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AUTO No 028 

11  DE MAYO DE 2020 

 

 

 “Por medio del cual se inicia trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud 

presentada por el municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 892.301.130-8, en 

torno a una actividad de exploración en busca de aguas subterráneas en el predio ESCUELA 

RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado en 

jurisdicción de esa municipalidad, con el fin de efectuar el registro y aval del sitio a perforar” 

 

 

El Profesional Especializado Coordinador del GIT para la Gestión Jurídico - Ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la 

Dirección General de esta entidad y   

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor EDULFO VILLAR ESTRADA identificado con la C.C.No  19.708.540  actuando en 

calidad de Alcalde del Municipio de Bosconia  Cesar  con identificación tributaria No 892.301.130-

8,  solicitó a Corpocesar permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio 

ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”,  de matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado 

en jurisdicción de esa municipalidad. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:  

 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de prospección y exploración de aguas 

subterráneas. 

2. Escritura Pública No 001 del 1 de enero de 2020 “Protocolización de Acta de Posesión de 

Alcalde Municipal de Bosconia Cesar” otorgada por la Notaría Unica del Círculo de 

Bosconia Cesar. 

3. Copia Ciudadanía de EDULFO VILLAR ESTRADA   

4. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-46456 expedido por la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. (predio Escuela Rural Mixta 

“El Tropezón”)  

5. Copia Escritura Pública No 418 del 25 de agosto de 1989. Donación Perpetua y Gratuita a 

favor del municipio de Bosconia. Notaría Unica del Círculo de Ariguaní –Magdalena. 

6. Información y documentación soporte de la petición. 

 

Que mediante decreto 465 del 23 de marzo de 2020, se adiciona el Decreto 1076 de 2015, (Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en lo relacionado con la 

adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del 

servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19.  

 

Que a través del artículo 4 del decreto 465 del 23 de marzo de 2020, se adiciona el artículo 

2.2.3.2.16.23 Transitorio a la Sección 16 del Capítulo 2 del Título 3, Parte 11 del Decreto 1076 de 

2015, el cual quedara así:  

 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.23 Transitorio. Exploración excepcional de aguas subterráneas. 

Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se podrán adelantar sin 
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permiso las actividades de prospección y exploración de las aguas subterráneas, siempre que 

previamente se cuente con la información geoeléctrica del área de influencia del proyecto, así 

como el registro y aval de la autoridad ambiental competente del sitio a perforar, para su 

respectivo control y seguimiento. Realizada la prospección y exploración requeridas, se 

deberá solicitar a la autoridad ambiental competente la correspondiente concesión de aguas 

subterráneas.”  

 

Que en fecha 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó 

videoconferencia para socializar los alcances del decreto 465 del 23 de marzo del año en curso. La 

videoconferencia fue liderada por los Viceministros MARIA CLAUDIA GARCIA y ROBERTO 

MARIO ESMERAL, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica CLAUDIA ARIAS, el Jefe de la Oficina 

de Negocios Verdes Sostenibles JORGE ENRIQUE JIMENEZ GUACANEME y el Director de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA OSWALDO PORRAS VALLEJO. A la luz de lo 

establecido en el acta de dicha actividad y en torno a la actividad de “Exploración excepcional de 

aguas subterráneas”, en la sección de preguntas y respuestas se consignó lo siguiente: Pregunta 

24: “Respecto de la prospección y exploración de aguas subterráneas incluye para usos 

diferentes al doméstico? RESPUESTA MINAMBIENTE: No. La excepción transitoria solo 

está dada para la exploración requerida para la prestación previa concesión, del servicio 

esencial de acueducto o uso doméstico exclusivamente.” 

 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió la Circular No 9 de fecha 12 de abril 

de 2020 y en torno a la implementación del decreto 465 de 2020 en uno de sus apartes establece lo 

siguiente: 

 

“ Sin perjuicio de lo expuesto en desarrollo del decreto 465 de 2020 , las Autoridades 

Ambientales competentes en el marco de las funciones que le son propias podrán igualmente 

priorizar el trámite de concesiones de agua (incluida su renovación) para uso doméstico 

requeridos por parte de usuarios diferentes a municipios, distritos o empresas prestadoras del 

servicio de agua potable, o acueductos municipales o veredales , que requieran del recurso 

hídrico para garantizar en el desarrollo de sus actividades , agua potable para la 

implementación de las medidas de prevención del COVID 19 como el frecuente lavado de 

manos y las labores de aseo y desinfección de áreas comunes o áreas públicas en sus 

respectivas instalaciones. Para ello las Autoridades Ambientales competentes deberán evaluar 

la procedencia de dar trámite a estas solicitudes con base en la información existente en la 

entidad.” 

 

Que se considera procedente y necesario el trámite de la solicitud en mención. 

 

Que por mandato del numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993 le compete a las Corporaciones 

Autónomas Regionales (entre otras funciones) la de “otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 

y Licencias Ambientales requeridas por la ley para el uso o aprovechamiento de los recursos 

Naturales Renovables...” 
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Que en la presente actuación no se cobra  el servicio de Evaluación Ambiental  teniendo en cuenta 

que mediante Resolución No  532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial No  46.749 

del día 12 de septiembre de 2007, Corpocesar  excluye del cobro de los servicios de Evaluación y 

Seguimiento Ambiental a las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás 

instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales  que adelanten o 

ejecuten el Departamento del Cesar, los Municipios o Entes Municipales de nuestra jurisdicción, las 

comunidades indígenas y  las   comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993. De igual 

manera es menester indicar que mediante Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en 

el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de 

los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. A  la luz de lo establecido en el Parágrafo 1 

del Artículo 14 de dicha resolución “ No generan cobro de los servicios de evaluación y 

seguimiento ambiental las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o 

ejecuten el departamento del Cesar o entes departamentales; los municipios o entes 

municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a 

que se refiere la Ley 70 de 1993.” 

 

En razón y mérito de lo expuesto se  

 

DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud 

formulada por el municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 892.301.130-8, en 

torno a una actividad de exploración en busca de aguas subterráneas en el predio ESCUELA 

RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado en 

jurisdicción de esa municipalidad, con el fin de efectuar el registro y aval del sitio a perforar.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Designar al Ingeniero JORGE ARMENTA JIMENEZ para que sin 

practicar diligencia de inspección y con fundamento en la información geoeléctrica y demás 

soportes técnicos entregados por el Consorcio, rinda a la Subdirección General del Área de Gestión 

Ambiental el informe técnico correspondiente.  

 

PARAGRAFO: En el evento en que el evaluador requiera por escrito información, documentación 

y/o actividades complementarias para proseguir el trámite, a partir de ese momento quedan 

suspendidos los términos del proceso hasta tanto el interesado cumpla todo lo requerido. Si el 

requerido no da respuesta dentro del término legal, se entenderá que ha desistido de la solicitud y se 

procederá al archivo del expediente en los términos de ley. 

 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al señor Alcalde del Municipio de Bosconia Cesar con 

identificación tributaria No 892.301.130-8, o a su apoderado legalmente constituido.  
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ARTICULO QUINTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario. 

 

ARTICULO SEXTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar. 

 

ARTICULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 

disposiciones de trámite. (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo).  

 

Dado en Valledupar, a los once  (11 ) días del mes de mayo de 2020 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
 

 
Apoyo Asistencial. Ana Isabel Benjumea Rocha- Secretaria Ejecutiva- Administradora Ambiental y de Recursos Naturales. 

Expediente No CGJ-A 069-2020 
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