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RESOLUCIÓN N° 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL TRASPASO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 112-6538 del 26 de diciembre de 2014, se otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad SIC-SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S., con Nit 900457817-7, a través de su Representante Legal el señor FRANCISCO 
FERNANDO GALLEGO PALACIO identificado con cedula de ciudadanía número 8.291.014, 
para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Las Aguas Residuales Domesticas en 
beneficio del "PROYECTO HOTELERO RINCONES DE LLANOGRANDE” a ubicarse en los 
predios con FMI: 020-55664,020-21884 y 020-2759, el cual se localiza en la vereda Llanogrande 
del Municipio de Rionegro. 
 
Que la Corporación por medio del Oficio Radicado 130-6587 del 30 de noviembre del 2020, le 
solicito a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE 
S.A.S., con Nit 900.766.063-6, a través de su Representante Legal el señor ALFREDO LÓPEZ 
ARANGO identificado con cedula de ciudadanía número 71.622.670, lo siguiente, en atención 
a la petición presentaba bajo el Escrito Radicado Nº 131-10046 del 17 de noviembre del 2020. 
 
“…En atención a la solicitud presentada por Usted, correspondiente al “traspaso y cesión de 
derechos y obligaciones”, se procedió a la revisión de la documentación adjunta; identificando que 
no hay claridad sobre cuáles permisos ambientales otorgados se hace la misma, dado que no se 
precisa cuales expedientes están relacionados y no se indica la resolución y/o acto administrativo 
correspondiente a estos, en la medida que dicha información es necesaria para analizar la viabilidad 
de la petición y adoptar las medas administrativas que allá a lugar. De igual forma, es importante 
definir si es traspaso o cesión de derechos y obligaciones, y si es total o parcial puesto que los 
documentos anexos a la solicitud son diferentes; para el traspaso requiere presentar folio de 
matrícula inmobiliaria FMI donde se evidencia el nuevo propietario, esto es la tradición de predio 
artículo 2.2.3.2.8.8 del Decreto 1076 de 2015 y para la cesión requiere presentar contrato de cesión 
de derechos y obligaciones suscrito entre cedente y cesionario y copia de los documentos de 
identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas 
jurídicas artículo 2.2.2.3.8.4 del mencionado decreto…”. 
 
Que por medio del Escrito Radicado Nº 131-10046 del 10 de diciembre del 2020, la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., presenta la 
siguiente información:  
 
 

 Solicitud electrónica de cesión de derechos concesión de aguas y permiso de 
vertimientos. 

 Adjunta copia de las Resoluciones Nº 112-6538-2014 y Nº 112-4164-207 de permiso de 
vertimientos y ocupación de cauce. 

 Copia de cédula Calixto Anaya 
 Copia de cédula Alfredo Lopez    
 Certificado matricula # 020-55664 
 Certificado matricula # 020-21889 
 Certificado matricula # 020-2759 
 Coadyuvancia firmada 
 Consignación # 11667 Ref # 90766063 $1.062.142 pago por concepto de evaluación 

del trámite concesión de aguas  
 Escritura Pública con fiducia  
 Certificado cámara de comercio  
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Que La Corporación en atención a la documentación presentad a través del Oficio Radicado 
130-7364 del 31 de diciembre del 2020, le informa a la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., 
 

1. “…Para conceptuar sobre la cesión de derechos y obligaciones de concesión de aguas 
superficiales, la Corporación debe tener claridad sobre el expediente ambiental para el cual 
se solicita la misma o del acto administrativo que otorgó el permiso, lo cual no es posible en 
atención a que las resoluciones aportadas con el escrito Radicado N°131-10777 del 10 de 
diciembre de 2020 versan sobre autorización de ocupación de cauce y permiso de 
vertimientos. Por lo anterior, se solicita informar el expediente o acto administrativo para el 
cual realiza la solicitud, o en caso de que se trate de un permiso nuevo, deberá allegar la 
información relacionada en el párrafo tercero del Oficio N°CS-130-6587 del 30 de noviembre 
de 2020.  

2. Una vez revisada la información presentada y analizados los certificados de libertad y 
tradición de los predios con FMI 020-21884, 020-2759, 020-55664, fue posible evidenciar 
que la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S. 
con Nit. 900.766.063-6, representada legalmente por usted, adquirió la propiedad de dichos 
inmuebles y posteriormente constituyó una fiducia mercantil sobre los mismos; lo cual indica 
que la solicitud presentada en lo relacionado con permiso de vertimientos, corresponde a un 
traspaso y no a una cesión de derechos y obligaciones…”.  

