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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DE UNA SOLICITUD DE PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSOS 

NATURALES (Recurso Hídrico). 
Rad. 2020ER2867 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo N° 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 
del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de radicado No. ER2867 de fecha 08 de mayo de 2020, el señor AARO 
CASTELLS VIÑALS identificado con cédula de extranjería No. 500102, en calidad de 
Suplente del Representante Legal de la sociedad ENERGY RESOURCES COLOMBIA 
S.A.S. registrada con Nit. 901.049.518-3, solicitó el permiso para Estudio de Recursos 
Naturales para la ejecución del proyecto "PCH Súnuba ubicado en el departamento de 

e Boyacá, en el municipio de Guayatá y Guateque y en el departamento de Cundinamarca en 
el municipio de Manta..." 

Que por medio de radicado No. ER3857 de fecha 26 de junio de 2020, el solicitante elevó 
consulta, con la finalidad de conocer el estado del trámite, para el proyecto PCH Súnuba. 

Que mediante oficio No. EE4388 de fecha 02 de julio de 2020, CORPOCHIVOR informa al 
solicitante que para continuar con el trámite solicitado, debe presentar el Formato de 
Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, a efectos de determinar el valor a 
cancelar por concepto de servicios de evaluación a la documentación aportada, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 633 de 2000, la Resolución No. 1280 de 2010 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 711 del 
30 de septiembre de 2019. 

Que a través de radicado No. ER4059 de fecha 07 de julio de 2020, el peticionario del trámite 
aportó los documentos requeridos a través del oficio No. EE4388, con la finalidad de avanzar 
en el trámite de permiso para estudio de recursos naturales del proyecto PCH Súnuba. 

• Que mediante oficio No. EE4772 de fecha 29 de julio de 2020, esta Corporación requirió al 
solicitante del permiso, para que allegara al expediente el Formato de Autoliquidación 
categoría 2 ajustado, con los valores reales proyectados en los costos de ejecución en que 
incurre con el desarrollo del proyecto. 

Que a través de radicado No. ER5038 de fecha 12 de agosto de 2020, el peticionario del 
trámite aportó y ajusto los documentos solicitados a través del oficio No. EE4772, con el 
propósito de dar impulso al trámite solicitado previamente. 

Que por medio de oficio No. EE5333 de fecha 25 de agosto de 2020, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, requirió al solicitante para que aportara 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a la documentación allegada, 
por un valor de Un Millón Ochocientos Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 
($1.801.875) M/Cte, conforme la Factura No. 1361 de 2020. 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER6124 de fecha 25 de septiembre de 2020, el señor 
AARO CASTELLS VIÑALS, identificado con cédula de extranjería No. 500102, en calidad de 
Suplente del Gerente y Representante Legal de la sociedad ENERGY RESOURCES 
COLOMBIA S.A.S., registrada con Nit. 901.049.518-3, solicitó a la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, "el desistimiento del trámite relacionado con la 
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solicitud de permiso de estudio para el proyecto PCH Súnuba presentado a la entidad bajo 
el radicado 2020ER2867." 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, establece lo siguiente: 

"Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en  
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; 
en tal caso expedirán resolución motivada." (Subrayado fuera del texto). 

Que el numeral noveno del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dentro de las funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales, establece el otorgamiento de concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento y movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. • 
Que mediante Acuerdo No. 06 del nueve (09) de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan 
otras disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de 
Gestión Ambiental, definiendo en los numerales 15 "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
las disposiciones legales vigentes.", y 18 las de "Las demás funciones inherentes a la 
naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes.". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de la solicitud elevada por el señor AARO CASTELLS VIÑALS, en calidad de Suplente 
del Gerente de la sociedad ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S., registrada con Nit. 
901.049.518-3, se desprende la necesidad de deprecar el desistimiento del trámite del 
permiso para Estudio de Recursos Naturales y archivo del mismo, junto a las obligaciones 
que se desprenden del mismo; por lo cual se considera viable acceder a lo solicitado y en tal 
sentido proceder de conformidad. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO EXPRESO de la solicitud de 
permiso para Estudio de Recursos Naturales (Recurso Hídrico) radicada bajo el No. ER2867 
de fecha 08 de mayo de 2020, presentada por la empresa ENERGY RESOURCES 
COLOMBIA S.A.S., representada legalmente por el señor AARO CASTELLS VIÑALS 
identificado con cédula de extranjería No. 500102, para el proyecto PCH Súnuba en la 
viabilidad y factibilidad de la construcción y operación de un proyecto hidroeléctrico sobre la 
cuenca del Río Súnuba, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ARCHÍVENSE las 
diligencias tramitadas bajo el radicado No. ER2867 de fecha 08 de mayo de 2020, 
presentada por el señor AARO CASTELLS VIÑALS previamente identificado, en calidad de 
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Suplente del Representante Legal de la empresa ENERGY RESOURCES COLOMBIA 
S.A.S. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al interesado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o 
en su defecto según lo disponen los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicado en el Boletín Oficial 
de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CARLOS DRES GARCÍA PEDRAZA 
Subdi éctor de Gestión Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 1 

N 
13/10/2020 

Revisado por: Karen 	Dayana 
Perilla 

Líder- proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico. 13/10/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental —.-, 

f --ió --2.0 , 

No. Expediente: 2020ER2867 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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