
RESOLUCIÓN No. 
DE 

892 

5 DIC 2020 
POR LA CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 
PUEAA 014-20 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 Resolución N° 634 de fecha 11 de septiembre de 2019, se otorgó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, en 
cantidad de 1,927 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada 
Río "Lengupá", en las coordenadas geográficas magna sircas Latitud: 04°49'23,974"N, Longitud 
73°05'36.446" W, altura: 350 m.s.n.m. vereda Guichirales del municipio de San Luis de Gaceno; 
con el propósito de llevar a cabo la ejecución de actividades de rehabilitación, reconstrucción de 
pavimento y atención a puntos críticos para la consolidación del corredor vial existente, en el 
municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 75+900 de la vía Guateque — Aguaclara, con 
destino a satisfacer necesidades de uso Industrial. 

Que mediante radicado N°. ER1101 de fecha 18 de febrero de 2020, el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, en su 
calidad de Representante Legal de la Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL 
SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, presentó ante CORPOCHIVOR, documento 
técnico que contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N°. 634 de fecha 11 de 
septiembre de 2019. 

Que mediante radicado N° 2020EE1256 de fecha 28 de febrero de 2020, se requirió al señor 
Ernesto Carvajal Salazar previamente identificado, para que allegara el formato de 
autoliquidación categoría 2, para así determinar el costo por servicios de evaluación del 
programa. 

Que revisadas las bases de datos, la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., no ha allegado ante Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado 
mediante oficio 2020EE1256 de fecha 28 de febrero de 2020. 

Que si bien es cierto, el formato de autoliquidación categoría 2 no ha sido allegado por el usuario, 
no implicó que se diera continuidad con la actuación Administrativa, por lo tanto, mediante Auto 
N. 245 de fecha 01 de abril de 2020, se admitió e inició trámite administrativo de evaluación del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a nombre de la Empresa denominada 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, en beneficio la ejecución de actividades de 
rehabilitación, reconstrucción de pavimento y atención a puntos críticos para la consolidación del 
corredor vial existente, en el municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 75+900 de la vía 
Guateque — Aguaclara. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Adriana Ríos Moyano, 
para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 014-2020. 

Que mediante Radicado 2020ER3106 de fecha 20 de mayo de 2020, el señor Ernesto Carvajal 
Salazar, previamente identificado allegó el formato de Autoliquidación categoría 2, para la 
correspondiente revisión. 
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Que mediante radicado 2020EE3772 de fe-Cha 02 de junio de 2020, se requirió al señor Ernesto 
Carvajal Salazar en calidad de representante legal de la empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., ajustar el Formato de Autoliquidación ya que al realizar la revisión se 
evidenciaron algunas inconsistencias con respecto a lo establecido en el documento técnico 
presentado. 

Que mediante concepto técnico de fecha 10 de junio de 2020, se dispuso NO APROBAR, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la concesión de aguas con No. de expediente 
C.A 039/19, otorgada mediante Resolución No. 634 de fecha 11 de septiembre de 2019, a 
nombre de Concesión Transversal del Sisga S.A.S., identificada con Nit 901161505-6, solicitada 
a través del señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 
de Cartagena — Bolívar, en su calidad de representante Legal, debido a que NO CUMPLE con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, la Resolución No. 1257 de 2018 por la cual se establece la estructura y 
contenido del PUEAA y la Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

PUEAA — Sector Productivo establecida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto No. 458 de fecha 18 de junio de 2020, se requirió a la Empresa Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., previamente identificada, para que allegara los ajustes al 
documento PUEAA requeridos mediante concepto técnico de fecha 10 de junio de 2020. 

Que mediante radicado 2020ER5049 de fecha 13 de agosto de 2020, el peticionario presenta 
solicitud de prórroga para presentar los ajustes al documento PUEAA requeridos mediante Auto 
No. 458 de fecha 18 de junio de 2020, la cual se otorgó por el término de UN (1) MES mediante 
radicado 2020EE5296 de fecha 25 de agosto de 2020. 

Que a través de radicado No. 2020ER5911 de fecha 18 de septiembre de 2020, la Empresa 
Concesión Trasversal del Sisga S.A.S., previamente identificada, solicitó el cierre y archivo del 
permiso de concesión de aguas superficiales, otorgada a través de la Resolución No. 634 de 
2019, teniendo en cuenta que no se considera necesarios ni se ha usado dicho permiso. Además, 
señaló que en lo relacionado con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante 
expediente PUEAA 014-2020, desisten de la evaluación del mismo teniendo en cuenta el cierre 
del permiso de Concesión de Aguas. 

Que mediante Resolución No. 851 de fecha 03 de diciembre de 2020, se resolvió "DECLARAR 
LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD de la RESOLUCIÓN 634 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, por medio de la cual se otorgó "Permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
a favor de la CONCESIÓN TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-
6, solicitada a través del señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar en cantidad de 1,927 litros por segundo a derivar de la 
fuente hídrica de uso público denominada Rio "Lengupa" en las coordenadas geográficas magna 
sirgas Latitud: 04°49'23.974"N Longitud: 73°05'36.446"W altura: 350 m.s.n.m. vereda 
Guichirales del municipio de San Luis de Gaceno; con el propósito de llevar a cabo la ejecución 
de actividades de rehabilitación, reconstrucción de pavimento y atención de puntos críticos para 
la consolidación del corredor vial existente, en el municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 
75+900 de la Vía Guateque — Aguaclara, con destino a Satisfacer necesidades de uso 
Industrial". Acto Administrativo notificado de manera electrónica el día 10 de diciembre de 2020. 

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". 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua - PUEAA, el cual dispuso en su Artículo 1: "Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
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de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico". 

De igual manera en el citado artículo se estipula que las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico 
en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en lo 
relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del 
agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las 
Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de 
aguas ola licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad 
vigente". 

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 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA 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. 
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"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; defender la 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 
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. 

Es así que una vez declarada la perdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 634 de fecha 11 
de septiembre de 2019 "Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan 
otras determinaciones, Expediente C.A. 039-19", la cual dio origen a la obligación de presentar 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la manifestación del peticionario de no 
continuar con la Evaluación del documento allegado esta Corporación encuentra procedente 
aceptar el desistimiento de la solicitud radicada el día 18 de febrero de 2020 y obrante en el 
expediente PUEAA 014-20. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la solicitud de Evaluación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 
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DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor 
Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N. 73.150.622 de Cartagena —
Bolívar, en cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 634 de 
fecha 11 de septiembre de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante 
en el expediente PUEAA 014-20, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente 
por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de 
Cartagena — Bolívar 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

CARLOS DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	a Fecha 
Proyectado por:  

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 14/12/2020 

Revisado por: Jorge Enrique Castillo 
Duarte 

Líder- proyecto Economia 
Circular 

15/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

lng. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental /Y-12:20W 

No. Expediente: PUEAA 014-20. 
Los Arriba firmantes declararnos 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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