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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante Resolucion 131-0043 del 14 de enero de 2011, notificada de 
manera personal el clia 03 de febrero de 2011, la Corporacion, otorgo concesion 
de aguas superficiales, a la Sociedad SERVICIOS DE INFORMATICA Y 
CONSULTORIA LTDA, identificada con Nit N° 890.936.421-4, a traves de su 
autorizado, el senor JOSE RENE VELASQUEZ MOLINA, identificado con cedula 
de ciudadania numero 3.367.460, en un caudal total de 0.012 L/seg, distribuidos 
asi: para uso domestico 0.009 L/seg, para uso pecuario 0.002 L/seg y para riego 
0.001 L/seg, en beneficio del predio denominado "El Hato", identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria NO  020-29018, ubicado en Ia vereda Pontezuela del 
municipio de Rionegro. El mencionado permiso, se otorgo, por una vigencia de 
diez (10) arlos, contados a partir de la notificacion del acto administrativo. 

Que mediante radicado 131-6204 del 11 de agosto de 2017, el Abogado JORGE 
DANIEL GOMEZ VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 71.769.951 
y portador de Ia tarjeta profesional N° 115.379 del Consejo Superior de la 
Judicatura, presento ante la Corporacion derecho de peticion, en nombre y 
representacion en calidad de agente oficioso de Ia Sociedad DELIFRUTAS DE 
COLOMBIA S.A.S, por medio del cual solicito el TRASPASO de Ia concesion de 
aguas otorgada a la sociedad SERVICIOS DE INFORMATICA Y CONSULTORIA 
LTDA, mediante Ia ResoluciOn 131-0043 del 14 de enero de 2011, a favor de Ia 
sociedad DELIFRUTAS DE COLOMBIA S.A.S, argumentando que mediante 

I 

escritura publica numero 2.970 del 9 de noviembre de 2010, se protocolizo Ia 
fusion_por absorcion, 	perfecta donde la primera Sociedad absorbio a la segunda. 
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Que mediante oficio con radicado 131-0911 del 22 de agosto de 2017, Ia 
Corporacion, dio respuesta al derecho de petici6n interpuesto mediante radicado 
131-6204 del 11 de agosto de 2017, informandole a la Sociedad a traves de su 
apoderado, que una vez verificada Ia base de datos de la Corporacion se 
evidencio que el solicitante tendria que dar cumplimiento al tramite de traspaso de 
Ia concesion de aguas otorgada mediante ResoluciOn 131-0043 del 14 de enero 
de 2011, de conformidad el articulo 2.2.3.2.8.9 del Decreto 1076 de 2015. 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

Que mediante radicado 131-6678 del 30 de agosto de 2017, el profesional del 
derecho el senor JORGE DANIEL GOMEZ VASQUEZ, interpone recurso de 
reposicion y apelacion subsidiaria contra el radicado 131-0911 del 22 de agosto de 
2017, exponiendo para ello los siguientes motivos de inconformidad: el acto 
impugnado ciesconoce los efectos juridicos derivados de los articulos 172 y 178 
del COdigo de Comercio, normas que en su criterio transfieren "ipso lure" los 
activos, derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida a la Sociedad 
absorbente, sin que sea necesario la ejecuci6n de actos juridicos individuates para 
que se produzca la transmision de los mismos, de tal manera que Ia exigencia de 
diligenciar y radicar el Formulario Unico Nacion de Solicitud de concesion de 
aguas superficiales, asi como el pago por concepto de evaluacion, desconocen 
abiertamente las normas citadas, dado que se solicita realizar actos juridicos 
adicionales. Asi mismo cita doctrina solDre los efectos juridico-patrirnoniales de las 
operaciones de reorganizaci6n Societaria de fusion. 

Con fundamento en to anterior, solicita a esta Corporacion, decretar como 
consecuencia de Ia fusi6n por absorci6n perfecta por medio de la escritura publica 
N° 2970 del 9 de noviembre de 2010, el traspaso de la ConcesiOn de Aguas 
otorgada mediante la Resolucion N° 131-0043 del 14 de enero de 2011, a favor de 
Ia Sociedad DELIFRUTAS DE COLOMBIA SAS. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sefialar que el recurso de apelacion es un medio de impugnacion, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrative, este recurso a diferencia de la reposicion no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio la decisi6n, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posiciOn de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que en nuestra Iegislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precept° constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

El recurrente, funclamenta su solicitud, en los articulos 172 y 178 del Codigo de 
Comercio, a saber: 

"ARTICULO 172. <FUSION DE LA SOCIEDAD-CONCEF'TO>. Habra fusiOn 
cuando una o mas socieclades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas 
por otra o para crear una nueva. 

La absorbente o la nueva compania adquirira los derechos y obligaciones de la 
sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusion." 

"ARTICULO 178. <DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD 
ABSORBENTE>. En virtud del acuerdo de fusi6n, una vez formalizado, la 
sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades 
absorbidas, y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas..." 

Revisada Ia normatividad citada por el recurrente, se evidencia que el articulo 178 
del Codigo de Comercio, no obstante, consagra que el absorbente adquiere los 
bienes y derechos de las sociedades absorbidas, contempla, ademas, lo siguiente: 

"La tradicion' de los inmuebles se hara por la misma escritura de fusi6n o por 
escritura separada, registrada conforme a la Icy La entrega de los bienes 
muebles se hara por inventario y se cumpliran las solemnidades que la ley 
exija para su validez o para que surtan efectos contra terceros." 

El mismo COdigo de Comercio, consagra que existen bienes, en los que Ia misma 
Ley, exige una serie de formalidades, para materializar el traspaso de algunos 
derechos y deberes, como es el caso de los bienes muebles e inmuebles. 

Asimismo, el Decreto 1076 de 2015, como norma especial, consagra, que, para 
las Concesiones de Aguas, se debe cumplir con una serie de solemnidades, 
necesarias para su traspaso, a saber: 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de Ia Autoridad Ambiental. La 
Autoridad Arnbiental competente esta facultada para autorizar el traspaso de una 
concesion, conservando enteramente las condiciones originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. Tradicion de predio y terming para solicitar traspaso. En 
caso de que se procluzca la tradicion del predio beneficiarlo con una concesion, el 
nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera solicitar el traspaso de Ia concesion 
dentro de los sesenta (60) Bias siguientes, para lo cual presentara los documentos 
que lo acrediten, como tal y los demos que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de Ia concesion: 

Dado lo anterior, es pertinente concluir, que no es un capricho de la 
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actos administrativos, y en el caso de la concesion de aguas, existe una norma 
particular, que exige se debe acreditar, la calidad en que se actua (propietario: 
Folio de matricula inmobiliaria. Poseedor. Documento que lo acredite como tal. 
Tenedor: Ej. Contrato de arrendamiento) y los demas tramites adicionales, 
contemplados en Ia norma. 

Es por ello, que este Despacho, procedera a confirmar, la decisiOn tomada, por la 
Directora de la Regional Valles de San Nicolas de Comare. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion N° 131-
0865 del 9 de octubre de 2017 y lo solicitado en el Oficio N° 131-0911 del 22 de 
agosto del mismo atio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Jorge Daniel GOmez 
Vasquez. 

En caso de no ser posible is notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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