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RESOLUCION

í  0 MAY'2018
“Por medio de la cual se niega la nueva prórroga solicitada y se decreta el desistimiento de las 
solicitudes de concesión para aprovechar las aguas de las corrientes denominadas Quebrada Norean y 
sus tributarias, Quebrada La Morena y sus tributarias y permiso de vertimientos, en beneficio de las 
actividades de exploración minera en el área deí contrato de concesión minera N° KJE-14381 ubicada en 
zona rural jurisdicción del municipio de Aguachica-Cesar, presentada por JHONATAN ANDRES 
CARNICA RAMIREZ, identificado con la C.C. N*̂  1.143.227.333”

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 el señor SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA PEREZ, identificado con la C.C. N° 
1.017.148.434 y T.P. 205.962 actuando en virtud de poder conferido por el señor JHONATAN 
ANDRES CARNICA RAMIREZ, identificado con la C.C. N'̂  1.143.227.333 como persona natural y 
por MINERA AGUACHÍCA S.A.S., con identificación tributaria N° 900564139-1, representada según 
el libelista por JHONATAN ANDRES CARNICA RAMIREZ, solicitó a Corpocesar concesión para 
aprovechar las aguas de las corrientes denominadas Quebrada Norean y sus tributarias, Quebrada La 
Morena y sus tributarias y permiso de vertimientos, en beneficio de las actividades de exploración 
minera en el área del contrato de concesión minera N° KJE-14381 ubicada en zona rural jurisdicción del 
municipio,de Aguachica-Cesar.

MINERA AGUACHICA S.A.S., no acredito ser titular del derecho minero. La actuación se adelantó a 
nombre deÑ titular JHONATAN ANDRES CARNICA RAMÍREZ, identificado con la C.C. N'’ 
1.143.227.333.,

Que mediante Auto N° 163 de fecha 30 de noviembre de 2017 emanado de la Coordinación GIT para la 
Gestión Jurídico —Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental.

Que en el Auto en citas, se reconoció Personería al Profesional del Derecho Doctor SERGIO 
ALEJANDRO CASTAÑEDA PEREZ, identificado con la C.C. 1.017.148.434 y T.P. N'̂  205.962 del 
C.S de la J., para ejercer la representación procesal- de JHONATAN ANDRES CARNICA RAMIREZ, 
con C.C. N° 1.143.227.333, en los términos y condiciones del poder conferido.

Que en fechas 22 y 23 de diciembre del 2017 se practicó la correspondiente diligencia de inspección. 
Como producto de dicha actividad se requirió el aporte de información y documentación 
complementaria, advirtiendo que se decretaría el desistimiento en el evento de no aportar lo requerido 
dentro del término legal.

Que en documentación allegada el 30 de enero de 2018 con radicado N° 0847, el peticionario respondió 
parcialmente lo requerido y solicitó un término adicional de treinta (30) días para la presentación de lo 
requerido, así mismo pidió la suspensión del trámite de concesión de aguas y permiso de vertimientos 
hasta que se obtenga la sustracción de la reserva. La prórroga ñie otorgada hasta el 1 de marzo de 2018 
mediante oficio de fecha 31 de enero de 2018, en el cual se manifestó lo siguiente al peticionario;

