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POR LA CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO EXPRESO DE UNA SOLICITUD DE 
PERMISO DE ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES (RECURSO HÍDRICO) 
PRESENTADA MEDIANTE RADICADO 2020ER3226 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 

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 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 2020ER3226 de fecha 27 de mayo de 2020, la Empresa ENERGY 
RESOURSES COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. 901049518-3, representada legalmente 
por el señor AARO CASTELLS VIÑALS identificado con Cédula de Extranjería No. 500102, 
presentó solicitud de Permiso de Estudio de Recursos Naturales para el proyecto PCH Tibaná 
ubicado en el departamento de Boyacá, en límites del municipio de Tibaná, el cual aprovechará 
las aguas correspondientes a la cuenca baja del río Turmequé. 

Que mediante radicado 2020EE4387 de fecha 02 de julio de 2020, CORPOCHIVOR, requirió a 
la Empresa ENERGY RESOURSES COLOMBIA S.A.S., previamente identificada, para que 
allegará el Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el cobro por servicios de 
evaluación de acuerdo a lo establecido en la Resolución 711 de 2019, emitida por esta Entidad. 

Que mediante radicado 2020ER3856 de fecha 26 de junio de 2020, la Empresa ENERGY 
RESOURSES COLOMBIA S.A.S., presentó solicitud del estado del trámite presentado ante esta 
Entidad mediante radicado 2020ER3226. 

Que mediante radicado 2020ER4068 de fecha 07 de julio de 2020, la Empresa ENERGY 
RESOURSES COLOMBIA S.A.S., allegó el Formato de Autoliquidación categoría 2 diligenciado 
para sus correspondiente revisión y aprobación. 

Que mediante radicado 2020EE4767 de fecha 29 de julio de 2020, se requirió a la Empresa 
ENERGY RESOURSES COLOMBIA S.A.S., para que diligenciara el Formato de Autoliquidación 
Categoría 2 en debida forma, teniendo en cuenta que se debía estipular en los costos de 
inversión y operación una proyección de los costos en los cuales se incurre con el estudio de 
recursos naturales. 

Que mediante radicado 2020ER5046 de fecha 13 agosto de 2020, la Empresa ENERGY 
RESOURSES COLOMBIA S.A.S., allegó el Formato de Autoliquidación categoría 2 debidamente 
diligenciado. 

Que por lo anterior, mediante radicado 2020EE5336 de fecha 25 de agosto de 2020 
CORPOCHIVOR, remitió la factura de cobro N°: 1364 por un valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.801.875) M/CTE, 
por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2020ER6238 de fecha 30 de septiembre de 2020, la Empresa ENERGY 
RESOURSES COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. 901049518-3, representada legalmente 
por el señor AARO CASTELLS VIÑALS identificado con Cédula de Extranjería No. 500102, 
solicitó el archivo del trámite y anulación de la factura N°. 1364 por concepto de servicios de 
evaluación de la solicitud. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 
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Que de conformidad con el artículo 52 del Decreto Ley 2811 de 1974, uno de los modos de 
adquirir el derecho a usar los recursos naturales renovables es el permiso, el cual, como lo 
dispone el artículo 54 de la misma norma, se concede para el uso temporal de partes definidas 
de recursos naturales de dominio público. 

Que el artículo 56 del Decreto relacionado, refiere al Permiso para Estudio del recurso hídrico 
con destino a la ejecución de proyectos relacionados con la generación hidroeléctrica es un modo 
de adquirir el derecho a usar el recurso de manera temporal en términos de su estudio y cuyo 
propósito es el de reunir información primaria que permita proyectar las obras requeridas para 
su futuro aprovechamiento. 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente... ". 

Que el Acuerdo No. 06 del 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 el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas 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 a las disposiciones legales vigentes". 

Que una vez relacionadas la normas Constitucionales y Legales que hacen referencia al Permiso 
de Estudio de Recursos Naturales y la Competencia de esta Entidad para resolver, 
CORPOCHIVOR considera necesario referirse a la figura de desistimiento expreso de la petición, 
la cual debe precisarse como una declaración de la voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud 
del cual el interesado expresa su intención de separarse total o parciamente de la actuación 
administrativa, En el ordenamiento jurídico colombiano esta figura se encuentra en distintos 
preceptos normativos , entre ellos el artículo 2 de la Constitución Política. 

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defenderla independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
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libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares". 

De otra parte el artículo 4° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que las Actuaciones administrativas podrán iniciarse entre otras 
maneras, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal, tal como sucede 
en trámite de permiso de Estudio de Recursos Naturales, que por tal motivo se considera un 
procedimiento de carácter rogado es decir únicamente se inicia la actuación administrativa a 
petición exclusiva de la parte interesada. 

Para este tipo de actuaciones administrativas, que se han iniciado mediando interés directo de 
parte del solicitante, el artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, permite que en los casos en que el interesado no desee continuar con la actuación 
adelantada, sin miramientos respecto de las razones que le asisten, este pueda desistir de la 
misma, al consagrar 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". 

En el mismo sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-173-19, cuyo Magistrado ponente 
es el Doctor Carlos Bernal Pulido, definió el Desistimiento de la siguiente manera: 

"Es un acto procesal dirigido a eliminar los efectos de otro acto procesal ya realizado; por 
tanto, debe ser asumido como una declaración de voluntad al interior del proceso, bien 
de forma expresa (desistimiento expreso) o de forma tácita (desistimiento tácito)". 

Por consiguiente, para el caso en concreto, el desistimiento cuando es expreso constituye una 
manifestación de voluntad que refleja la perdida de interés en la actuación que se ha adelantado 
por parte de la Autoridad y evidentemente que esta se pronuncie de fondo sobre lo inicialmente 
solicitado. 

De este modo, con base en los fundamentos de orden fáctico y jurídico antes mencionados, esta 
Corporación encuentra procedente aceptar el desistimiento de la solicitud de Permiso de Estudio 
de Recursos Naturales para el proyecto PCH Tibaná ubicado en el departamento de Boyacá, en 
límites del municipio de Tibaná, presentado por la Empresa ENERGY RESOURSES COLOMBIA 
S.A.S., identificada con Nit. 901049518-3, representada legalmente por el señor AARO 
CASTELLS VIÑALS identificado con Cédula de Extranjería No. 500102 o quien haga sus veces. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la solicitud de Estudio de Recursos 
Naturales para el proyecto PCH Tibaná ubicado en el departamento de Boyacá, en límites del 
municipio de Tibaná, presentado por la Empresa ENERGY RESOURSES COLOMBIA S.A.S., 
identificada con Nit. 901049518-3, representada legalmente por el señor AARO CASTELLS 
VIÑALS identificado con Cédula de Extranjería No. 500102 o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la solicitud de Permiso de Estudio de Recursos Naturales 
presentada mediante radicado 2020ER3226, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ANULAR la factura N°. 1364 por un valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.801.875) M/CTE, 
por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 3 de 4 
v/ww.corpochivorgov.co  

Corpochivor O @Corpochivor 	@Corpoctuvoi 	CAR Cot pachivor 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Frd .4,,11,57Aw‹slitt,rum 

( 
RESOLUCIÓN No.7  1 1 

DE 

2.9  OCT 2020 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa ENERGY 
RESOURSES COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. 901049518-3, representada legalmente 
por el señor AARO CASTELLS VIÑALS identificado con Cédula de Extranjería No. 500102 o 
quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido 
por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Subd.  ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 0 ,/ 

./fi'll.  
21/10/2020 

Revisado por: 
Karen Cayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
27/10/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental Z>1--  10--7-, 
No. Expediente: 2020ER3226 

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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