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RESOLUCION No
í) 6 MAR 2018

“Por tnedio de la cual se acepta el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental presentada por ORLANDO ANDRES O^ATE 
OÑATE, con CC No 5088478, para el proyecto de explotación de un yacimiento de material de construcción, en la vereda Las Casitas y 
el contorno del río Cesar en jurisdicción de los municipios de La Paz y Vallcdupar, en desarrollo del contrato de concesión No JDS- 
1603 1 del 15 de enero de 2010 celebrado con el departamento del Cesar”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor ORLANDO ANDRÉS OÑATE OÑATE identificado con cédula de ciudadanía Número 5.088.478 solicitó a Corpocesar 
Licencia Ambiental, para el proyecto de explotación de un yacimiento de material de constracción, en la vereda Las Casitas y el contorno 
del río Cesar en jurisdicción de los municipios de la Paz y Valledupar en desarrollo del contrato de concesión No JDS-16031 del 15 de 
Enero Jel 2010 celebrado con el Departamento del Cesar

Que mediante Auto No 315 del 3 de noviembre de 2017, la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental inició el 
conespondiente trámite administrativo ambiental.

Que mediante oficio del 12 de Febrero de 2018 con radicado No 1304, el señor ORLANDO ANDRÉS OÑATE OÑATE comunicó lo 
siguiente a Corpocesar;

" Por la presente informo a ustedes como entidad ambienta! competente en la región del Cesar, que he resuelto desistir del 
trámite de la Licencia Ambiental en el Titulo minero JDS-1603! del cual soy titular, trámite iniciado el día 19 de Enero de 
2017. A pesar de haber solicitado prórroga para allegar todos los requerimientos hechos en la evaluación técnica ambiental, 
la complejidad y  el avance para realizarlos todo fue imposible en el tiempo dado.

Agradezco la colaboración dada, pero he tomado la decisión de iniciar una nueva solicitud de Licencia Ambiental teniendo 
en cuenta el adelanto hecho gracias a sus correcciones y  requerimientos "

Que por mandato del artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), 
sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015, “Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Heno de los requisitos legales, pero 
¡a.s autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso 
expedirán resolución motivada.”

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento presentado por ORLANDO ANDRÉS OÑATE OÑATE identificado con cédula de 
ciudadanía Número 5.088,478, en tomo a la solicitud de Licencia Ambiental, para el proyecto de explotación de un yacimiento de 
material de construcción, en la vereda Las Casitas y el contomo del río Cesar en jurisdicción de los municipios de La Paz y Valledupar, 
en desarrollo del contrato de concesión No JDS-I6031del 15 de enero de 2010 celebrado con el departamento del Cesar, sin perjuicio de 
que el interesado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo las exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente No SGA-029-2017.

AR.TICULO TERCERO: Comuniqúese a ORLANDO ANDRÉS OÑATE OÑATE identificado con cédula de ciudadanía Número 
5,088.478 y a! señor Procurador Judicial ÍI Ambiental y Agrario.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO; Contra la presente decisión no procede recurso en vía

Dada en Valledupar a los 0 6 MAR 2018
bemativa.
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