
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOIAJCION No 0 6 5 0
S I N  A

26JUN 2018
■‘Por medio de la cual se acepta el desistimiento de la solicitud de concesión hklvicn sobre la conienle denominada Rio 
Seco en beneficio del predio Chinameca, ubicado en jurisdicción del corregimiento de Rio Seco municipio de Valiedupar 
Cesar, presentada por JAIME ENRIQUE RIVERA AVILA con CC No 77.005.7! l ”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORFCICESAR’' en ejercicio de stis í'acullades 
legales y estatutarias, eit especial de las conferidas por la ley 99 de 199.3 y

CONSIDERANDO

Que el señor .lAlME ENRIQUE RIVERA AVILA con CC No 77.005.7! 1, solicitó a Coipocesar concesión hídrica sobre 
la conienle denominada Rio Seco en beneficio del predio Chinameca, ubicado en jurisdicción del corregimiento de Rio 
Seco municipio de Valiedupar Cesar. Mediante Auto N°079 del 13 de abril de 2018 se inició el trámite administrativo 
ambiental.

Que mediante oficio de fecha 25 de abril de 2018, el señor JAIME ENRIQUE RIVERA AVILA comunicó lo siguiente a 
Corpocesar:

“Con mi acostumbrado respeto, me dirijo a usted para informarle sobre mi desistimiento de! Auto de la referencia, 
emitido por su despacho; lo anterior por motivos personales”

Que por mandato del artículo 18 de la Ler’ 1437 de 201 UCódigo de Procedimiento Administralivo y de lo Contencioso 
Administrativo), sustituido por el artículo I de la ley 1755 de! 30 de junio de 2015, “Los iiiteresado.s [)odrán desisiir en 
cuaSiiiiier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud ¡tiieda sei' nuevamente pre.sentada 
con el lleno de ios requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si !a consideran 
necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.”

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUE!.,VE

AR'l'ÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento presentado por JAIME ENRIQUE RIVERA AV1!.,A con CC No 
77.005.711, en tomo a la solicitud de concesión hídrica sobre la corriente denominada Rio Seco en beneficio del predio 
Chinameca, ubicado en jurisdicción del corregimiento de Rio Seco municipio de Valiedupar Cesar, sin perjuicio de que cl 
inleresado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo las exigencias legales.

ARTICUI.,0 SEGUNDO: Archívese el expediente No CG.I-A 274-2017.

ARTiCUiA.) FERCERO: Comuniqúese a JAIME ENRIQUE RIVERA AVILA con CC No 77.005.711 y ai señor 
Procurador Judicial II Ambienlal y Agrario.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

,AR IICULO QUINT O: Contra la presente decisión no procede recurso en vía gubernativa.

Dada en Valiedupar a los

1 6 JUN 2018
COMUNIQUESE, PimÍJQUEf
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