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RESOLUCION N° 0 6 6 0 6 JUN 2018
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de concesión para aprovechar aguas 
subterráneas en el predio Lote N° 2 ubicado en Zona Rural jurisdicción del Municipio de Valledupar-Cesar, 
presentada por INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. con identificación tributaria N° 900559860-2”

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 la señora AMPARO PARODY TONCEL identificada con la C.C. N“ 26.991.908, actuando en calidad de 
Representante Legal de INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. con identificación tributaria N° 
900559860-2, solicitó a Corpocesar concesión para aprovechar aguas subteiTáneas en el predio Lote N°2 
ubicado en Zona Rural jurisdicción del Municipio de Valledupar-Cesar.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N° 082 de fecha 21 de septiembre de 2017, 
emanado de la Coordinación para la Gestión Jurídico-Ambiental de la Corporación. En dicho Auto se solicito 
lo siguiente al peticionario: “PARAGRAFO 2: Antes o durante la diligencia de inspección, 
INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S., debe informar el valor total del proyecto para el cual se 
requiere la concesión de aguas (Nuevas instalaciones del Colegio Santa Fé)”

Que en fecha 27 de octubre de 2017, se practicó la correspondiente diligencia de inspección y 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 témiino legal.

Que en fecha 15 de noviembre del afio en citas con radicado N° 9459 se allegó respuesta parcial a lo 
requerido. La Peticionaria, no aportó el valor total del proyecto para el cual se requiere la concesión de aguas 
(Nuevas instalaciones del Colegio Santa Fé), solicitado en el Auto N° 082 de fecha 21 de septiembre de 2017.

Que mediante oficio OFl CGJ-A 317 del 13 de abril de 2018, con reporte de entrega de fecha 16 del mes y 
año en citas, se manifestó a la peticionaria lo siguiente:

“Dentro del trámite de concesión para aprovechar aguas subterráneas en el predio Lote N° 2 ubicado 
en Zona Rural jurisdicción del Municipio de Valledupar-Cesar que usted adelanta en la Corporación, 
se aportó certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual se indica lo siguiente:

1. “PRIMERO. Que se registra presencia de la línea negra de los 4 pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Kogui, Wiwa, Arhuaco, y Kankuamo); en el área de! proyecto: 
"TRAMITE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS QUE SE 
ADELANTA ANTE CORPOCESAR A FAVOR DEL LOTE N° 1 DE LA FINCA TENERIFE, 
LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (CESAR)" localizado en jurisdicción 
del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, identificado con las siguientes 
coordenadas:

PUNTO ESTE NORTE

1 1089585.7494 1653338.0918

2 1089532.1806 1653379.2802

3 1089500.9688 1653412.2869

4 1089333.2206 1653325.2148

5 1089355.8855 1653257.7019
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6 1089305.8522 1653228.7037

7 1089342.4291 1653172.7718

8 1089402.3160 1653202.5460

2. A la luz de lo señalado en el articulo quinto de dicha certificación, “si la parte interesada 
decide ejecutar el proyecto de que trata esta certificación, deberá solicitar a la Dirección de 
Consulta Previa el inicio del proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 
de la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de ¡a Ley 99 
de 1993 y la Directiva Presidencial 01 de 2013.”

3. La certificación que usted aporta se refiere al lote N° 1 de la finca Tenerife, pero el trámite 
concesionario corresponde al aprovechamiento de aguas subterráneas en el denominado predio 
lote N° 2.

4. La certificación que usted aporta se refiere al trámite de concesión de aguas y el Ministerio del 
Interior señala que “si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que traUt esta 
certificación, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del proceso de consulta 
conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la 
Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la Directiva Presidencial 01 de 2013.”

5. En el auto de inicio de tramite N° 082 del 21 de septiembre de 2017 (Parágrafo 2, Articulo 
Segundo), se requirió que INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. informase el valor total 
del proyecto para el cual se requiere la concesión de aguas (nuevas instalaciones del Colegio 
Santa Fe) lo cual a la fecha no se ha cumplido.

6 Por todo lo anterior y con el fin de proseguir el trámite que corresponde, sírvase informar el 
valor total del proyecto para el cual se requiere la concesión de aguas (nuevas instalaciones del 
Colegio Santa Fe), aportar Certificación del Ministerio del Interior en torno al predio lote N° 2 
ubicado en zona rural jurisdicción del municipio de Valledupar y aclaración correspondiente 
en torno a la necesidad o no de adelantar el trámite de consulta previa.”

Que en el mencionado oficio , con reporte de entrega del 16 de abril de 2018, se advirtió a la peticionaria que 
se decretaría el desistimiento en el evento de no aportar lo requerido dentro del término legal.

Que el 10 de mayo de 2018 por oficio radicado en ventanilla única de la entidad con el N° 4585, la 
peticionaria informó que el valor del proyecto para el cual se requiere concesión, es decir (Nuevas 
instalaciones del Colegio Santa Fé) corresponde a la suma de $3.500.000., de igual manera solicitó prórroga 
para aportar lo requerido en relación con la Certificación del Ministerio del Interior en torno al predio lote N° 
2 ubicado en zona rural jurisdicción del municipio de Valledupar y aclaración correspondiente en torno a la 
necesidad o no de adelantar el trámite de consulta previa. La prórroga fue concedida mediante oficio OF CG.I- 
A 447 del 15 de mayo de 2018, hasta el 16 de junio de 2018. En dicho oficio nuevamente se solicitó a la 
peticionaria aclarar si el valor del proyecto indicado en el oficio mencionado en líneas anteriores 
($ 3.500.000), corresponde al valor total del proyecto para el cual se requiere concesión de aguas (nuevas 
instalaciones del colegio Santa Fe).

Que por oficio allegado a la Corporación el 15 de junio de 2018 con radicado N° 5869, la peticionaria ratificó 
el valor del proyecto (Nuevas instalaciones del Colegio Santa Fé) en la suma de $3.500.000 lo cual no guarda 
relación con la información allegada anteriormente, y solicito nueva prorroga para aportar Certificación del 
Ministerio del Interior.

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 de! 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
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oponerse a la ley, 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 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 lleno 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. Además cabe indicar que a la luz de lo preceptuado 
en la norma anteriormente citada, es improcedente conceder nueva prórroga para allegar lo requerido.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de concesión para aprovechar aguas 
subterráneas en el predio Lote N° 2 ubicado en Zona Rural Jurisdicción del Municipio de Valledupar-Cesar, 
presentada por INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. con identificación tributaria N° 900559860-2, sin 
perjuicio de que la interesada pueda presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las 
exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: El Expediente CIA 210-2014 se mantiene activo por contener otras actuaciones en 
torno a la Sociedad en citas.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a la representante legal de INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. 
con identificación tributaria N° 900559860-2 o a su apoderado legalmente 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 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 y\dministrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los ' 2 ^  JliN 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

'jmevjsó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión .luridico- Ambiemal 
AVoyeció: Siria Weii Jituénez Orozco-Abogada Conlratísia 

axpedienle N° C.!A 210-2014
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