
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEli CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 2 3 MAY 2018
‘Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de concesión para aprovechar 

aguas subterráneas en el predio rural identificado como MZ-B*", de matrícula inmobiliaria No 190- 
153791 mbícado en jurisdicción dei Municipio de Xa Paz Cesar , presentada por OSCAR EMILIO 
SORZA SALTAREN identificado con la Cédula de Ciudadanía No 79.342.636 ”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legaljes y en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor OSCAR EMILIO SORZA SALTAREN identificado con la Cédula de Ciudadanía No 
79.342.636 , solicitó a Corpocesar concesión para aprovechar aguas subteitáneas en el predio rural 
identificado como MZ-B , de matrícula inmobiliaria No 190-153791 ,ubicado en jurisdicción del 
Municipio de La Paz C esar. ;

Que mediante oficio CGJ-A- 083 del 20 de febrero de 2018 , con reporte dé entrega de fecha 28 del 
mes y año en citas , se requirió el aporte de información y documeritación complementaria, 
advirtiendo al peticionario que se procedería a decretar el desistimiento eji el evento de no aportar 
lo requerido dentro del término legal.

Que en fecha 23 de marzo del ano en curso se allegó respuesta parcial a lo requerido. El 
peticionario no respondió lo siguiente, exigido en el oficio CGJ-A- 083 deí 20 de febrero de 2018 :

1.

2 .

4.

Actividad del predio: El solicitante manifiesta que la “actividad del predio es para lotes 
de uso recreacional” y en otros apartes indica que se construirá ql proyecto denominado 
Urbanización Cataíonía Primera Etapa. Se allegó certificado de la Secretaria de Pianeación 
Municipal en el que se especifica que los usos principales son “Coínercial G-2B, Industrial 
2, Institucional 1-2 y Recreacional”. Pese a que en el requerimiento se le exigió aportar 
certificado de uso del suelo si pretende ejecutar proyecto de vivienda, no aporta ningún 
documento expedido por autoridad municipal competente que establezca 
EXPRESAMENTE si el proyecto denominado Urbanización Catalbnia Primera Etapa, es 
compatible con el uso dei suelo asignado en el EOT. |
Valor dei proyecto. El usuario manifiesta que el proyecto se denomina Urbanización 
Catalonia Primera Etapa , No responde cual es el valor real de dicho proyecto e indica que 
el valor del proyecto de vivienda a construir es de $ 10.000.000. |
Aclarar el uso que se daría a las aguas. El peticionario manifiesta cjue el recurso hídríco se 
empleará en actividades de uso doméstico. Sin embargo, entrega uá anexo en el cual indica 
que presenta “los parámetros de diseño del sistema de suministiro de agua potable así 
como los diferentes elementos que lo componen”. En consecúencia no aclaró el uso 
pretendido , ya que el uso doméstico y el suministro de agua potable poseen connotaciones 
diferentes y exigencias normativas diferentes.
De igual manera la documentación técnica allegada presenta diversas contradicciones , se 
caracteriza por “datos que, carecen de sustento técnico...” y los Requisitos exigidos en el 
formulario de solicitud referentes a prueba ae bombeo, diseño del pozo y otros aspectos 
técnicos que a continuación se indican, no se cumplen a cabalidad: i

a) En el folio 11 se indica que la captación de agua se hará mediante una bomba 
de succión (sin especificar otras características de ¡dicho equipo) y la 
conducción medíante una manguera de 3” (de diámetrb) para derivar 0.3209
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1/s. No se cita la profundidad a la que se encuentra instalada dicha bomba ni se 
ha aportado la curva de eficiencia de la misma con lá cual se pueda sustentar 
lo anotado en cuanto al caudal a derivar. Sin embargo, a folios 39 a 41, se 
informa que se instalará un equipo de bombeo sumergible que tendría una 
potencia de 0.5 HP y un caudal máximo de 13 galones /minuto (equivalente a 
0.82 I/s). Así mismo, en el folio 68 se menciona, como Conclusión del diseño el 
acueducto de una urbanización que se beneficiaría con él pozo, que se requiere 
una bomba tipo lapicero que sea capaz de impulsar unjcaudal de 1.0 1/s. Todo 
lo anterior representa una contradicción entre los diversos apartes de la 
solicitud. I

b) En cuanto a la profundidad deí pozo se registra |que este tendría una 
profundidad de 70 metros, según se consigna en los folios 1 (Solicitud), 13,14, 
24 y 35. Sin embargo, el folio 37 contiene un cuadro denominado “Presupuesto 
adecuación pozo existente” en el que se menciona que se invertirán recursos 
económicos en la instalación de 70 metros de tubería de revestimiento y 6 
metros de tubería filtros rauurados (sic), lo que resulta ;en una profundidad de 
76 metros, lo cual denota incoherencia. En el folio 23, se indica que el pozo 
presenta un nivel freático o de saturación de sedimentos; entre 12 y 20 metros.

c) En cuanto al diámetro del pozo se indica, en los folios 13 y 24, que es de 12 
pulgadas 90m (sic), lo cual genera una confusión, aunque se podría entender 
que se refiere a que es de 12”. No obstante, en el gráfico del folio 16 se deja 
entrever que el diámetro sería de 3” (Filtro PVC RED; D = 3”), mientras que 
en ios folios 35 y 37 se incluye respectivamente texto y iin cuadro denominado 
“Presupuesto adecuación pozo existente”, en los que se alude a una tubería de 
8” de diámetro, presentándose asi contradicción y confusión en la solicitud.

