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RESOLUCION N° 0227
“Por medio de la cual se rechaza recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 
0087 de fecha 5 de febrero de 2018, presentado por el Municipio de San Martín-Cesar con 
identificación tributaria N° 892.301.093-3”

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0087 de fecha 5 de febrero de 2018, Corpocesar otorgó al 
Municipio de San Martín-Cesar con identificación tributaria N° 892.301.093-3, permiso 
para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio de matrícula inmobiliaria N° 196- 
57846, ubicado en el corregimiento Pita de Limón en jurisdicción de la entidad territorial 
en citas.

Que la mencionada resolución fue notificada por medios electrónicos el día 7 de febrero 
de 2018, de conformidad con solicitud realizada por el municipio.

Que el día 22 de febrero de 2018, la doctora LILIANA I. VILORIA PABON con C.C. N^ 
57.416.799, actuando en calidad de Secretaria de Planeación e infraestructura delegada con 
funciones de Alcaldesa del Municipio de San Martín-Cesar con identificación tributaria N° 
892.301.093-3, impetró recurso de Reposición en contra del citado acto administrativo.

Que la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 76, establece que los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del ténnino de publicación, según el caso. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 Ibidem, 
“Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán 
reunir, además, los siguientes requisitos:

1. interponerse, den tro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección 

electrónica si desea ser notificado por este medio.”

Que el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 dispone "RECHAZO DEL RECURSO. Si el 
escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en 
los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77, el funcionario competente deberá rechazarlo”.

Que el recurso en cuestión, se interpuso fuera del término consagrado en la Ley 1437 de 
2011, teniendo en cuenta los siguientes hechos;
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1. La Resolución N° 0087 de fecha 5 de febrero de 2018 fue notificada, el día 7 de 
febrero de 2018.

2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, el 
recurrente gozaba de diez días hábiles contados a partir de la notificación, para 
interponer el recurso de reposición, es decir del 8 al 21 de febrero de 2018.

3. Verificado el día de radicación del recurso por parte del Municipio de San Martín- 
Cesar, se evidenció que este fue presentado el 22 de febrero de 2018, fuera del 
término legal.

Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a rechazar el recurso de reposición.

Que oficiosamente, la Corporación considera importante precisar lo siguiente al 
peticionario:

1. En el informe técnico transcrito en la parte motiva de la Resolución que ocupa 
nuestro estudio, aparece el nombre de la empresa perforadora, denominada 
CHRISTIAN MARTIN NUÑEZ CRUZ -  PERFORACION Y 
MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, por manifestación contenida en 
la información documental aportada con la solicitud de exploración.

2. Lo anterior no es condicionante de la autorización conferida.
3. En el cuadro de obligaciones impuestas al municipio de San Martin, no se 

establece que la actividad deba ser realizada con una empresa específica. Lo que si 
resulta obligatorio para la entidad territorial citada, al tenor de lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo tercero de la resolución supra-dicha, es “Adelantar cada 
uno de los procesos para las actividades propuestas en la construcción del 
pozo resultante de la exploración (el diseño, adecuación e instalación de 
tubería, empaque de grava, lavado y desarrollo, adecuación e instalación del 
equipo de bombeo, prueba de bombeo, sello sanitario y cementado, ensayo de 
calidad del agua)”, independientemente de la empresa que realice la perforación.

4. El Municipio puede determinar la empresa que realizará las actividades propias de 
la exploración, siempre y cuando dicha empresa cuente con experiencia en la 
materia y cumpla con parámetros técnicos adecuados y amigables con el medio 
ambiente, lo cual deberá detallarse en el informe final de la exploración. De igual 
manera y en el evento de cambiar la empresa perforadora, deberán especificarse las 
razones para ello, aportando los datos y documentos de la empresa que ejecute la 
actividad. Todo lo anterior queda sometido a la correspondiente actividad de 
control y seguimiento ambiental.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Rechazar por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto 
por la doctora LILIANA I. VILORIA PABON con C.C. N° 57.416.799, actuando en 
calidad de Secretaria de Planeación e infraestructura delegada con funciones de Alcaldesa 
del Municipio de San Martín-Cesar con identificación tributaria N° 892.301.093-3, en 
contra de la Resolución N° 0087 de fecha 5 de febrero de 2018, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO; La resolución N° 0087 de fecha 5 de febrero de 2018 se confirma, sin 
perjuicio de la precisión oficiosa realizada en el último considerando de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al Alcalde del Municipio de San Martín-Cesar con 
identificación tributaria N° 892.301.093-3 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese al señor 
Agrario.

Procurador Judicial II Ambiental y

ARTICULO CUARTO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO; Contra la presente decisión no procede recurso en vía gubernativa.

Dada en Valledupar a los 15 MAR 201B

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OBOS BROCHEL
General

\^evisó'. Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico-Ambiental 
Proyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
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