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^  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

RESOLUCÍON N°

0 7  HAY 2018
“Por medio de la cua! se niega solicitud de prórroga y se decreta el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, 
para un proyecto de explotación de material de construcción en jurisdicción del municipio de Curumaní, en desarrollo del 
contrato de concesión N“ MAJ-10311 del 25 de noviembre de 2011 celebrado con el departamento del Cesar, presentada 
por OLGER TOLOZA DIAZ, MANUEL DE JESUS CASTRÍLLO RINCÓN, EGLíS LEONEL SOTO BELEÑO, 
NELSON CASTRILLO RINCÓN, JOSE VICENTE PINZON RONDON Y LUZ LEYIS QUIROZ MUNIVE 
identificados con C.C. Nos 85.461.292, 18.966.158, 18.967.651, 18.966.661,5.676.913 y 49.552.218 respectivamente”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la ley 99 de 
1993 y

CONSIDERANDO

Que los señores OLGER TOLOZA DIAZ, MANUEL DE JESUS CASTRILLO RINCÓN, EGLIS LEONEL SOTO 
BELEÑO, NELSON CASTRILLO RINCÓN, .TOSE VICENTE PINZON RONDON Y LUZ LEYIS QUIROZ MUNIVE 
identificados con C.C. Nos 83,461.292, 18.966.158, 18.967.651, 18.966.661, 5.676.913 y 49.552.218 respectivamente, 
solicitaron a Coipocesar Licencia Ambiental, para un proyecto de explotación de material de construcción en desarrollo 
del contrato de concesión N° MAJ-I0311 del 25 de noviembre de 201 í celebrado con el departamento de! Cesar,

Que medíante Auto N“ 311 del 18 de octubre de 2017, emanado de la Subdirección General del Área de Gestión 
Ambienta! de la Corporación, se inició el trámite administrativo ambiental. En fechas 7 y 8 de noviembre de 2017 se 
practicó la correspondiente diligencia de inspección y como producto de dicha actividad, el 22 de noviembre del año en 
citas, se desarrolló la reunión en la cual se requirió el aporte de información y documentación complementaría, 
advirtiendo que se decretaría el desistimiento en el evento de no aportar lo requerido dentro del término legal.

Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2017, allegado a la entidad el 21 del mes y año en citas con radicado N° 
10600, el señor OLGER TOLOZA DIAZ solicitó prórroga para aportar la información y documentación complementaria 
requerida por Corpocesar, la cual ftie concedida hasta el 2i de enero de 2018.

Que ei 6 de febrero del 2018 por oficio con radicado N° 1108 el peticionario solicitó nuevamente prórroga para aportar lo 
requerido, señalando que “el ICANH ha incumplido con los plazos contemplados dentro de su normaíividad (Í5 días 
hábiles)...”. Así mismo aportó resolución N° 020 del 24 de enero de 2018 por medio de la cual el Instituto Colombiano 
de Antropología e historia-ICANH suspende los términos normativos para atender peticiones y realizar trámites sobre las 
actuaciones relacionadas con la expedición de autorización para intervención sobre el patrimonio arqueológico y 
evaluación de informes finales a partir del día 29 de enero de 2018 y hasta el 9 de febrero del mismo año.

Que el requerimiento en torno a la aprobación del plan de manejo arqueológico fue realizado por Corpocesar desde ei 22 
de noviembre del año 2017 y tenía como plazo final de entrega el 21 de enero de 2018,

Que por mandato dei Aitículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
sustituido por la Ley 1755 de 2015, en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al vetícionario para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por 
un término igual. Vencidos ¡os términos establecidos en este artículo^ sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimienío, la autoridad decretará el desistimiento v el archivo del expediente, mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que 
la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con ei lleno de los requisitos legales. (SUBRAYA FUERA DE 
TEXTO).

Que en el caso sub-exámine la Corporación procedió conforme lo enseña la normativa vigente; es decir, requiriendo eí 
aporte de información pava que se allegase en el término máximo de un (1) mes. Adicionalmente a esto se le concedió la 
prórroga solicitada por un término igual al inicial, garantizándole de esta forma el debido proceso. Por lo anteriormente 
citado no es factible conceder nueva prórroga, ía normatividad es clara al instituir que la figura procedente en estos ca so s .^  
es ía de! desistimiento.

En razón y mérito de lo expuesto, se
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Continuación Resolución "Nt J  de 0-7 M Y  2018 por medio de la
cual se niega solicitud de piWroga y se decreta e! desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, para 
un proyecto de explotación de material de consti'ucción en jurisdicción dei municipio de Curumaní, en 
desan'ollo dei contrato de concesión MAJ-10311 del 25 de noviembre de 20 !1 celebrado con el 
departamento del Cesar, presentada por OLGER TOLOZA DIAZ, MANUEL DE JESUS CASTRíLLO 
RINCÓN, EGLIS LEONEL SOTO BELEÑO, NELSON CASTRILLO RINCÓN, JOSE VICENTE PINZON 
RONDON Y LUZ LEYIS QUIROZ MUNíVE identificados con C.C. Nos 85.461,292, 18.966.158, 
18.967.651, i 8.966.661, 5.676,913 y 49.552.218 respectivamente.
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------2

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitad de prórroga para aportar información y/o documentación complementaria, 
presentada por OLGER TOLOZA DIAZ con C.C 85,461.292.

ARTICULO SEGUNDO; Decretar el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, para im proyecto de 
explotación de material de construcción en jurisdicción del municipio de Curumaní, en desarrollo dei contrato de 
concesión MAJ-1031I dei 25 de noviembre de 2011 celebrado con el departamento del Cesar, piesentada por 
OLGER TOLOZA DIAZ, MANUEL DE JESUS CASTRILLO RINCÓN, EGLIS LEONEL SOTO BELEÑO, NELSON 
CASTRÍLLO RINCÓN, JOSE VICENTE PINZON RONDON Y LUZ LEYIS QUIROZ MUNÍVE identiñcados con C.C, 
Nos 85.461.292, 18.966.158, 18.967.651, 18.966,661, 5.676.913 y 49.552.218 respectivamente, sin perjuicio de que los 
interesados puedan presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las exigencias legales.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el Expediente SGA 028-2017.

ARTÍCULO CUARTO: Notitiquese a los señores OLGER TOLOZA DIAZ, MANUEL DE JESUS CASERILLO 
RINCÓN, EGLIS LEONEL SOTO BELEÑO, NELSON CASERILLO RINCÓN, JOSE VICENTE PINZON RONDON 
Y LUZ LEYIS QUIROZ MUNIVE identificados con C.C. Nos 85.461.292, 18.966.158, 18.967.651, 18.966.66L 
5.676.913 y 49.552.218 respectivamente o a su apoderado iegaimeníe constituido.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en ei Boletín Oficial de Corpocesar

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

ARTICULO SEPTIMO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el cual se 
interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo 
presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación, confonne a las prescripciones de ios artículos 76 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valiedupar a los

NOTíFIQUESE, COMUNIQUESE, PJ^BLIQUESE Y CUMPLASE

BROCHEL 
ENERAL

íevisó: Julio Aiberto Olivetia Fernández -  Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Anibienia! 
Uyeció: Siria Wel! Jiménez Orozco-Abogada Coiiíratista 

íxVedienle: SGA 028-2017
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