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27 DE JUNIO DE 2018

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada por MARÍA PATRICIA VEGA DAZA identificada con 
la C.C. No 49.735.766, para una planta trituradora de materia! de construcción a ubicar en el predio 
Los Delirios en la vereda Caracoli área rural del Municipio de Valledupar- Cesar, requiriendo 
información y documentación complementaria”

El Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión .lurídico - 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 la señora MARIA PATRICIA VEGA DAZA identificada con la C.C. No 49.735.766 , solicitó a 
Corpocesar permiso de emisiones atmosféricas para una planta trituradora de material de construcción a 
ubicar en el predio Los Delirios en la vereda Caracoli área rural del Municipio de Valledupar- Cesar.

Por lo anterior, y toda vez que la información presentada no cumple la totalidad dé lo exigido en la 
normatividad ambiental, se procederá conforme a ío 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 !a solicitud no 
reúna los requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán ai interesado 
las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) 
días hábiles, vencidos los cuales, si no 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 
permiso de emisiones atmosféricas presentada por MARIA PATRICIA VEGA DAZA identificada con 
la C.C. No 49.735.766 , para una planta trituradora de material de construcción a ubicar en el predio 
Los Delirios en la vereda Caracoli área rural del Municipio de Valledupar- Cesar.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a MARIA PATRICIA VEGA DAZA identificada con la C.C. No 
49.735.766, 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 complementaria :

2 .

3.

3 .

6 .
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Altura sobre el tüvel del mar (msnm).
Costo de! proyecto que incluya Valor del predio o predios objeto del proyecto; Valor del 
establecimiento o actividad generadora de emisiones; Valor de obras y actividades de control de 
las emisiones al aire; valor de la trituradora para la cual se requiere el permiso de emisiones 
atmosféricas (acreditarlo).
Nombre del Proyecto.
Certificado expedido por autoridad municipal competente, en el que se establezca la 
compatibilidad de! proyecto con el uso del suelo asignado en el POT.
Fecha proyectada de iniciación de actividades y terminación de obra o actividad.
Equipo de control. Precipitador, Lavadores, Filtro Manga, Ciclones, Cámaras, otro cual. 
Combustible. Carbón, Diesel 1, Diesel 2, Crudo de Castilla, Emulsión o Suspensión, Gas 
Natura!, Gas Propano, Fuel Oil 2, 4,6, Aceites usados sin tratar %, Aceites tratados %, Madera, 
Otro cual.
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Contimiación Auto No 152 del 27 de jimio de 2018, por medio del cual se inicia el Irámite administrativo 
ambiental correspondiente a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentada por MARIA 
PATRICIA VEGA DAZA, identificada con la C.C. No 49.735.766, para una planta trituradora de material 
de construcción a ubicar en el predio Los Delirios en la vereda Caracoli área rural del Municipio de 
Vailedvipar- Cesar, requiriendo información y documentación complementaria. 
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8. Flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los duelos, chimeneas, o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas.

9. Teniendo en cuenta que la información correspondiente al ítem “Descripción de los sistemas de 
control de emisiones exi.stentes o proyectadas”, contempla la utilización de recurso hídrico, es 
necesario indicar de donde se tomará el recurso hídrico a utilizar en el proyecto. En caso de 
utilizar aguas subterráneas se debe diligenciar y presentar con todos los anexos en él exigidos, 
el formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas. Si se pretende 
utilizar aguas superficiales se debe se debe diligenciar y presentar con todos los anexos en él 
exigidos, el formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. Dicho 
formularios se encuentran disponibles en nuestra página web www.corpocesar.gov.co.

10. Aclarar porque se presenta medio magnético con archivos y/o carpetas con denominaciones 
como “ proyecto emisiones Femando De La Peña” y “ Descripción del Proyecto arrocera”, los 
cuales corresponden a un proyecto del señor Germán Durán Uribe.

11. Indicar, si el predio donde se pretende ubicar la planta de triturado de material pétreo, se 
encuentra dentro del polígono minero correspondiente al Contato de Concesión UA-08001X 
que cuenta con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No 346 del 27 de abril 
de 2009. En caso positivo, se debe solicitar la modificación de la Licencia Ambiental 
cumpliendo las exigencias legales.

AR'flCULO TERCERO: Si se allega la información requerida, practíquese una diligencia de visita 
ocular ea el predio Los Delirios y en las instalaciones del proyecto de la planta de trituración de material 
de construcción, en fecha y hora que se detenninará posteriormente.

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

ARTICULO QUINTO; Notifíquese a MARIA PATRICIA VEGA DAZA identificada con la C.C. No 
49.735.766 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial 11 Ambienta! 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 veintisiete (27) días del mes de junio de 2017

NOTIFIQUESE, COMUNIQlJESE(TlÍ3X,lQUESE Y CUMPLASE

JULIO ALBgRtO OLIVEL
PROFESIONAL ESPEélALlZADO

COORDINADOR G it  PARA LA GESTION JURÍDICO- AMBIENJ’AL

A FERNÁNDEZ

Proyectó: Ana 1 Benjumea Rocha- Técnico Administrativo 
Expediente No CGJ-A 134-2018
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