d) Se incluye en la solicitud información de una prueba de ¡bombeo (folios 42 a 49) 
que se habría usado para determinar las características hidráulicas dé los 
acuíferos. A partir de esta información, se encuentra! que la, prueba habría 
tenido una duración de 12 horas, en las que se batiría experimentado un 
descenso de 5.5 m (45 -  39.5 en la gráfica del folio 46), en tanto que en el 
cuadro del folio 47, para una duración de 3 horas de bombeo en la columna 
“Disminución de Nivel” se anota lá cifra de 0.3 m comol último valor (o podría 
ser la suma de los tres valores allí relacionados, es decir, 1.0 m, si se 
consideran como descensos én cada intervalo individunl), cantidad que no 
corresponde con lo anotado en la columna Profundidad de Lámina de Agua, 
ya que el cambio neto resultante allí es de 1 metro (451- 44), la cual se habría 
recuperado eu 3 horas (aunque en el texto que acompasa la gráfica del folio 43 
se alude a una duración de 4 horas para la recuperación). Los valores de la 
columna “Profundidad Lámina de Agua” se refieren a la cota alcanzada en 
cada momento de medición (a mayor tiempo la magnitud de la cifra 
disminuyó), y teniendo én cuenta que según se menciona en el folio 25, la cota 
del pozo es de 168 msnm (dato erróneo en sí mismo para la zona del proyecto), 
ello significa que el nivel estático inicial habría sido de ¡123 m (168 -  45), valor 
que se contradice con lo indicado en ei folio 23. También, se tiene que la 
prueba no se desarrolló midiendo el nivel de agiia a intervalos cortos 
(fracciones de minuto) al principio, los cuales deberíanj haber ido aumentando 
progresivamente (desde minutos a horas) hasta tenerse ei aparente equilibrio
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del nivel dinámico, y tampoco se cita cuál fue la magnitud del caudal durante 
la prueba y las variaciones que tuvo el mismo. En el folio 44 se presenta una 
serie de cálculos de algunas propiedades hidráulicas para los que no se ofrece 
el sustento necesario ni la explicación de la forma en; que se obtuvieron los 
datos que sirvieron de base, ya que se utilizan fórmulas en las que como dato 
de entrada se tienen dos profundidades de agua (R1 m y 7.1 m) a dos 
distancias desde el pozo (80 m y 30 m), para lo que es necesario que se hubiese 
medido estos datos en dos pozos auxiliares, sin que se haya especificado la 
ubicación y características de los mismos. AI respecto del tiempo de duración 
reportado para la fase de bombeo, no es consistente con la rata de 
recuperación reportada, ya que usiialmente (condiciones ideales) tanto el 
descenso como el ascenso del nivel del agua tienen duraciones similares y, en el 
caso del escrito analizado, hay una diferencia de 9 horas entre ambas.

e) Como se ha indicado, el texto menciona que la cota deí pozo es de 168 msnm 
(folio 25), el cual es ratificado en él folio 36 (Cota Tajiá), en el que se indica 
además que la Cota de fondo es de 98 msnm y la Cota lámina de Agua es de 
143 msnm, a partir de lo cual se tiene incofaereucia entre los distintos apartes 
del documento, en cuanto a las características físicas del pozo a que se hace 
referencia.

f) Sobre el diseño del pozo, se tiene que a folio 37 (Presupuesto adecuación pozo 
existente) se menciona que se invertirá dinero en la instalación de 70 metros de 
tubería de revestimiento, 6 metros de tubería filtros ¿•auurados (sic), lo que 
resulta en una profundidad de 76 metros, generándose así incoherencia en 
torno a esta dimensión (70 metros en otros apartes de lá solicitud). El piano del 
folio 52 muestra que el pozo es d'í 70 m de profundidad y que el punto de 
succión estaría a 55 m de profundidad, pero no detalla buáí es la posición de la 
tubería que serviría como filtro ranurado (y que erróneamente se ha 
especificado con diámetro de 3"’). Ahora bien, si el pozo ya se encuentra 
construido y se pretende legalizar su uso con la solicitud presentada, no se 
entiende por qué se alude en la documentación que se va a adecuar con una 
perforación e instalación de tuberías, cabezales y demás ítems incluidos en este 
aparte del documento, teniendo un costo de $28’120.009, y que adicionalmente, 
en e! folio 57 se informa que las actividades de exploración y construcción del 
pozo tendrían un costo conjunto de $20’000.000”.

Que por mandato del Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, en virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar 
una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fpndo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario para que la complete en el término 
máximo de un (1) mes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, . salvo que antes de vencer el plazo concedido 
solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin 
que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se potifícará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin pequicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno dé los requisitos legales.
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Que en el caso sub-exámine ha transcurrido un término superior al plazo legal, y la documentación 
e información allegada no cumple con todo lo requerido por Corpocesar.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de concesión para aprovechar 
aguas subterráneas en el predio rural identificado como MZ-B , de matrícula inmobiliaria No 190- 
153791 ,ubicado en jurisdicción del Municipio de La Paz Cesar , presentada por OSCAR EMILIO 
SORZA SALTAREN identificado con la Cédula de Ciudadanía No 79.342.636 , sin perjuicio de 
que el interesado pueda presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las 
exigencias legales. ■

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el Expediente CGJ-A 326-2017.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a OSCAR EMILIO SORZA SALTAREN identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No 79.342.636 o a su apoderado íegalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Pubííquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede en. vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación ( 
Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10)  días siguientes a 
la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los 2 3 M A I  2 018

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQÜESE Y CUMPLASE

royecíó: Julio Alberto OHvella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- .Ambiental 
pedienteNo CGJ-A 326-2017
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