“De igual manera, con el fín de atender la solicitud de suspensión, sírvase presentar copia del 
derecho de petición radicado a la oficina del Director Técnico de la Dirección de Bosques, 
Biodíversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
copia del radicado de la solicitud de sustracción de la Resei*va Forestal del Rio Magdalena dentro 
de la fecha establecida.
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Continuación Resolución N° 1 1  fe  j  Z ü l u  por medio de la ciml
se niega ia nueva próiToea soiFmada y se decreta el desistimiento* délas solicitudes de concesión para aprovechar las 
aguas de las corrientes denominadas Quebrada Norean y sus tributarias, Quebrada La Morena y sus tributarias y permiso 
de vertimientos, en beneficio de las actividades de exploración minera en el área del contrato de concesión minera N° 
KJE-1438I ubicada en zona rural jurisdicción del municipio de Aguachica-Cesar, presentada por JHONATAN ANDRES 
CARNICA RAMIREZ, identificado con la C.C. L143.227.333. 
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Con respecto al punto 6 de los requerimientos, en el cual se solicita la construcción de uno (1) de 
los ocho (8) sistemas de tratamientos de aguas residuales, el cumplimiento de ésta quedará 
supeditado al concepto técnico por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
concerniente a la solicitud de sustracción del área de reserva forestal. Es importante resaltar que 
una vez se emita el concepto del Ministerio, en caso de ser positivo el sistema debe ser construido 
para continuar con el proceso de evaluación del permiso de vertimiento.”

Que el 1 de marzo de 2018 con radicado N'’ 2067 y 2050 el peticionario aportó respuesta parcial ya que 
solo presentó información completa ■ para tres de los nueve requerimientos. En dichos oficios el 
peticionario solicitó nueva prórroga para aportar la información y/o documentación complementaria 
requerida por la entidad. Al respecto ios evaluadores expresaron lo siguiente:

“La documentación complementaria, fue presentada ante la Corporación el día 1 de marzo con 
número de radicado 2067- Una vez revisado dicho documento y vencido el término otorgado para 
responder, se encontró que el peticionario, solo presenta información completa para 3 de los 9 
requerimientos de la información complementaria que se íe formularon, indicando las siguientes 
justificaciones que no podrán ser aceptadas para los 6 requerimientos restantes, los cuales se 
relacionan a continuación:

Numeral 3. Breve descripción de acceso a los puntos de captación.

De acuerdo a la respuesta dada en el requerimiento, no se cuenta con un acceso determinado a los 
puntos de captación, sino que plantean varias opciones de acuerdo a lo que se les vaya 
presentando.

Numeral 4. Eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales que se van a 
implementar.

De acuerdo a la respuesta dada en eí oficio de fecha 29 de enero de 2018, no manifiestan la 
eficiencia del sistema de tratamiento a implementar, sino que mencionan que ésta no será inferior 
al 80%. Por tal razón, no hay garantía de que el sistema tendrá una eficiencia tal que se cumpla 
con la norma de vertimiento.

Numeral 5. Modelación de los parámetros del vertimiento al suelo, donde se observe que no va 
haber afectación a dicho recurso v deberá ser comparado con la norma vigente teniendo en cuenta 
las concentraciones típicas antes y después de ser tratado para ese tipo de actividad.

De acuerdo a la respuesta dada en el oficio de fecha 28 de febrero de 2018, recibido en la 
corporación el 01 de marzo del mismo año, el peticionario manifiesta que la modelación se 
encuentra en proceso de elaboración, por lo tanto, dado que se cumplieron los plazos establecidos 
y no es posible conceder la prórroga. Cabe manifestar que, a partir de este estudio es que se 
evaluaría la calidad de los vertimientos dado que no cuentan con sistemas construidos ni 
aportaron caracterizaciones presuntivas de sistemas funcionado en condiciones similares, por 
ende, las condiciones de descarga no pudieron ser evaluadas.

Numeral 6. La empresa por lo menos deberá construir uno (It de los ocho sistemas de 
tratamiento de aguas residuales industriales, con el fin de que quede como referencia para la 
evaluación de todos, los cuales deberán ser iguales.

