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RESOLUCION N°

.1 1 MAY 2018
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental para un proyecto de 
explotación de materiar de construcción, ubicado en jurisdicción del municipio de Curumaní-Cesar, en 
desarrollo de la Autorización Temporal N“ RGT-09301 concedida mediante Resolución N® 003906 del 15 de 
noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Minería, presentada por HUMBERTO 
VELÁSQUEZ AGUDELO con C.C, 7.514.250”

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 el señor HUMBERTO VELÁSQUEZ AGUDELO con C.C. N“ 7.514.250, presentó solicitud de 
Licencia Ambiental para un proyecto de explotación de material de construcción, ubicado en jurisdicción deí 
municipio de Curumaní-Cesar, en desarrollo de la Autorización Temporal RGT-09301 concedida 
mediante Resolución N° 003906 del 15 de noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Minería.

Que mediante Auto N° 314 de fecha 03 de noviembre de 2017, emanado de la Subdirección General del Área 
de Gestión Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental. En fecha 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2017 se practicó la coirespondiente diligencia de inspección y como producto de dicha actividad 
en reunión realizada el 15 de diciembre 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 Í2 de enero de 2018 con radicado N® 0296, el peticionario allegó oficio solicitando prórroga 
para aportar lo requerido, la cual ftie concedida hasta el 15 de febrero de 2017.

Que en fecha 13 de febrero de 2018 mediante oficio con radicado N° 1389, el peticionario hace entrega 
parcial de la información y/o documentación requerida, la cual fue analizada por los fimcionarios de la 
entidad, los cuales informaron que el peticionario no aportó o no cumplió con la totalidad de ios 
requerimientos realizados, del informe se extracta lo siguiente;

“Al peticionario se le hicieron 31 requerimientos de información tal como consta en el acta de reunión 
de requerimientos suscrita el 15 de diciembre de 2017, los cuales técnicamente no respondió puesto que 
a pesar que para algunos presentó cierta información, la misma no respondió lo requerido de acuerdo a 
lo consignado en el cuadro resumen de la evaluación técnica del nuevo documento de EIA, que se 
incluye en el presente informe, en donde se asume como criterio de evaluación para considerar si el 
peticionario respondió o no el requerimiento, el aporte de nueva información que responda 
enteramente lo requerido en concordancia con los términos de referencia establecidos para el proyecto, 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico (Geodatabase) acogido mediante ia Resolución 1503 de 2010, del MANDS.

La información aportada en el nuevo documento en términos generales no cumple con el contenido ni 
con los alcances de los “Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de impacto 
Ambiental — EIA para proyectos de Explotación Minera -  2016” que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (en adelante MADS) en conjunto con 1a Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA (en adelante ANLA) profirió, los cuales en el marco del presente proyecto 
debieron ser acogidos conforme quedó plasmado en el acta de reunión de requerimientos.

El EIA entregado no cumple con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
acogida mediante Resolución 1503 de 2010, principalmente en lo referente a la aplicación de las 
orientaciones metodológicas para la caracterización y análisis de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico y demás temáticas del estudio, incluida su representación cartográfica.
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Así mismo, el aimacenamiento de la información cartográfica (Geodatabase presentada) no cumple con 
io establecido en ía Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 expedida por ei Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sosteníble, ya que además de no contener toda la información cartográfica que 
aplica para el proyecto, los metadatos que se presentan corresponden aparentemente a la cartografía de 
un proyecto diferente ubicado en el departamento de La Guajira.

Sobre la evaluación del documento enfocada a hallar las respuestas a ios requerimientos realizados, se 
presenta el siguiente análisis;

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL NUEVO DOCUMENTO DE EIA

No Requerimiento Evaluación Respondió

1 Resumen Ejecutivo: Desarrollar el resumen ejecutivo 
enfocándolo a una síntesis de los principales elementos del 
EIA, de tal forma que permita a la autoridad ambiental 
tener una visión general del proyecto, las particularidades 
del medio donde se pretende desarrollar, los impactos 
ambientales y los programas ambientales identificados para 
su manejo, en concordancia con los alcances indicados en 
los términos de referencia.

El peticionario aunque 
complementó el resumen 
ejecutivo no respondió lo 
requerido ya que no cumplió 
con los alcances de los términos 
de referencia

NO

2 Numeral U .  ANTECEDENTES LEGALES: 
Complementar los antecedentes del proyecto desarrollando 
los alcances de información indicados en el numera! 2.1 de 
los términos de referencia.

El peticionario aportó 
información complementaria 
pero aun así no respondió lo 
requerido puesto que dicha 
información no presenta los 
alcances que se requieren en 
los términos de referencia.

