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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCION

03ABR 2018
“Por medio de la cual se desata impugnación presentada por YUMA CONCESIONARIA S.A, con 
identificación tributaria N° 900.373.032-2 en contra de la Resolución W 0102 de fecha 9 de febrero de 
2018”

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“ 0102 de fecha 9 de febrero de 2018, Corpocesar otorgó a YUMA 
CONCESIONARIA S.A. con identificación tributaria N° 900.373.032-2, autorización para la ocupación 
del cauce de diversas corrientes, para obras hidráulicas distribuidas en el Subtramo 7 A y Tramo 1 de la 
calzada existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 3), ubicadas en jurisdicción de los municipios de 
Bosconia, Chiriguaná y Curumaní-Cesar respectivamente.

Que la mencionada resolución fue notificada, el día 16 de febrero de 2018,

Que el día 28 de febrero de 2018 y encontrándose dentro del término legal, JUAN CARLOS 
VELANDIA con C.C. N° 11.203.118, actuando en calidad de representante legal suplente de YUMA 
CONCESIONARIA S.A. con identificación tributaria N° 900.373.032-2 impetró recurso de Reposición 
en contra del parágrafo del artículo primero del citado acto administrativo.

Que las disposiciones impugnadas son del siguiente tenor;

“PARAGRAFO: Las obras o actividades deben ejecutarse dentro de los diez (10) meses 
siguientes a ia ejecutoria de esta resolución y la autorización para ocupación de cauce, 
comprende un área de 963,573 en las coordenadas descritas en el informe técnico transcrito en 
la parte motiva de este proveído.”

Que el recurso persigue modificar el parágrafo del artículo primero de la resolución N*̂  0102 del 9 de 
febrero de 2018, en el sentido de autorizar que las obras y actividades de la autorización para ocupación 
de cauce se desarrolle en un término de tres (3) años contados desde la ejecutoria del acto 
administrativo.

Los argumentos del recurso son ios. siguientes;

1. El 16 de agosto de 2012, CORPOCESAR otorgó permiso de ocupación de cauce a la 
compañía. Esto io hizo mediante la Resolución 0839 de 2012.

2. La Resolución 0839 de 2012 otorgó el permiso de ocupación de cauce con un término de 
tres (3) años para la ejecución de las diferentes obras y actividades.

3. El 2 de Julio de 2013, CORPOCESAR otorgó permiso de ocupación de canee a la 
compañía. Esto lo hizo mediante la Resolución 0974 de 2013.

4. La Resolución 0974 de 2013 otorgó el permiso de ocupación de cauce con un término de 
treinta y seis (36) meses para la ejecución de las diferentes obras y actividades.

5. Considerando que la Resolución 0839 de 2012 y la Resolución 0974 de 2013 otorgaron 
permisos de ocupación de cauce a la compañía por un término de tres (3) años, la 
compañía espera bajo el principio de confianza legítima que el permiso de ocupación de 
cauce se otorgue por el mismo periodo.
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6. CORPOCESAR otorgó permiso de ocupación de cauce mediante el acto administrativo 
objeto del presente recurso de reposición en cuyo caso autorizó que las actividades y obras 
se lleven a cabo en un término de diez (10) meses.

7. El termino de diez (10) meses otorgado bajo la Resolución 0102 de 2018, resulta ser muy 
corto considerando no solo que la compañía esperaba que se autorizara por un término de 
3 años basado en los antecedentes de la Resolución 0839 de 2012 y la Resolución 0974 de 
2013, sino que también requiere de dicho término de 3 años considerando el cronograma 
de obras para el subtramo T  y del Tramo 1.

8. Finalmente, es preciso señalar que no existió ningún tipo de motivación en la Resolución 
respecto del término otorgado de diez (10) meses.

Únicamente se puede observar en la página 8 de la Resolución, en el numeral noveno (9) 
que señala “el tiempo de ejecución de obras será de 10 meses”. No se entiendo de donde 
resultan ios diez (10) meses, y tampoco se entiende por qué no se mantuvieron los tres (3) 
años como antes lo había autorizado CORPOCESAR.