 
Que la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., 
presenta solicitud por medio del Escrito Radicado Nº R_VALLES_CE-01400 del 27 de enero del 
2021, a lo cual La Corporación mediante el Oficio Radicado PPA-CS-00831 del 4 de febrero del 
2021,  le informó que mediante el Oficio Radicado Nº 130-7364 del 31 de diciembre del 2020, 
se atendió la solicitud presentada bajo el Escrito Radicado  N°131-10777 del 10 de diciembre 
de 2020, en la cual se le comunico que no era posible dar inicio al trámite ambiental de 
concesión de aguas superficiales solicitado por medio del escrito Radicado N°131-10046 del 17 
de noviembre de 2020, ni conceptuar sobre la solicitud de cesión de derechos de concesión de 
aguas superficiales y permiso de vertimientos realizada a través de escrito Radicado N°131-
10777del 10 de diciembre de 2020, toda vez que requería  aclarar y precisar unas situaciones 
respecto a las solicitudes mencionadas; por tal motivo, se le solicita dar respuesta a cada uno 
de los numerales allí dispuestos, y así proceder y continuar con la actuaciones administrativas 
a haya a lugar. 
 

 Se anexa constancia de pago por concepto de evaluación de traspaso del permiso de 
vertimientos liquidación CORNARE Nº 12145 por el valor de $1.41.144 

 
Que la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., 
bajo el Escrito Radicado Nº CE-02374 del 11 de febrero del 2021, comunica: 
 
“…Favor hacer caso omiso al trámite correspondiente al traspaso de concesión de aguas, ya que 
tenemos enterados que el proyecto no requiere de este, por lo tanto, no existe documento al 
respecto. EI proyecto se surte del acueducto ofrecido por EEPPMM. Estamos a la espera de la 
resolución del traspaso de derechos de vertimientos…” 
 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la  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, así como la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación,  restauración y sustitución.  
 
Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus Artículos 1, 4, 5 y 6: “… Los trámites 
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria 
y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir…” 
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Que el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
Que el principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuación administrativa. 
 
Que en razón de la interpretación analógica del Derecho, al trámite en cuestión de Permiso de 
Vertimientos, le son aplicables las normas referentes a la cesión de derechos y obligaciones del 
trámite de Concesión de Aguas, como lo son las siguientes reglas: 
 
Que por otro lado, 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”. (Negrilla fuera del texto original). 
 
Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 (establece: “Igualmente será nula la 
cesión o transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización 
a que se refiere el Artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974”.  (Negrilla fuera del texto 
original). 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.8.8.  Señala “Tradición de predio y término 
para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión 
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión.” 
 
Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus artículos 1, 4, 5 y 6: “… Los trámites 
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria 
y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir…” 
 
Que por otra parte es importante señalar, que, en el marco de la norma especial, solo se cuenta 
con los siguientes preceptos, los cuales aplicarían solo para la concesión de agua y licencia 
ambiental, no obstante, en concordancia con la sentencia C-083 de 1995, se podrá aplicar por 
analogía jurídica, para los demás asuntos ambientales, como fuente subsidiaria de derecho. 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 
 
Artículo 3°. Principios. 
 
12. “En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.” 
 
13. “En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (…) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 
 
De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y entidades 
públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las 
autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 
 



Vigente desde: 

   02-May-17 
F-GJ-189/V.02 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

 

 
 
 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo, 
expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nación, consagra y establece en 
sus artículos 4, 5 y 10, lo siguiente: 
 
“Artículo 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades documentales 
simples. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de 
archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un 
mismo trámite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, así como a conformar las unidades documentales simples en el caso de 
documentos del mismo tipo documental. 
 
De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el acceso 
y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida”. 
 
“Artículo 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir 
de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad y las tablas de retención 
documental, desde el primer momento en que se inicia un trámite, actuación o procedimiento 
hasta la finalización del mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia 
y prescripción de las acciones administrativas, fiscales y legales. 
 
PARÁGRAFO. Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de archivo 
agrupados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente 
del tipo de información, formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales”. 
 
“(…)  
 
Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos 
momentos: 
 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

 
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo 

de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se 
pueden agregar nuevos documentos”. 

