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AUTO No 056
23 DE MARZO DE 218

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada por GERMAN DURAN URIBE identificado con la C.C. 
No 5,084.553, para una Planta de Triturado de Materiales Pétreos a ubicar en el predio Bellavista en 
jurisdicción del Municipio de Río de Oro Cesa, requiriendo información y documentación 
complementaria”.

El Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico - Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta 
entidad y

CONSIDERANDO

Que el señor GERMAN DURAN URIBE identificado con la C.C. No 5.084.553, solicitó a Corpocesar 
permiso de emisiones atmosféricas para una Planta de Triturado de Materiales Pétreos a ubicar en el 
predio Bellavista en jurisdicción del Municipio de Río de Oro Cesar.

Por lo anterior, y toda vez que la información presentada no cumple la totalidad de lo exigido en la 
normatividad ambiental, se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.5 del decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), solicitando lo pertinente. A la luz de la norma en citas, “En caso de que la solicitud no 
reúna los requisitos exigidos, en el mismo auto de iuidación de trámite, se indicarán al interesado 
las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) 
días hábiles, vencidos los cuales, si uo se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental, se rechazará.”

En razón y mérito de lo expuesto, se

DISPONE

ARTICULO PRIMERO; Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
penniso de emisiones atmosféricas presentada por GERMAN DURAN URIBE identificado con la C.C. 
No 5.084.553, para una Planta de Triturado de Materiales Pétreos a ubicar en el predio Bellavista en 
jurisdicción del Municipio de Río de Oro Cesar,

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a GERMAN DURAN URIBE identificado con la C.C, No 
5.084.553, para que presente ante la Coordinación para la Gestión Jurídico- Ambiental de Corpocesar 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, la siguiente información y/o 
documentación complementaría:

1.

2 .
3.

4.
5.

6.

Certificado expedido por autoridad municipal competente, en el que EXPRESAMENTE se 
establezca si el proyecto es compatible con el uso del suelo asignado en el EOT. El documento 
entregado no lo establece.
Fecha proyectada de iniciación de actividades y terminación de obra o actividad.
Fuente de emisión. Tipo; Caidera/homo, Incineración, Dispersa, Secadores, Área Fuente, otro- 
cual. ( no diligenciado en el fonnulario)
Equipo de control. Precipitador, Lavadores, Filtro Manga, Ciclones, Cámaras, otro cual 
Combustible. Carbón, Diesel 1, Diesel 2, Crudo de Castilla, Emulsión o Suspensión, Gas 
Natural, Gas Propano, Fuel Gil 2,4,6, Aceites usados sin tratar %, Aceites tratados %, Madera, 
Otro cual. ( no diligenciado en el formulario)
Plancha IGAC de ubicación del proyecto.
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7. Fiujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los punios de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas.

8. Certificado de tradición y libertad del predio con fecha de expedición no superior a 3 meses. El 
aportado posee fecha superior de expedición.

9. Autorización del propietario del predio Bellavista para el montaje y operación de la planta de 
triturado,

10. Indicar, si el predio donde se pretende ubicar la planta de triturado de material pétreo, se 
encuentra dentro del área, para la cual Corpocesar a través de la Resolución No 1185 del 16 de 
septiembre de 2014, estableció o impuso un Plan de Manejo Ambiental para la solicitud de 
legalización de minería tradicional N®NFS-14511, correspondiente a un proyecto de explotación 
de material de arrastre ubicado en las veredas San Pedro y Jagüil, en jurisdicción del municipio 
de Río de Oro-Cesar. En caso positivo, se debe solicitar la modificación del PMA, cumpliendo 
las exigencias legales. En ese evento, la solicitud de modificación del PMA debe presentarla el 
titular del plan establecido mediante Resolución No 1185 de 2014.

ARTICULO TERCERO: Si se allega la información requerida, practíquese una diligencia de visita 
ocular en las instalaciones del proyecto de la planta trituradora de materiales pétreos en el predio 
Bellavista en jurisdicción del Municipio de Río de Oro Cesar , en fecha y hora que se determinará 
posteriormente.

ARTICULO CUARTO: Vencido el término anterior, si no se hubiere dado cumplimiento a lo requerido 
por Corpocesar, la solicitud se rechazará.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese al señor GERMAN DURAN URIBE identificado con la C.C. No 
5.084.553 o a su apoderado legaímente constituido.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO OCTAVO; Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de un acto 
de trámite. (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Dado en Valledupar, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2018

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESRt^, ÍLIQUESE Y CUMPLASE

JULIO ALBERT 
PROFESI

COORDINADOR GIT PA'

LIVELLA FERNANDEZ 
AL ESPECIALIZADO 
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