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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 6 ENE
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de concesión de aguas sobre la 

Ciénaga de Zapatosa, en beneficio del predio denominado El Sindicato, ubicado en Saloa 
jurisdicción del Municipio de Chimichagua Cesar, presentada por AURY ESTHER GUEVARA
DE NAVARRO identificada con la C. C. No 37.792.621”

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 AURY ESTHER GUEVARA DE NAVARRO identificada con la C. C. No 
37.792.621, solicitó a Corpocesar concesión de aguas sobre la Ciénaga de Zapatosa, en beneficio 
del predio denominado El Sindicato, ubicado en Saloa jurisdicción del Municipio de Chimichagua
Cesar.

Que mediante oficio OF-CGJ-A- 753 del 28 de agosto de 2019 , con reporte de entrega de fecha 
16 de septiembre del mismo. año , se requirió el aporte de información y documentación 
complementaria, advirtiendo a la peticionaria que se procedería a decretar el desistimiento en el 
evento de no aportar lo requerido dentro del término legal. La señora GUEVARA DE NAVARRO 
solicitó prórroga para aportar lo requerido., la cual le fue concedida hasta el día 18 de noviembre 
del año próximo —pasado.

Que se allegó respuesta parcial a lo requerido. La Peticionaria no cumplió lo siguiente, exigido en 
el oficio OF-CGJ-A- 753 del 28 de agosto de 2019:

1. Costo del proyecto: Se le requirió que éste Item incluyera, “Valor del predio o predios 
objeto del proyecto; Valor de las obras de captación, conducción y aprovechamiento 
del recurso hídrico; valor de la actividad pecuaria y cultivo de palma para los cuales 
se requiere la concesión de aguas superficiales” . La usuaria presentó dos costos 
diferentes. El primero en el formulario de solicitud, estimado en $ 300.000.000 sin 
especificar la forma como lo estableció: El segundo costo estimado en $ 137.445.000. Los 
dos costos presentados además de reflejar contradicción, no aportan todo lo requerido.

2. PUEAA: Se le requirió que presentase el “Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua “PUEAA” conforme a lo dispuesto en el decreto 1090 del 28 de junio de 2018. 
Dicho programa debe elaborarse atendiendo lo dispuesto en el Articulo Segundo de la 
Resolución N° 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostcnible. El Plan de acción del PUEAA debe detallarse por quinquenios 
(Año 1 al 5 -  Año 6 al 10). El documento allegado debe ajustarse a las exigencias 
normativas.” Al tenor de lo consignado en informe técnico , el PUEAA presentado no 
cumple las exigencias normativas por lo siguiente :
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decreta el desistimiento de la solicitud de concesión de aguas sobre la Ciénaga de Zapatosa, en 
beneficio del predio denominado El Sindicato, ubicado en Saloa jurisdicción'del Municipio de 
Chimichagua Cesar, presentada por AURY ESTIIER GUEVARA DE NAVARRO identificada con 
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Í.2.

En este ítem del documento presentado no se identifica la Sub 
Zona hidrográfica, ni la unidad hidrológica, ni la provincia 
hidrogeológica, a la que pertenece el punto de captación 
propuesto y sobre la consideración del agua subterránea que 
plantea el usuario del sistema de acuífero de la llanura aluvial 
de la Ecorregión Valle del río Cesar, es. importante precisar 
que, por ser una fuente. superficial, po es aplicable la 
identificación del acuífero al que pertenece y la, Ciénaga de 
Zapatosa en toda su extensión está inmersa dentro de la 
Ecorregión del Complejo Cenagoso Zapatosa.

2.2.4.
No se establece la unidad de medición de caudal con la cual se 
hará seguimiento al consumo del sistema. Entiéndase unidad 
de caudal como volumen sobre tiempo. (V/t)

2.2.5.
No se establecen las horas de operación del sistema en las 
unidades exigidas por la Resolución N° 1257 del 10 de julio de 
2018, la cual debe set expresada en horas sobre día (h/día). L

i .■ ' :

4.2.
' i  '

Respecto a la estructuración del plan de acción para la 
ejécución del PUEAA, el usuario en el numeral 4.1.2. 
Instalación, mantenimientos, calibración y  renovación de 
medidores de consumo No establece metas a corto plazo que 
Cumplan con las características exigidas por la Resolución N° 
1257 del 10 de julio de 2018 la cual fija que deben ser 
especificas, cuantificables y alcanzables.

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 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 él 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 requerida por Corpocesar. A -L
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decreta el desistimiento de la solicitud dcconwísión de aguas sobre la Ciénaga de Zapatosa, en 
beneficio del predio denominado El Sindicato, ubicado en Sáloa jurisliipcíón del Municipio de 
Chimíchagua Cesar, presentada por AURY ESTHER GUEVARA DE NÁVARRO identificada con 
laC. C. No 37.792.621. -

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de concesión de aguas sobre la 
Ciénaga de Zapatosa, en beneficio del predio denominado El Sindicato, ubicado en Saloa 
jurisdicción del Municipio de Chimichagua Cesar , presentada por AURY ESTHER GUEVARA 
DE NAVARRO identificada con la C. C. No 37.792.621, sin perjuicio de que la interesada pueda 
presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el Expediente CGJ- A 109-2019.

ARTICULO TERCERO: Notífíquesc a la señora AURY ESTHER GUEVARA DE NAVARRO 
identificada con la C. C. No 37.792.621 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 los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. \

Dada en Valledupar a los

NOTI PIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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