 
 
En concordancia con las consideraciones de orden jurídico y teniendo en cuenta que la solicitud 
presentada y que aportó toda la documentación requerida, se considera procedente autorizar el 
traspaso del permiso de vertimientos otorgado a la sociedad SIC-SOCIEDAD DE 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con Nit 900.457.817-7, a través de su 
Representante Legal el señor FRANCISCO FERNANDO GALLEGO PALACIO identificado con 
cedula de ciudadanía número 8.291.014, bajo la Resolución N° 112-6538 del 26 de diciembre 
de 2014, para que en adelante quede a nombre de a la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., con Nit 900.766.063-6, a través de su 
Representante Legal el señor ALFREDO LÓPEZ ARANGO identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.622.670, atendiendo a la información presentada bajo los Escritos 
Radicados Nº Escrito Radicado Nº 131-10046 del 10 de diciembre del 2020 y R_VALLES_CE-
01400 del 27 de enero del 2021 en los cuales se acredita la calidad de propietario y la 
constitución de patrimonio autónomo y la adyuvancia de la fiducia mercantil; adicionalmente se 
procederá al archivo definitivo del 056150237020 de concesión de aguas superficiales, puesto 
que el uso y aprovechamiento del recurso hídrico por parte del proyecto se surte por conexión 
de empesadora prestadora del servicio público de acueducto, y no requiere de la concesión de 
aguas, este mismo sentido se  hará  la devolución del pago por concepto de evaluación del 
trámite concesión de aguas realizado, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva de la presente 
actuación. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación 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 mérito 
de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL TRASPASO DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS 
otorgado a la sociedad SIC-SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con 
Nit 900457817-7, a través de su Representante Legal el señor FRANCISCO FERNANDO 
GALLEGO PALACIO identificado con cedula de ciudadanía número 8.291.014, bajo la 
Resolución N° 112-6538 del 26 de diciembre de 2014, para que en adelante quede a nombre 
de a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., 
con Nit 900.766.063-6, a través de su Representante Legal el señor ALFREDO LÓPEZ 
ARANGO identificado con cedula de ciudadanía número 71.622.670, toda vez que es la nueva 
propietaria de los predios con FMI  020-55664, 020-21889 y 020-2759, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que el nuevo titular del permiso de vertimientos, 
traspasado a través del presente Acto Administrativo, adquiere todos los derechos otorgados y 
acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante la Resolución N° 112-
6538 del 26 de diciembre de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente Resolución 
tener como beneficiaria del permiso de vertimientos traspasado a la sociedad PROMOTORA 
DE PROYECTOS RINCONES DE LLANOGRANDE S.A.S., quien asume todos los derechos y 
obligaciones derivadas del mismo, como de los actos administrativos de control y seguimiento  
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES 
DE LLANOGRANDE S.A.S., que las disposiciones contenidas en la Resolución N° 112-6538 
del 26 de diciembre de 2014., continúa en iguales condiciones. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la oficina de gestión documental EL ARCHIVO DEFINITIVO 
DEL EXPEDIENTE AMBIENTAL Nº 056150237020 teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
motivan de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES 
DE LLANOGRANDE S.A.S., dado que se realizó el pago por concepto de evaluación del trámite 
de concesión de guas y este no aplica, se procederá a la devolución del dinero y se ordenará a 
la Unidad Financiera, el reintegro de la suma de un millón novecientos dieciocho mil sesenta y 
cuatro pesos ($1.062.142) conforme a la Referencia · 90766063. 

PARÁGRAFO: Deberá presentar solicitud por escrito a los correos electrónicos  
dbserna@cornare.gov.co y contabilidad@cornare.gov.co, el número de cuenta bancaria donde 
se consignará el valor a reintegrar, haciendo referencia al presente acto administrativo donde 
se ordenó archivar el expediente de la solicitud de concesión de aguas y el reintegro del valor 
pagado.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia, sobre 
el control y seguimiento y tasa retributiva.  
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ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS RINCONES DE 
LLANOGRANDE S.A.S., a través de su Representante Legal el señor ALFREDO LÓPEZ 
ARANGO. 

 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el Artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero / Fecha 15 de febrero de 2021 / Grupo Recurso Hídrico. 
Asunto: traspaso de permiso de vertimientos  
Expediente: 056150419964 
 