A partir de la información evaluada, se evidenció que el área se encuentra en zona de afectación de 
reserva forestal y otras áreas de protección y manejo, por lo que el cumplimiento de ésta quedaría
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se niega la nueva prórroga solmíada y se decreta el desistimiento de* las solicitudes de concesión para aprovechar las 
aguas de las corrientes íleriominadas Quebrada Norean y sus tributarias. Quebrada La Morena y sus tributarias y permiso 
de vertimientos, en beneficio de las actividades de exploración minera en el área del contrato de concesión minera 
KJE-14381 ubicada en zona rural jurisdicción del municipio de Aguachica-Cesar, presentada por JHONATAN ANDRES 
GARNICA RAMIREZ, identificado con la C.C. N° L I43.227333.
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supeditada al concepto técnico por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
concerniente a la solicitud de sustracción del área de reserva forestal

Numeral 7. Presentar Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos asociados a 
las zonas en donde se realizará la infíltración.

De acuerdo a la respuesta dada en el oficio de fecha 28 de febrero de 2018, recibido en 1a 
corporación el 01 de marzo del mismo año, el peticionario solicita un plazo adicional de treinta 
(30) días para la presentación de lo requerido, por lo tanto, dado que se cumplieron con los plazos 
establecidos no es posible dar la prórroga.

Numeral 9. De acuerdo a concepto ambiental de localización del polígono del título minero KJE  ̂
14381, se evidenció que éste se encuentra en zonas de afectación de reserva forestal y otras áreas 
de protección y manejo, en consecuencia, se debe adelantar el correspondiente proceso de 
sustracción de la reserva forestal o presentar documentos expedidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en el cual se establezca si se requiere o no de dicha sustracción para ia 
etapa de exploración, (anexo plano en medio digital).

En la respuesta dada en el ofício de fecha 29 de enero de 2018, el peticionario menciona que 
presentó derecho de petición al Director técnico de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Eco sistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pero no adjunta el 
respectivo soporte, además, hace mención que el titular minero inició trámite de sustracción de la 
reserva forestal desde marzo del 2017, sin embargo, no aportan soportes.

Ante esta situación de incumplimiento, no se procedió a realizar el informe de acuerdo a lo 
solicitado por el Auto No, 163 del 30 de noviembre de 2017, dado que la respuesta dada por el 
peticionario no satisface con los requerimientos realizados.

Además, es preciso mencionar que el peticionario solicitó suspensión del trámite de la solicitud de 
concesión de agua superficial y permiso de vertimiento, para lo cual se le solicitó presentar copia 
del derecho de petición radicado a la oficina del Director técnico de la dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
copia del radicado de la solicitud de sustracción de la Reserva Forestal del Rio Magdalena dentro 
de la fecha establecida y no se aportó la debida documentación.”

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, cuando la autoridad constate que 
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, 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 dei expediente, mediante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio 
de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

Que la prórroga que pennite la ley ya fue concedida y tenía como plazo final para el cumplimiento de los 
requerimientos el día 1 de marzo de 2018.
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Que en el caso sub-exámíne ha transcurrido un término superior al plazo legal, sin haberse presentado 
toda la información y documentación requerida por Corpocesar.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Negar la nueva prórroga solicitada y decretar el desistimiento de las 
solicitudes de concesión para aprovechar las aguas de las corrientes denominadas Quebrada Norean y 
sus tributarias, Quebrada La Morena y sus tributarias y permiso de vertimientos, en beneficio de las 
actividades de exploración minera en el área del contrato de concesión minera N° KJE~14381 ubicada en 
zona rural jurisdicción del municipio de Agiiachica-Cesar, presentada por JHONATAN ANDRES 
CARNICA RAMIREZ, identificado con la C.C. N° L 143.227.333, sin perjuicio de que el interesado 
pueda presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO; Archivar el Expediente CGJ-A 169-2017.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al señor JHONATAN ANDRES GARNICA RAMIREZ, 
identificado con la C.C. N® 1.143.227.333, o a su apoderado legaimente constituido.

ARTICULO CUARTO; Publíquese 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 ia 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 0 m  2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

^Revisó; Julio Alberto Olivdla Fernández -  Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
"proyectó: Siria Weil Jiménez Orozco-Aboga da Confratisvi 

pediente: CGJ-A 169-2017
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