De manera, que considerando lo establecido en la Resolución 0839 de 2012 y la Resolución 
0974 de 2013, así como la experiencia que tiene CORPOCESAR como la compañía, sería 
muy difícil poder lograr realizar todas las actividades y obras en un término de diez (10) 
meses, de manera que se solicita a CORPOCESAR aumente el término de la autorización 
hasta un término de tres (3) años contados desde la fecha en que quede ejecutoriado el 
acto administrativo objeto del presente recurso de reposición.

Que la impugnación presentada amerita las siguientes consideraciones por parte de Corpocesar;

1. El recurso de reposición que nos ocupa, fue interpuesto dentro del término legal establecido en 
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y con el lleno de los requisitos consagrados en el artículo 77 ibídem, lo cual permite a este 
despacho pronunciarse de fondo sobre ios aspectos de inconformidad en el planteados.

2. El recurrente solicita que se le reconozca personería para actuar en este proceso. En torno a ésta 
petición es menester manifestar, que Corpocesar no tiene que reconocer personería al señor 
JUAN CARLOS VELANDIA, para actuar en calidad de representante legal de YUMA 
CONCESIONARIA S.A. Su facultad para representar a la sociedad en citas, está dada y deriva 
de lo plasmado en el certificado de existencia y representación legal allegado al despacho. Si el 
representante legal no hubiese actuado directamente sino mediante- apoderado, procedería la 
Corporación a reconocer la citada personería al correspondiente profesional del derecho.

3. Dentro de los argumentos del recurso manifiesta el recurrente que el término que debió 
otorgarse en la autorización para la ocupación del cauce de diyersas comentes, para obras 
hidráulicas distribuidas en el Subtramo 7 A y Tramo 1 de la calzada existente (Proyecto Ruta 
del Sol Sector 3), ubicadas en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y 
Curumaní-Cesar respectivamente, era treinta y seis (36) meses, “tal y como fue autorizado 
anteriormente por CORPOCESAR en el artículo tercero (3) de la resolución 0839 del 16 
de agosto de 2012, y en el parágrafo dos (2) del artículo primero de la resolución 0974 del 2 
de julio de 2013.”

Al respecto es menester indicarle al peticionario que cada procedimiento que se inicia ante la 
entidad es independiente, atendiendo las particularidades de cada, trámite y las características 
específicas de cada proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar. Por lo tanto mal haría la 
Corporación en autorizar un determinado instrumento de control, simplemente basándonos en 
las consideraciones de resoluciones anteriores. Cabe mencionar que frente al silencio del 
peticionario en el tiempo requerido para la ejecución de las obras a realizar, el evaluador
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consideró que técnicamente era viable otorgar ía autorización solicitada por el término de diez 
(10) meses.

Sin embargo frente a la manifestación actual del recurrente, señalando que dicho término es 
muy corto y que de acuerdo al cronograma de obras para el Subtramo 7 A y Tramo 1 se requiere 
un término de tres años, resulta procedente ampliar dicho término.

Que de conformidad con lo reglado en el artículo 83 de la CN, “Las actuaciones de los particulares y 
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en 
todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Que a la luz de lo dispuesto en el Numeral l del artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Recurso de reposición se interpone “ante quien 
expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque” En el caso sub.- Exámlne se 
procederá a modificar lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero de la Resolución 0102 de 
fecha 9 de febrero de 2018.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo del artículo primero de la Resolución N° 0102 de 
fecha 9 de febrero de 2018, el cual quedará así;

“PARAGRAFO: Las obras o actividades deben ejecutarse dentro de los tres (3) años siguientes a 
la ejecutoria de esta resolución y la autorización para ocupación de cauce, comprende un área de 
963,573 en las coordenadas descritas en el informe técnico transcrito en la parte motiva de este 
proveído.”

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la resolución N° 0102 de fecha 9 de febrero de 
2018 mantienen su vigencia en los términos en ella consignados.

ARTICULO TERCERO; Noíifíquese al representante legal de YUMA CONCESIONARIA S.A, con 
identificación tributaria N° 900.373.032-2 o a su apoderado legalmente constituido,

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
Gubernativa.

Dada en Valledupar a los 0 3 ABR 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUE UESE Y CUMPLASE

xRevisó; Juíio Alberto Oüveíla Femández- Profesional Especializado Coordinador GÍT para la Gestión Jíirídico-Ambicntal 
Proyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Vípedrente CJA 036-2017
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