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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCION N°

“Por medio de la cual se acepta la renimcia presentada por WILSON ORTIZ SANTANA identificado 
con la C.C. Is!° 91.475.043, a uno de los usos asignados en la Resolución N® 1232 de fecha 13 de 
noviembre de 2012, a través de la cual se otorgó concesión hídrica en beneficio del predio Carrizalito 
ubicado en jurisdicción del municipio de Pelaya-Cesar”

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N'̂  1232 de fecha 13 de noviembre de 2012, Corpocesar otorgó concesión 
para aprovechar las aguas de la corriente denominada Caño Armadillo, en cantidad de 3.57 i/s para 
beneficio del predio CARRIZALITO, ubicado en jurisdicción del Municipio de Pelaya-Cesar, a nombre 
de WILSON ORTIZ SANTANA identificado con la C.C. N'’ 91.475.043, por un periodo de 10 años. En 
el parágrafo 1 del articulo primero se preceptuó que “El recurso hídrico que se asigna se destinará a 
satisfacer necesidades de consumo doméstico, generación de energía a través de una microturbiha 
y el llenado de tres (3) estanques piscícolas con fines de subsistencia.’̂

Que mediante oficio de fecha 25 de enero de 2018, allegado a la entidad el 30 del mes y año en citas con 
radicado N'’ 0862, con información complementaria requerida por la Corporación y allegada el 6 de 
marzo del año en curso con radicado 2263, el señor WILSON ORTIZ SANTANA identificado con la 
C.C. N° 91.475.043, solicitó lo siguiente;

“Modificar el objetivo por el cual se pidió la concesión, el cual tenia un doble propósito: por un 
lado, suministrar agua para el funcionamiento de un pequeño proyecto de piscicultura y por otro 
lado Ja generación de energía eléctrica mediante el uso de una turbina tipo pelton.

El ajuste consiste básicamente en eliminar el uso del agua para la generación de energía eléctrica, 
debido a que en estos últimos años  ̂se construyeron las redes de energía eléctrica que actualmente 
están brindando energía eléctrica a la vereda.

De esta forma continuo con la concesión a partir de este año, para generar un pequeño proyecto de 
piscicultura con el caudal autorizado y derivar para el suministro de agua para consumo 
doméstico”.

Que a la luz de lo establecido eii el artículo 15 del Código Civil Colombiano “Podrán renunciarse los 
derechos conferidos por las leyes, con tai que sólo miren al interés individual del renunciante, y 
que no esté prohibida la renuncia”.

Que por mandato del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, sustituido por el Artículo 18 de la ley ,1755 de 2015 “Los interesados podrán desistir 
en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio 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”.

Que en el caso Sub-exámine el usuario manifiesta su voluntad de renunciar al uso del agua 
concesionada mediante Resolución N° 1232 de fecha 13 de noviembre de 2012, en actividades de 
generación de energía a través de una mí ero turbina lo cual es legalmente admisible, ya que así como los 
interesados pueden desistir de sus peticiones, de igual manera los titulares de un derecho pueden 
renunciar a su ejercicio.
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Continuación Resolución No 1 1  |  l l d e  por medio de la cual se acepta
la renuncia presentada por Vi^lfeoN^RTÍZ SÁmANA identificado con la C.C. 91.475.043, a uno de 
los usos asignados en la'Resolución N° 1232 de fecha 13 de noviembre de 2012, a través de la cual se otorgó 
concesión hídrica en beneficio deí predio Carrizalíto ubicado en jurisdicción del municipio de Pelaya-Cesar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------— ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- ------------------- ----------------------------------2

En razón y mérito de lo expuesto, se
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por WÍLSON 0RTÍ2 SANTANA 
identificado con ía C.C. N° 91.475.043, a usar uno de los usos asignados en la Resolución N° 1232 de 
fecha 13 de noviembre de 2012, a través de la cual se otorgó concesión hídrica en beneficio del predio 
Carrizalito ubicado en jurisdicción del municipio de Pelaya-Cesar.

PARAGAFO 1: Se acepta la renuncia a usar el agua concesionada en actividades de generación de 
energía eléctrica a través de una micro turbina.

PARAGAFO 2: En consecuencia se modifica el parágrafo 1 del articulo primero de la Resolución N° 
1232 del 13 de noviembre de 2012,. estableciendo que el recurso hídrico asignado se destinará a 
satisfacer necesidades de consumo doméstico y el llenado de tres (3) estanques piscícolas. Las demás 
disposiciones de la resolución supra-dieha, que no se refieren a la generación de energía a través de una 
microturbina, se mantienen vigentes en los términos y condiciones en ella consignados,

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al señor WILSÓN ORTIZ SANTANA identificado con !a C.C. 
N° 91.475.043 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial íí Ambiental y Agrario. 

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO: 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 ios artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Ádm ilustrativo.

Dada en Valledupar a los . 2Q18
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

^R evisó:.Jiiüo Alberto OHveiia Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
Woyectó; Siria Weü Jiménez Orozco-Abogada contratista 
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