
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCIONNo

1 0  hay :ü18
“Por medio de la cual se rechaza la solicitud de permiso de emisiones áhnosféricas presentada por 
HUMBERTO VESGA BALLESTEROS identificado con la C.C. No 9|l .247.203, para una planta 
de procesamiento de Arroz en jurisdicción del Municipio de Aguachica - CesaE’

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 mediante Resolución No 188 del 26 de noviembre de 2002 se otorga viabilidad y se establece 
el plan de manejo ambiental de AGRO INDUSTRIAS DEL CESAR LTDA para la operación de 
una planta de procesamiento de arroz ubicada en la carrera 15 No 0-37 del municipio de Aguachica 
Cesar. En dicha actuación se acreditó que el señor HUMBERTO VESGAÍ BALLESTEROS con CC 
No 91.247.203, ostentaba la calidad de representante legal de la citada soóiedad.

Que HUMBERTO VESGA BALLESTEROS con CC No 9i.247.2(^, solicitó a Corpocesar 
permiso de emisiones atmosféricas para una planta de procesamiento de| Arroz en jurisdicción del 
Municipio de Aguachica - Cesar, i

Que la información presentada no cumplía con todo lo exigido en la normatividad ambiental y en el 
formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. En consecuencia, 
mediante Auto No. 137 de fecha 9 de noviembre de 2017, se requirió el aporte de información y/o 
documentación complementaria, advirtiendo que se procedería al rech^o de la solicitud en el 
evento de no dar cumplimiento a lo requerido por Corpocesar. Para tal efécto se procedió conforme 
a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 2.2.5.1.7.5 del decreto 1076idel 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sóstenible), solicitando lo 
pertinente. Dicha disposición señala que “En caso de que la solicitud Ino reúna los requisitos 
exigidos, en el mismo auto de iniciación 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 no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad 
ambiental, se rechazará”. 1

Que no se aportó dentro del término legal la infonnación y documentación requerida y debe 
procederse conforme a lo ordenado en la disposición legal supra-dicha.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Rechazar la solicitud de permiso de emisiones | atmosféricas presentada 
por HUMBERTO VESGA BALLESTEROS identificado con la C.C. Úo 91.247.203, para una 
planta de procesamiento de Arroz en jurisdicción del Municipio de Aguachica - Cesar, sin perjuicio 
de que el interesado pueda presentar posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las 
exigencias legales.

ARTICULO SEGUNDO: El expediente SGA 032-98 se mantiene activo por contener otras 
actuaciones en tomo a la planta de procesamiento de Arroz.

ARTICULO TERCERO; Notifíquese a HUMBERTO VESGA BALLESTEROS identificado con la 
C.C. No 91.247.203 o a su apoderado legalmente constituido.
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Continuación Resolución No * M ié ‘ por medié de la cual se rechaza la
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentada por HUMBERTQ VESGA BALLESTEROS 
identificado con la C.C. No 91.247.203, para una planta de procesamiento de Arroz en jurisdicción del 
Municipio de Aguachica -  Cesar i
--------------------------------------------------------------------  --------------------------- 1--------------------------------2

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese aí señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede en vía giibemaíiva el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpobesar, por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido recónocido en la actuación 
(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diek (10) días siguientes a 
la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss deliCódigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Vaüedupar, a los

NOTIFIQUESE IQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LOBOS BROciíEL 
TOR GENERAL

Revisó; Juiio Alberto Oliveiia Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para ia Gestión I Jurídico -Anibiental 
Doyo Técnico: Carlos E, Pacheco (Aux. Ing, Ambiental y Sanitario) i

'EA ediente No SGA 032-98
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