NO

3 Numeral 3. METODOLOGIA: Desarrollar la metodología 
con los alcances de información indicados en el numeral 2.3 
de los términos de referencia

La información presentada es 
la misma que iniciaímente se 
evaluó y sobre la que se hizo el 
requerimiento. En este sentido 
se considera que no se 
responde ei requerimiento.

NO

4 Numeral 4.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 
Describir lo correspondiente a las fases y actividades dei 
proyecto en concordancia con lo indicado en el numeral 
3.2.3 de ¡os TR

El peticionario aportó 
información complementaria 
para describir las fases de 
construcción y montaje y 
operación, lo cual no responde 
al requerimiento ya que no 
incluyó io relacionado con el 
desmantelamiento, 
restauración final, abandono 
y/o terminación de las 
instalaciones temporales 
utilizadas, en concordancia con 
los TR.

NO

5 Numeral 4.3.1 VIAS EXISTENTES; Se deben describir, 
dimensional- y ubicar en pianos o mapas, aportando ios 
respectivos diseños de las obras a construir y/o adecuar

No se encontró información 
que dé respuesta ai 
requerimiento

NO
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No Requerimiento Evaluación Respondió

(escala 1:10.000 o de mayor detalle)

Numeral 4.3.4 RESULTADOS DE LA EXPLORACION 
GEOLOGICA;

Se debe complementar el ElA desarrollando este numeral 
con los alcances de información establecidos en el numeral 
3.2.2 de jos TR

La información presentada es 
la misma que ínicialmente se 
evaluó y sobre la que se hizo el 
requerimiento. En este sentido 
se considera que no se 
responde e) requerimiento.

NO

Numeral 5. DISEÑO Y PLANEAMIENTO MINERO: 
Presentar la descripción de las características técnicas del 
proyecto y presentar un mapa a escala 1:5.000 o más 
detallada, con la distribución de las áreas en donde se 
propone el desarrollo de los trabajos y obras de explotación, 
así como las obras estrictamente necesarias para el 
beneficio, transporte interno y servicios de apoyo, teniendo 
en cuenta la clasificación de áreas de la siguiente manera:

Áreas de explotación
Áreas de beneficio y transformación de minerales 
Material sobrante del proceso minero 
Áreas para manejo de materia! sobrante 
Instalaciones de soporte minero 
Describir la secuencia de la explotación durante el 
tiempo del proyecto.
Describir las obras de arte requeridas 
Describir la (s) modificación (es) de las redes de 
drenaje.
Actividades de transporte y rutas de movilización 
interna del minera!, sobrantes, equipos y personal. 
Plan de obras

Esta descripción debe estar acompañada del respectivo 
mapa de diseño minero, mostrando a través de cartografía 
la secuencia de explotación anual.

La información textual 
aportada no resuelve 
enteramente lo requerido ya 
que no contiene la 
representación cartográfica 
solicitada.

NO

Desarrollar el tema de “Construcción y Montaje” en los 
términos establecidos en el numeral 3.3.1.1 de los TR

La información aportada no 
responde ¡o requerido puesto 
que no se cumple con los 
alcances de los términos de 
referencia

NO

Numeral 5.1 SELECCIÓN DE AREA Y ALTERNATIVAS 
DE EXPLOTACION: En el contexto general de la 
planificación de la intervención sobre los terrenos de la 
autorización temporal, este tramo del río y otros con 
presencia de meandros debe ser clasificado como zona de 
exclusión por su significancia y/o fragilidad ambiental.

No se responde ni se acata el 
requerimiento, y por el 
contrario el peticionario insiste 
en proyectar la explotación en 
áreas al interior de los 
meandros del río Anime, los 
cuales por su significancia 
ambiental para la estabilidad

NO
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No Requerimiento Evaluación Respondió

hidrológica de la corriente, 
deben ser excluidos de 
cualquier explotación minera.

10 Para decidir sobre la eventual procedencia de explotar 
material de arrastre en otro tramo del lecho del río, se debe 
desarrollar el anexo No 2 de los términos de referencia 
“Complemento para la explotación de material de 
arrastre”.

El peticionario no responde el 
requerimiento expresamente, 
pero en el documento 
presentado no se vislumbra la 
explotación en el lecho del río 
Anime, por lo qne 
técnicamente no se hace 
necesario desarrollar el anexo 
No 2 de los términos de 
referencia.

NO

II Replantear el método y profundidad de explotación de este 
sector de tal manera que la cota inferior de la excavación 
quede por encima de la cota inferior del cauce del río.

