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RESOLUCION

3 1 HAY
“Por medio de la cual se acepta el desistimiento de la solicitud de permiso d|e exploración en busca de 
aguas subterráneas, en los predios denominados La Enea y El Milagro, ubicados en jurisdicción del 
municipio de Bosconia-Cesar, presentada por la Empresa de Servícibs Públicos de Bosconia 
“EMPOBOSCONÍA E.S.P.” con identificación tributaria 800.215,902-4” í

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“CORPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por 
la ley 99 de 1993 y I

c o n s id e r a n d o

Que el señor GABRIEL ALONSO JIMENEZ GUETTE identificado con ik C.C. W  12.686.555, en 
calidad de Representante Legal de la Empresa de Servicios Públicos de Bosconia “EMPOBOSCONIA 
E.S.P.” con identificación tributaria N° 800.215.902-4, solicitó a Corpocesar permiso de exploración en 
busca de aguas subterráneas, en los predios denominados La Enea y lEl Milagro, ubicados en 
jurisdicción del municipio de Bosconia-Cesar. Para adelantar el trámite administrativo ambiental se 
efectuó requerimiento para el aporte de ínfonnación y documentación complementaría.

Que mediante oficio allegado a la entidad el 9 de mayo de 2018 con radicado; N° 4556, el señor Dovier 
Rojano Azuero manifestando actuar el calidad de Representante Legal dei la Empresa de Servicios 
Públicos de Bosconia “EMPOBOSCONÍA E.S.P.” con identificación íriliutaria N° 800.215.902-4, 
comunicó lo siguiente a Corpocesar: ;

“De acuerdo a los términos establecidos en la Empresa de Servicios Públicos de Bosconia- 
Empobosconia E.S.P.-, con identificación tributaria 800.215.902-4,obiiando en mi condición de
Representante Legal. Me permito con el debido respeto, presentar ante H  Corporación Autónoma 
Regional dei Cesar -CORPOCESAR- resjpuesta al comunicado N° CGÍ-A 300 del 9 de abril de 
2018, notificado el 10 de abril de 2018; el cual va dirigido al expediente |v° CGJ-A 268-2017. Por 
medio del cual, se nos concede una prorroga hasta el día 9 de mayo para el aporte de información 
y documentación complementaría referente al permiso de exploración en busca de aguas 
subterráneas en los predios La Enea y El Milagro.

Por ello, a continuación se despliega la declaratoria de desistimiento del proceso adelantado. En 
virtud de que a la fecha Empobosconia E.S.P. presenta dificultades en la consecución de algunos 
de los requerimientos desplegados én el comunicado referenciado debido a que, la ejecución o 
puesta en marcha de la construcción de los pozos previstos en el proyecto denominado -PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEj BOSCONIA, CESAR-. 
Requiere del apoyo financiero por parte dél Ministerio de Vivienda, i 
Colombia,

Ciudad y Territorio de

No obstante, es importante adarar que en estos momentos dicha gestión ise encuentra en trámite.
En relación a lo expuesto, se dilucida que en cuanto dicha documentación sea complementada, se 
procederá a reinidar el proceso de solídtud de exploración en busca de ag;uas subterráneas...”

Que por mandato del artículo 18 de la Ley 1437 de 201 l(Código de Procedinjiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo), sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015, “Los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin per jtiicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de ^  
interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.”

En razón y mérito de lo expuesto, se
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Continuación Resolución N° \  I  3 1 P  2018
acepta el desistimiento de la solicitud de permiso de exploración en busca dé aguas subterráneas, en los 
predios denominados La Enea y El Milagro, ubicados en jurisdicción del municipio de Bosconia-Cesar, 
presentada por la Empresa de Servicios Públicos de Bosconia “EMPOBOSCONÍ A E.S.PC con identificación 
tributaria 800.215.902-4. i
--------------------------- -------------------------------------------------------------4 ----------------------------2

por medio de la cual se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Aceptar el desistimiento presentado por la Empres-a de Servicios Públicos de 
Bosconia “EMPOBOSCONIA E.S.P.” con identMcación tributaría N“ 8001215,902-4, en tomo a la 
solicitud de exploración en busca de aguas subterráneas, en los predios dienominados La Enea y El 
Milagro, ubicados en jurisdicción deí municipio de Bosconia-Cesar, sin perjuicio de que la interesada 
pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo las exigencias legales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el expediente N° COJ-A 268-2017.

ARTICULO TERCERO; Notifíquese al Representante Legal de la Empresá de Servicios Públicos de 
Bosconia “EMPOBOSCONIA” con identificación tributariaN'’ 800.215.902-4

ARTÍCULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial íí Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

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 eácrito 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

3 l l i A Y  2018
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

fOSBROCHEL 
ÍCTOR GENERAL

¡^Revisó: Julio Alberto Oliveila Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
proyectó; Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Expediente N-= CGJ-A 268-2017
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