
CORPORACION AUTONOWIA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION N°

í  1JUN ¿ Ü
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento, de la solicitud de concesión pflíí#apr«%echg4 ĵ as aguas subterráneas e | 
los predios La Belleza y Manga Aguaprieta, ubicados en jurisdicción del municipio de Curumani-Ce^ár, praeeatada por 
AGRO SAN CAYETANO S.A,. cotí identificación tributariaN° 900257575-í”

El Director Genera! de Corpocesai' en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la ley 99 de 
1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0153 de fecha 27 de febrero de 2013, Corpocesar otorgó a AGRO SAN CAYETANO S.A,, 
con identificación tributaria N° 900257575-1 permiso para explorar en busca de aguas subterráneas, en los predios La 
Belleza, Manga Aguaprieta y Marquetalia, ubicados en jurisdicción del municipio de Curumaní ~ Cesar. El permiso se 
otorgó por un periodo de 6 meses:

Que en el numeral segundo del artículo tercero del ciíadó acto administrativo se impuso aí peticionario, la obligación de 
presentar un informe por cada pozo perforado, el cual fue presentado el 9 de julio de 2014 con radicado N° 4613. Que se 
rindió concepto en torno ai informe presentado por el Representante Lega! de AGRO SAN CAYETANO, a! respecto el 
evaluador manifestó lo siguiente; “Es de anotar que el peticionario solo dejó de resolver lo correspondiente a la 
obligación impuesta en lo relacionado al tema de la Calidad de las aguas, análisis físico-químico y bacteriológico, 
de acuerdo a lo exigido en la resolución N° 0153 de fecha 27 de febrero de 2013, otorga a la empresa AGRO SAN 
CAYETANO con nümero de identificación tributaria 900257575-1, en beneficio de ios predios La Belleza, Manga 
Aguaprieta y Marquetalia, ubicados en jurisdicción del municipio de Curumaní -  Cesar; sin embargo dicha 
información es de estricto cumplimiento para poder adelantar el proceso de Concesión de aguas subterráneas, en 
caso que así lo requiera el peticionario.

Por otra parte, se recomienda solicitar al peticionário la legalización para el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas del pozo construido en el predio MANGA AGUAPRIETA, en caso de lo (sic) estuviese explotando.”

Que mediante Auto N° Í81 del 7 de octubre de 2015, la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y 
Concesiones Hídricas de Corpocesar requirió al peticionario para que en un plazo de quince (15) días cumpliera las 
siguientes obligaciones:

• “Acreditar la calidad de las aguas del pozo resultante de la actividad de prospección y exploración que 
incluyó perforaciones de prueba de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, a 
través de un análisis físico-químico y bacteriológico.”

Que la señora INDíRA LOPEZ NIEVES identificada con la C.C. N° 49.768.846, manifestando actuar en calidad de 
Representante Legal de AGRO SAN CAYETANO S.A., con identificación tributaria N“ 900257575-i, solicitó a 
Corpocesar concesión para aprovechar aguas subterráneas en ios predios La Belleza, Manga Aguaprieta, ubicados en 
jurisdicción del Municipio de Curumaní -  Cesar.

Que mediante oficio del 13 de febrero de 2018, con reporte de entrega de fecha 19 del mes y año en citas se manifestó al 
peticionario lo siguiente: '

“1. Que mediante Auto N° 181 del 7 de octubre dé 2015, notificado personalmente el día 9 de octubre del año en 
citas y cuya copia adjunto a ia presente, se requirió á AGRO SAN CAYETANO para que cumpliera lo siguiente:

• “Acreditar la calidad de las aguas del pozo resultante de la actividad de prospección y exploración que 
incluyó perforaciones de prueba de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, a 
través de un análisis físico-químico y bacteriológico.

2. Que a la fecha no se ha recibido respuesta a dicho requerimiento, por lo tanto no es precedente adelantar su 
solicitud.”

Que en dicho oficio se advirtió .aí peticionario que se procedería a decretar el desistimiento en e! evento de no aportar io 
requerido dentro del término legal.
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SINA^
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCÉSAR-

Continuación Resolución N° I |  U ] J u N  medio de la
cual se decreta el desistim iento^ la solicmía de concesión para áprovecímr’las* %uas subterráneas en los 
predios La Belleza y Manga Aguapríeta, ubicados en jurisdicción del municipio de Curumani-Cesar, 
presentada por AGRO SAN CAYETANO S.A., con identificación tributaria N“ 900257575-1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Que a la fecha y pese al tiempo transcurrido no se ha recibido ninguna respüesía.

Que por mandato del Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
sustituido por la Ley 1755 de 2015, en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario para que la compiete 
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 él plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido eí requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del 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 Heno de los requisitos legales.

Que en el caso sub-exámine ha transcurrido un término superior al plazo legal, sin haberse presentado toda la información 
y documentación requerida por Corpocesar. Se decretará el desistimiento de la petición pero no se archivará e) expediente 
porque éste contiene otras actuaciones en torno al usuario én citas.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de ia solicitud de concesión para aprovechar las aguas subterráneas en 
ios predios La Belleza y Manga Aguapríeta, ubicados en jurisdicción del municipio de Curumani-Cesar, presentada por 
AGRO SAN CAYETANO S.A., con identificación tributaria N° 900257575-1, sin perjuicio de que ia interesada pueda 
presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: El expediente CJA 147-2012 se mantiene activo por contener otras actuaciones en torno al 
usuario en citas.

ARTÍCULO TERCERO: Noüfíquese al represeníánte legal de AGRO SAN CAYETANO S.A., con identificación 
tributaria N'’ 900257575-1, o a su apoderado legaímente constituido.

ARTICULO CUARTO; Publíquese en el Boletín bficiaí de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial 11 Ambiental y Agi'ario.

ARTÍCULO SEXTO; Contra ia 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 ios 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 Valiedupar a los Ü 1
NOTíFíQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ÍOBOS BROCHEL
:t q r  g e n e r a l

%Revisó, Juiio Alberto Olivella Fernández -  Profesional Especializado Coordinador GIT para ía Gesiióii Jurídico- Atnbiental 
Proyectó; Siria Weíl Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Expediente; CJA H7-2012
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