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“Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de permiso para explorar en busca 
de aguas subterráneas en un predio ubicado en la carrera 7 A No 41-43 del municipio de Valledupar 
Cesar, presentada por GASEOSAS HIPINTO S.A.S- SUCURSAL VALLEDUPAR con 
identificación tributaria para casa principal No 890200463-4”

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 el señor CARLOS ANDRES OROZCO BETANCOURT identificado con CC No 89.004.991 
actuando en calidad de Gerente de GASEOSAS HIPINTO S.A.S- SUCURSAL VALLEDUPAR 
con identificación tributaria para casa principal No 890200463-4, solicitó a Corpocesar permiso 
para explorar en busca de aguas subterráneas en un predio ubicado en la carrera 7 A No 41-43 del 
municipio de Valledupar Cesar. Mediante Auto No 136 del 9 de septiembre de 2013 se inició el 
trámite administrativo ambiental. En el parágrafo 2 del artículo segundo del Auto en citas se 
requirió a la empresa para “aportar certificado de tradición y libertad donde conste que la 
titular del inmueble es GASEOSAS HIPINTO S .A .S ...” Lo anterior teniendo en cuenta lo 
siguiente:

1. Toda reforma del contrato de sociedad comercial debe inscribirse en el folio de matricula 
inmobiliaria correspondiente, si la sociedad cuyo nombre se reforma es titular de derechos 
reales.

2. En el certificado aportado, figura como propietaria GASEOSAS HIPINTO S.A.
3. La solicitante es GASEOSAS HIPINTO S.A.S

Que en fecha 9 de octubre de 2013 se practicó la correspondiente diligencia de inspección. Durante 
esta actividad la sociedad peticionaria no aportó lo requerido. Posteriormente, a través del oficio 
CJA 505 del 5 de diciembre de 2013, la Coordinación de la Sub Area Jurídica Ambiental 
nuevamente requirió el aporte del certificado de tradición y libertad, indicando que este 
requerimiento ya se había formulado en al Auto No 136 del 9 de septiembre de 2013.

Que el día 12 de diciembre del año próximo pasado, el señor CARLOS ANDRES OROZCO 
BETANCOURT remitió a Corpocesar oficio en el cual anuncia que aporta “el certificado de 
tradición y libertad donde consta que GASEOSAS HIPINTO S.A.S es el titular del inmueble”. 
Sin embargo, el certificado de tradición y libertad de matricula inmobiliaria No 190-19771 impreso 
el 11 de diciembre de 2013, continua acreditando que la titular es GASEOSAS HIPINTO S.A. 
En virtud de ello cabe señalar, que desde la expedición del Auto 136 del 9 de septiembre de 2013 
han transcurrido más de cuatro (4) meses y la peticionaria no ha cumplido con lo requerido por la 
Corporación.

Que por mandato del literal A del artículo 4 de la ley 1579 del 1 de octubre de 2012, está sujeto a 
registro, “Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, 
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u 
otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles”.

Que tal y como se indicó en el auto de inicio de trámite, toda reforma del contrato de sociedad 
comercial debe inscribirse en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente, si la sociedad cuyo 
nombre se reforma es titular de derechos reales.
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la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de permiso para explorar en busca de aguas 
subterráneas en un predio ubicado en la carrera 7 A No 41-43 del municipio de Valledupar Cesar, 
presentada por GASEOSAS HIPINTO S.A.S- SUCURSAL VALLEDUPAR con identificación 
tributaria para casa principal No 890200463-4

Que GASEOSAS HIPINTO S.A.S., no ha acreditado titularidad sobre el inmueble donde pretende 
adelantar la exploración en busca de aguas subterráneas. Se acreditó propiedad de GASEOSAS 
HIPINTO S.A.

Que conforme al Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en virtud del principio de eficacia, cuando en el curso de una actuación 
administrativa la autoridad advierta que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la 
efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. 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, 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. En el caso sub-exámine se 
encuentra vencido el término citado anteriormente sin haberse cumplido lo requerido por 
Corpocesar.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de permiso para explorar en 
busca de aguas subterráneas en un predio ubicado en la carrera 7 A No 41-43 del municipio de 
Valledupar Cesar, presentada por GASEOSAS HIPINTO S.A.S- SUCURSAL VALLEDUPAR con 
identificación tributaria para casa principal No 890200463-4, sin perjuicio de que el interesado 
pueda presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente CJA 090-013.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al representante legal de GASEOSAS HIPINTO S.A.S- 
SUCURSAL VALLEDUPAR con identificación tributaria para casa principal No 890200463-4 o a 
su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador Delegado para Asuntos Ambientales. 

ARTICULO 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 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 los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

/ /  NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

lírectojKjeneraL
ÍOS BRÓQHEL

Proyectó: Julio Alberto O livella Fernández Coordinador Sub Área Jurídica Ambiental 
^Rypediente N o CJA 090-013
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