No se responde ni se acata el 
requerimiento, y por el 
contrario el peticionario insiste 
en proyectar la explotación en 
áreas al interior de los 
meandros del río Anime, los 
cuales por su significancia 
ambiental para la estabilidad 
hidrológica de la corriente, 
deben ser excluidos de 
cualquier explotación minera.

NO

12 Numeral 5.14 TRABAJO Y DISEÑOS MINEROS 
ESPECIALES: Se deben describir las obras y/o actividades 
a implemeníar para manejar las aguas de escorreníía y las 
aguas de minería, anexando las memorias de cálculo y 
planos de detalle y de localización general debidamente 
georreferenciado

No se encontró información 
que dé respuesta al 
requerimiento

NO

13 Desarrollar el numeral 3.5 de los Términos de Referencia. 
INSUMOS DEL PROYECTO, eñ los aspectos que apliquen 
para el proyecto.

La información aportada como 
respuesta no responde lo 
requerido ya que no cumple 
con los alcances de los términos 
de referencia

NO

14 Desarrollar el numeral 3,6 de los términos de referencia. 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTERCEPTADOS 
POR EL PROYECTO, en los aspectos que apliquen para el 
proyecto en cada uno de los subnumerales 3.6.1 y 3.6.2.

La información aportada como 
respuesta no responde lo 
requerido ya que no cumple 
con los alcances de los términos 
de referencia

NO

15 Numeral 5.18 PRODUCCION Y COSTOS: Se deben 
presentar los costos totales estimados, de construcción y de 
operación del proyecto para cada una de las fases del

La información aportada como 
respuesta no responde lo 
requerido puesto que no 
cumple enteramente con los

NO
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No Requerimiento Evaluación Respondió

mismo, así como la relación de la siguiente información:

Producción en toneladas/año y onzas/ano.
Relación de mineral / m3 de material removido. 
Costos de extracción.
Costos de beneficio.
Costos de restauración por unidad de producción. 
Costos de manejo y disposición de estériles.
Costos previstos para el programa de cierre de 
mina.
Costos previstos para las actividades del pos cierre 
de la mina

alcances planteados en el 
numeral 3.6.3 de los términos 
de referencia.

16 Numeral 6. IDENTIFICACION DEL AREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO: Se debe ajustar este 
aspecto del EIA desarrollando ios alcances y criterios 
establecidos en el numeral 4 de los TR y sus subnumerales.

La información aportada poi- 
el peticionario no responde lo 
requerido puesto que no 
cumple con los alcances 
establecidos en el numeral 4 de 
los términos de referencia, y en 
esa medida las áreas de 
influencia del proyecto no se 
definen técnicamente

NO

17 Numeral 7 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION 
AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO: Se debe ajustar 
este aspecto del EIA desarrollándolo con los alcances y 
criterios establecidos én el numeral 5 de los TR y sus 
subnumeraíes

El ajuste realizado por el 
peticionario no responde lo 
requerido puesto que no 
cumple con los alcances 
planteados en los términos de 
referencia y además no se 
tienen las áreas de influencia 
técnicamente definidas sobre 
las cuales desarrollar este 
componente

NO

18 Numeral 8 ZONIFICACION AMBIENTAL: Se debe 
desarrollar el tema de zonificación ambiental con ios 
alcances y criterios establecidos en el numeral 6 de los 
Términos de Referencia y sus subnumeraíes.

La información aportada por 
el peticionario aunque
complementada en algunos 
aspectos no responde lo 
requerido ya que no cumple 
con los alcances establecidos en 
los términos de referencia, 
puesto que básicamente es la 
misma evaluada iniciaímente y 
que corresponde a la 
descripción teórica de la 
zonificación de manejo
ambiental del proyecto.

NO

19 Numeral 9.1 AGUAS SUPERFICIALES: Se debe aclarar 
cómo se proyecta suplir las necesidades de agua para uso 
doméstico y riego de vías en el proyecto y de determinarse 
la necesidad de utilizar una fuente natural se debe cumplir

El peticionario no responde el 
requerimiento.

NO
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No Requerimiento Evaluación Respondió

con lo siguiente:

• Presentar e! formulario de solicitud de 
concesión hídrica superficial con toda la 
información requerida debidamente 
diligenciada, y firmado por eí peticionario.

• Desarrollar la información con los alcances 
requeridos en el numeral 7.1 y/o 7,2 de los 
términos de referencia.

20 Numeral 9.3 VERTIMIENTOS; Se debe aclarar cómo se 
proyecta manejar las aguas residuales de minería en eí 
frente de explotación y de definirse que las mismas serán 
evacuadas al medio natural se debe cumplir con lo 
siguiente:

El peticionario no responde el 
requerimiento

NO

Presentar el formulario de solicitud de permiso de 
vertimientos con toda la información requerida 
debidamente diligenciada.

