual presentara los documentos que to acrediten como tal 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 establece: "Igualmente sera nula la cesiOn a 
transferencia, total o parcial, 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 senala 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 publica 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 respectiva resolution. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la 
resolution respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente. 
comprobando la necesidad de la refomia...". 

En concordancia con las consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta que se aporto 
toda Ia documented& requerida, se considera procedente autorizar Ia cesian de derechos y 
obligaciones PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante ResoluciOn N° 131-0501 del 
06 de mayo de 2013, pare quo en adelante quede a nombre de Ia sociedad PROCAMELIA 
S.A.S, atendiendo a la solicitud presentada bajo el Oficio Radicado N° 131-1608 del 20 de 
febrero de 2018 lo cual se dispondra en la parte resolutiva de la presente actuation. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elto lo establecido par los postulados 
del desarrolto sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, pare conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del 
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolution N° 131-0501 del 06 de mayo de 
2013, a los senores GUILLERMO PALACIO VELEZ y ANA CECILIA MARTiNcZ DE 
PALACIO, identificados con cedula de ciudadania numero 3.345.147 y 21.374.478, en favor de 
la sociedad PROCAMELIA S.A.S, identificada con Nit. 901.032.378-6, representada legalmente 
por el senor DAVID DUQUE GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
1.017.205.679, pare el PROYECTO PARCELACION LA CAMELIA, de conformidad con la 
parte motive del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular del permiso de vertimientos, cedido a 
traves del presente Acto Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, y 
asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante Ia ResoluciOn N° 131-0501 del 06 
de mayo de 2013. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente ResoluciOn se 
debe tener como beneficiario del permiso de vertimientos otorgado a traves de la ResoluciOn N° 
131-0501 del 06 de mayo de 2013, la sociedad PROCAMEL1A S.A.S, representada legalmente 
por el senor DAVID DUQUE GONZALEZ, quien asume como cesionaria de todos los derechos 
y obligaciones derivadas de la misma. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PROCAMELIA S.A.S que las disposiciones y 
obligaciones contenidas en la Resolucion N° 131-0501 del 06 de mayo de 2013 continCian en 
iguales condiciones. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y cornpetencia sobre y 
el control y seguimiento, y tasa retributiva. 

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

GUILLERMO PALACIO VELEZ y ANA CECILIA MARTINEZ DE PALACIO. 

PROCAMELIA S.A.S., representada legalmente por el senor DAVID DUQUE 
GONZALEZ. 

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

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificacidn, segUn lo establecido el C6cligo 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 to dispone el Articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR que Ia presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
expediciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BD1RECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yew,: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 1 de marzo de 2018 / Grupo Recursolildrico. 
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero. 
Asunto: Cesion de derechos y obligaciones permiso de vertimientos 
Expedientes: 056070410610 con copia al 056073329681 
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