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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION N°

0 MAY 2018
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
denominado Procesadora y comercializadora de Residuos y Excedentes industriales, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Valledupar-Cesar, presentada por PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
RESIDUOS Y EXCEDENTES INDUSTRIALES DE COLOMBIA “RESCICOL S.A,S.”, con identificación 
tributaria N° 900.872.242-1” ,'

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 e! señor HERNÁN ANTONIO YAPES VALLEJO identificado con la C.C. N° 87.700.044, en calidad 
de Representante Legal de PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y EXCEDENTES 
INDUSTRIALES DE COLOMBIA “RESCICOE S.A.S.”, con identificación tributaria N'̂  900.872.242-1, 
solicitó a Corpocesar Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Procesadora y comercializadora de 
Residuos y Excedentes Industriales”, ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesar.

Que mediante Auto N“ 303 de fecha 13 de septiembre de 2017, emanado de la Subdirección General del Área 
de Gestión Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental. En fedia 25 de septiembre de 2017 se 
practicó la correspondiente diligencia de inspección y como producto de dicha actividad en reunión realizada 
el 9 de octubre del año en .citas, se requirió el aporte de información y documentación complementaria, 
advirtiendo que se decretaría , el desistimiento en el evento de no aportar lo requerido dentro del término 
legal.

Que en fecha 9 de noviembre de 2017' con radicado N° 9367, el peticionario allegó oficio solicitando próiToga 
para aportar lo requerido, la cual fue concedida por treinta (30) días contados a partir de la fecha indicada.

Que en fecha 7 de diciembre de 2017, el peticionario hace entrega parcial de la información y/o 
documentación requerida, la-cual fue analizada por los flincionaríos de la entidad, los cuales informaron que 
el peticionario no aportó o no cumplió lo siguiente:

J. Concluir el trámite correspomlienie ante el INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA  ̂
ICANH- y  obtener de dicha entidad, ei pronunciamiento fina! o la aprobación del plan de manejo 
arqueológico de conformidad con lo dispuesto en la ley IISS de 2008.

El usuario solicitó “que este punto sea definido dentro de los compromisos y obligaciones que 
Corpocesar, nos definiera con la resolución de la licencia”.

2. Solicitar a la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior el inicio de proceso de consulta 
conforme a ¡os iineamientos del ariículo 330 de la Constitución Política, (os artículos 6y  7 de ¡a Ley 2} 
de 1991, el artículo 76 de Ley 99 de 1993 y  la Directiva Presidencial 10 de 2013. En iodo caso, el 
trámite administrativo ambiental no será definido mientras no se haya concluido el trámite de consulta 
previa.

E! peticionario presenta un oficio fechado el 20 de diciembre de 2016, por parte del Director de 
consulta Previa del Ministerio dei Interior, donde solicita Al representante legal de RESCICOL
S.A.S aportar “información adicional, en la que sustente su requerimiento. Toda vez que se 
evidencia en el archivo físico y en la base de datos (sistema de información y gestión para la 
gobernabilidad democrática SIGOP) con que cuenta la dirección, las acta suscritas en el marco del 
proceso de consulta previa al que hace alusión, las cuales (sic) ha sido de su conocimiento”,

3. Descripción detallada de las actividades que generan los impactos ambientales durante la ejecución del 
proyecto.
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Dentro de la descripción requerida, no se hace mención al componente de transporte de los residuos 
sólidos peíigrosús.n

4. Adarar el manejo de las aguas residuales domésticas, dado que el proyecto contempla baños portátiles 
y en la visita se evidenció un sistema de tratamiento de aguas residuales. Además, se debe indicar el 
caudal a verter de aguas residuales domésticas y  no domésticas.

El documento no aclara el manejo de las aguas residuales domésticas, dado que sólo se aporta una 
ficha técnica de un sistema integrado séptico prefabricado

i. incluir los soportes establecidos durante el proceso de participación de la comunidad.

El peticionario presenta una relación de firmas de asistencia para apoyar el proyecto, con fecha 
posterior a la suscripción del acta de requerimiento. Esta información carece de soportes técnicos 
que demuestren que los asentamientos aledaños tengan conocimiento del proyecto y avalen su 
funcionamiento en la zona de influencia.

Es importante resaltar la importancia de este componente, puesto que el proyecto es de alto 
impacto.

6, Establecer plan de Contingencia para el trasporte de residuos peligrosos.

El usuario no presenta la información solicitada en el requerimiento y sólo hace referencia a 
cumplir con lo establecido en la norma. Decreto 1609 de 2002.

7. Adjuntar copia de la consignación por concepto de servicio de evaluación.

El peticionario no cumple con lo establecido en el artículo Tercero del Auto No. 303 dei 13 de 
septiembre de 2017, establece para adelantar el presenta trámite ambiental, RESCíCOL S.A.S. 
debe cancelar a favor de Corpocesar la suma de SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE TESOS ($6.062.247) MLC, por concepto del servicio de 
evaluación ambiental.”

Que por mandato del Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de io Contencioso 
Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, en virtud dei 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 !a ley, requerirá ai peticionario 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 prón'oga hasta por un término igual. 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y 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 el Heno de los requisitos legales.

Que en el caso sub-exámine ha transcurrido un término superior al plazo legal, sin haberse presentado la 
totalidad de la información o documentación requerida por Corpocesar.

En razón y mérito de lo expuesto, se
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
denominado Procesadora y comercíalizadora de Residuos y Excedentes Industríales, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Valledupar-Cesar, presentada por PROCESADORA Y COMERCÍALIZADORA DE 
RESIDUOS Y EXCEDENTES INDUSTRÍALES DE COLOMBIA “RESCICOL S.A.S.”, con identificación 
tributaria N° 900.872.242-1, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar posteriormente una nueva 
solicitud cumpiiendo todas las exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el Expediente SO A 024-2017.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al representante legal de PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE RESIDUOS Y EXCEDENTES INDUSTRIALES DE COLOMBIA “RESCICOL S.A.S.”, con 
identificación tributariaN° 900.872.242-1, o a su apoderado legaimente constituido.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el cual 
se inteipondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación persona! 
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, conforme a las prescripciones de los 
artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Adminisrtativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

^  Revisó:

ÍCTOR GENERAL

Julio Alberiú Olivella Fernández -  Profesional Especializado Coordinador G i l  para la Gestión Jurídico- Ambiental
Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista

rpediente; SGA 024-2017
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