
RESOLUCIÓN No.e 
DE 

2 5 iJUN 2021 

CORPOCH1VOR 
ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO EXPRESO DE UN RECURSO 
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO DENTRO DE UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA. EXP. PUEAA 008-19. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N'03 del 24 de febrero de 2016, modificado por el Acuerdo 006 del. 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacióá Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 579 del 
22 de agosto de 2019 (fls.207-208), resolvió, "APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

PUEAA, presentado por la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. identificada con Nit. 800186228-2, 
representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral o quien haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Corporación en la Resolución No 007 de fecha 11 de enero de 2019 ''Por la cual se otorga una concesión 
de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones. EXP C-4 072-18... " 

Que el artículo segundo ibidem, establece: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -- PUEAA, 
aprobado por la Autoridad Ambiental, será de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria de la presente resolución. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo..." 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 3 de septiembre del año 2019, 
quedando debidamente ejecutoriado a. partir del día. 18 de septiembre del mismo año. 

Que mediante radicado No. 2020ER5462 de fecha 01 de septiembre de 2020 (Fls.212-213), la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., a través de su representante legalmente el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, solicitó a esta Corporación la prórroga del Programa. de Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
PUEAA 008-19, argumentado que las obras del contrato están contempladas para medidos del año 2021. 

Que en respuesta a lo anterior, mediante oficio No. 2020EE6288 de fecha 30 de septiembre de 2020; esta 
autoridad ambiental dio respuesta al radicado 2020ER5462, solicitando como requisito para la continuación 
del trámite de prórroga, allegar i) "la matriz de planificación en la cual se contemplen los proyectos, 
actividades, cronogramas, costos, indicadores y metas a desarrollar en el término comprendido desde el 
día 18 de septiembre de 2020 hasta el día 01 de febrero de 2021, de acuerdo a la prórroga del permiso de 
concesión de aguas superficiales obrante en el expediente CA 072-18, otorgada mediante Resolución .No. 
042 de fecha 31 de enero de 2020." y ii) el respectivo formato de autoliquidación señalando los costos. 

Que ante el incumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio No. 2020EE6288 de fecha 30 de 
septiembre de 2020; esta Entidad mediante Resolución No. 159 del 25 de marzo de 2021, resolvió 
"...DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORÍA de la RESOLUCIÓN 579 DEL 22 .DE 
AGOSTO DE 2019, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, "APROBAR el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, presentado por la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. 
identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO 
identificado con cédula de ciudadanía N" 2.284.145 de Chaparral o quien haga sus veces, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Corporación en la Resolución No 007 de fecha 11 de enero de 2019 "Por la cual se 
otorga una concesión de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones. EXP C.A 072-18... ". 

Que contra el citado acto administrativo, el interesado interpuso recurso de reposición, mediante oficio 
radicado con el numero 2021ER3659 del 12 de mayo de 2021. 

Que con posterioridad y a través de radicado No. 2021ER4558 del 09 de junio de 2021, el interesado radicó 
documento denominado "solicitud de desistimiento recurso de reposición, radicado 2021ER3659 del .12 
de mayo de 2021 contra la resolución 159 del 25 de marzo de 2021. Exp. PUEAA 008-19", argumentando 
la radicación de un nuevo trámite ambiental. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la lev 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 mencionado artículo establece dentro de las funciones de la. Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 20.16, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR, CORPOCHWOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
1.3, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría. General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, establece sobre el desistimiento expreso de las peticiones que 
"...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 exnedirán resolución motivada..." 

Que teniendo en cuenta que de manera voluntaria se expresa la negativa por parte del mismo recurrente en 
su intención de continuar con el recurso de reposición, argumentando el adelantamiento de otra autorización 
que suple el permiso archivado; esta razón esta. Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales 
procederá a aceptar y decretar desistimiento expreso del recurso de reposición, interpuesto en contra de la. 
Resolución No. 159 del 25 de marzo de 2021 con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la. ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 "Desistimiento expreso de la petición" 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO EXPRESO del recurso de reposición, 
interpuesto en contra de la Resolución No. 159 del 25 de marzo de 2021 emanada. dentro del expediente 
PUEAA 008-1.9, radicado a través del oficio no. 2021ER3659 del 12 de mayo de 2021; lo anterior, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: informar a la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada. con Nit. 
800.186.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECIIA CARRILLO previamente 
identificado que deberá obtener la aprobación de la respectiva autorización so pena de dar lugar a la 
aplicación de la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras sanciones, multas hasta de cinco mil (5000) 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHÍVESE el expediente administrativo No. PUEAA -- 008-19, una vez 
ejecutoriada a presente Resolución. 

DE 
ALIADOS 
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Abogado Contratista SielA_A 

Cargo. Dependencia "T Nombres y Apellidos 

Abg. Cristian Figueroa 

Secretario General y Autoridad Ambiental 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa INGENIERÍA 
DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CON ECHA CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral o quien haga 
sus veces, conforme lo dispone el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no proced.e el recurso alguno. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General y .Autorida.d Ambiental. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. AD mismos la información 
contenida en él.  es precisa, correcta, veraz y completaynr lo tanto, lo presentanins_p_ara la correlpondiente firma del funcionario conr.elente de la c2.Gioración.  
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