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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A 160-10. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020, en especial la. Resolución No. 
376 de fecha trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la 
Resolución No. 575 de fecha 23 de septiembre de 2011 OTORGÓ permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales "...a nombre del señor MIGUEL CASTRO JIMENEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.098.794 de Bogotá , en cantidad de 0.063 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento La Fuente", con 
coordenadas geográficas latitud: 5°21'52,435241" N longitud: 73°26'3, 275883" W altura: 
2573 m.s.n.m, en beneficio de los predios "El Frutal, San Miguel, Manzanares, El 
Trapecio, El Peral, El Manzano y El Paraíso" ubicados en la vereda Llano Grande del 
municipio de Nuevo Colon, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico y 
abrevadero. 

Que el Acto Administrativo en mención, fue notificado personalmente al señor MIGUEL 
CASTRO JIMENEZ, el día tres (03) de octubre de 2011, el cual quedo debidamente 
ejecutoriado el día 11 de octubre de 2011. 

Que mediante oficio Radicado con No. ER6134 de fecha 28 de septiembre de 2020 la 
señora MARTHA UVALDINA CASTRO RODRÍGUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.824.081 de Nuevo Colón allega documentación para adelantar el trámite 
de Cesión de la Titularidad de la Concesión C.A 160-10 toda vez que el Titular el señor 
MIGUEL CASTRO JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.098.794 de 
Bogotá falleció como se registra en el Certificado de Defunción No. 09457317 motivo que 
genera la solicitud del cambio de Titularidad. 

Que mediante oficio No. EE6562 de fecha 08 de octubre de 2020 se realiza requerimiento 
a la señora MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.824.081 de Nuevo Colón para que en el término de UN (01) MES allegue 
autorizaciones de los titulares del derecho real de dominio de los certificados de libertad y 
tradición de los predios que se encuentran como beneficiarios de la Concesión de Aguas 
Superficiales dentro del Expediente C.A 160-10. 

Que mediante Radicado No. ER6138 de fecha 28 de septiembre de 2020 la señora 
MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.824.081 de Nuevo Colón solicita visita técnica a la Concesión C.A 160-10 manifestando 
que el Recurso Hídrico no es suficiente para satisfacer las necesidades y copia del acto 
administrativo que otorga la Concesión C.A 160-10. 

Que mediante Oficio No. EE6686 de fecha 13 de octubre de 2020 se le manifiesta a la 
señora MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.824.081 de Nuevo Colón que, dentro del Plan de Seguimiento del 
Proyecto 601- Autoridad Ambiental: Control, Vigilancia y Seguimiento de los Recursos 
Naturales, se programó visita técnica a la Concesión de Aguas bajo Expediente C.A 160-
10, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impartidas por 
CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 575 de fecha 23 de septiembre de 2011, visita 
que se realizó el día 06 de agosto de 2020, emitiéndose concepto de fecha 13 de 
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agosto de 2020, el cual no se ha podido acoger en la medida que el titular de la Concesión 
C.A. 160-10 ha fallecido, y mientras no se adelante la totalidad de requisitos para el cambio 
de titularidad no se podrá entregar información respecto a la visita realizada. 

Que mediante Radicado No. ER7434 de fecha 11 de noviembre de 2020 la señora 
MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.824.081 de Nuevo Colón allega las Autorizaciones de los Titulares del Derecho Real de 
Dominio para que los represente y adelante el trámite correspondiente al cambio de la 
Titularidad de la Concesión de Aguas Superficiales con No de Expediente C.A 160-10. 

Que mediante Oficio No. EE8653 de fecha 11 de diciembre de 2020 se realiza 
Requerimiento a la señora MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.824.081 de Nuevo Colón para que en el término de UN (01) 
MES allegue comprobante de pago de la Factura No. 1565 por un valor de CIENTO DOCE 
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($112.194) M/CTE por concepto de servicios 
de evaluación y manifestación por parte de la señora ROSA HELENA MONTAÑA SOSA 
que la autorice para adelantar el trámite toda vez que aparece como Titular del Derecho 
Real de Dominio del predio denominado "San Miguel" y de la señora RUTH MARISOL 
CARO CASTRO quien aparece como Titular Del Derecho Real de Dominio del predio 
denominado "El Peral". 

Que mediante Radicado No. 8704 de fecha 30 de diciembre de 2020 la señora MARTHA 
UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.824.081 
de Nuevo Colón allega manifestación por parte de la señora ROSA HELENA MONTAÑA 
SOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.823.804 de Nuevo Colón quien la 
autoriza para que adelante el trámite de cambio de Titularidad y comprobante de pago de 
fecha 30 de diciembre de 2020 de la factura No. 1565. 

Que mediante Radicado No. 712 de fecha 05 de febrero 2021 la señora MARTHA 
UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.824.081 
de Nuevo Colón, allega declaración extra juicio de la señora RUTH MARISOL CARO 
CASTRO quien manifiesta ser la única poseedora del predio denominado "El Peral" y quien 
la autoriza para que la represente dentro del trámite de cambio de Titularidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano... Es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem determina que "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 sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográ fi c a , 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
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medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó 
parcialmente el Acuerdo No. 003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las 
dependencias de la Corporación conforme su Artículo Sexto, y por tal, subsistiendo nuevas 
funciones en cabeza de la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre 
ellas las de "Expedirlos actos administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y 
fauna, así como las solicitudes de modificación, prorrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme a las disposiciones legales vigentes." 
Así como, "Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le 
sean asignadas por las normas legales vigentes." 

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

Que el articulo 2.2.3.2.8.7., del Decreto Único reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, señala que: "...Traspaso de concesión. Para que 
el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización 
previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada." 

Que visto el trámite administrativo y las obligaciones impuestas por la Corporación, no 
existe ningún impedimento legal para realizar la cesión del permiso solicitado; lo anterior, 
teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido por el artículo sexto de la 
Resolución No. 575 del 23 de septiembre de 2011, se dispone: "Para que el concesionario 
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión, necesita autorización previa de 
CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social  

lo estime conveniente, mediante providencia motivada." 

Por lo anterior, es claro que la autoridad competente podrá autorizar la cesión del permiso 
otorgado, cuando no existan motivos de utilidad pública o de interés social fijados en la ley, 
que impidan continuar con el ejercicio del mismo. 

Así las cosas, es viable autorizar la cesión de derechos y obligaciones, derivados del 
permiso administrativo de Concesión de Aguas Superficiales C.A. 160-10 otorgado a través 
de Resolución No. 575 de fecha 23 de septiembre de 2011, a favor de la señora MARTHA 
UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.824.081 
de Nuevo Colón. 

Que en virtud de lo anterior; esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del 
permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgado a través de la Resolución 
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No. 575 de fecha 23 de septiembre de 2011, a nombre de la señora MARTHA UVALDINA 
CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.824.081 de Nuevo 
Colón, de conformidad con la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.824.081 de Nuevo Colón adquiere todos los 
derechos y asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante Resolución No. 
575 del 23 de septiembre de 2011. 

PARÁGRAFO: Los concesionados o beneficiarios del permiso ambiental, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deben dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas a través de la Resolución No. 575 del 23 de septiembre de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo a la señora 
MARTHA UVALDINA CASTRO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.824.081 de Nuevo Colón, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020, o en su defecto, de no ser posible, conforme los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PU LÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 
Sub 

NDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
ector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Diego Rodríguez Cuy Contratista SGA 	r,...1 =2 19/02/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

-..„, 01/03/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 160-10 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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