• Desarrollar la información con los alcances 
requeridos en el numeral 7.3, 7.3.1 o 7.3.2 de los 
términos de referencia según el caso.

• Se debe identificar claramente con coordenadas 
del 0 los sitios de vertimiento

• Aportar plano debidamente georeferenciado 
donde se identifique el origen, cantidad y 
localización georreferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo.

« Aportar la descripción de la operación del sistema, 
memorias de ingeniería conceptual y básica, 
planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de 
tratamiento que se adoptará. Los planos deben ser 
firmados por el profesional calificado responsable 
del proyecto, de acuerdo a las normas vigentes, y 
deberán presentarse en formato análogo tamaño 
100 cm X 70 cm y copia digital de los mismos.

« Presentar la evaluación ambiental del vertimiento, 
en concordancia con lo dispuesto en eí artículo 
2.2.33.5.3, del decreto 1076 de 2015.

21 Numeral 9.4 OCUPACION DE CAUCE

V Plantear las obras civiles que sean necesarias para 
el cruce de las corrientes de agua que se presentan 
en la vía de acceso a! frente de explotación.

La información aportada por 
el peticionario no responde lo 
requerido, ya que además de 
ser contradictoria puesto que a 
pesar de indicar que colocará 
tubos de un metro de diámetro

NO
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Presentar el formulario de solicitud de permiso de 
ocupación de cauce con toda !a información 
requerida debidamente diligenciada.
Desarrollar la. información con los alcances 
requeridos en el numeral 7.4 de ¡os términos de 
referencia.

en el pase sobre los cauces y 
conformará un terraplén sobre 
los mismos para permitir el 
paso de los vehículos (lo cual 
técnicamente constituye
ocupación de cauce), concluye 
que no necesita tramitar 
permiso de ocupación de cauce 
y en consecuencia no presenta 
la información adicional 
requerida

22 Numeral 9.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL:
> Se debe aclarar cómo se proyecta manejar la 

vegetación presente en el frente de explotación 
propuesto, y de determinarse la necesidad de 
erradicarla se debe cumplir con lo siguiente:

>  Presentar el formulario de solicitud de permiso de 
aprovechamiento forestal con toda la información 
requerida debidamente diligenciada, y firmado 
por el peticionario.

Desarrollar la información con los alcances 
requeridos en e) numeral 7,5 de ¡os términos de 
referencia y la resolución 073 de 2009, emanada de 
la Coordinación de Recursos Naturales' de 
Corpocesar,

La información aportada por 
el peticionario no responde lo 
requerido, ya que además de 
ser contradictoria puesto que a 
pesar de indicar que se tiene la 
necesidad de talar árboles en 
los frentes de explotación y que 
en ese sentido se realizó un 
inventario forestal al 100%, 
concluye que no necesita 
tramitar permiso de 
aprovechamiento forestal y en 
consecuencia no presenta la 
información adicional
requerida.

NO

23 CAPITULO 10. EVALUACION AMBIENTAL:

>  Se debe, realizar la evaluación ambiental con la 
información ajustada de las áreas de influencia 
(por componente, grupo de componentes o medio) 
y de la caracterización de las mismas y cumpliendo 
enteramente con los alcances planteados en el 
numeral 8 de los términos de referencia y sus 
subnumerales (8.1,8.2 y 8.3).

Describir y aplicar claramente la metodología 
utilizada para la evaluación de los impactos 
ambientales y la valoración económica de los 
mismos.

En la evaluación ambiental se deben tener en 
cuenta e incorporar las percepciones, comentarios 
e impactos que resulten de los procesos 
participativos con las comunidades, 
organizaciones y autoridades del área de 
influencia de ¡os componentes del medio 
socioeconómico.

La información presentada es 
la misma que inicialmeníe se 
evaluó y ante la no respuesta a 
los requerimientos de los ítems 
anteriores, se concluye que el 
peticionario no procuró la 
información que le permitiera 
cumplir con este requerimiento 
específico. En este sentido se 
considera que no se responde 
el requerimiento.

NO

24 Numeral 9 de los términos de referencia. ZONIFICACÍÓN 
DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO:

El peticionario no respondió el NO
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Me la solicitud de Licencia Ambiental para un proyecto de explotación decual se decreta el desistimieni 

material de construcción, ubicado en jurisdicción del municipio de CurumanLCesar, en desarrollo de ia 
Autorización Temporal N° RGT-09301 concedida mediante Resolución N® 003906 del 15 de noviembre de 
2016, expedida por la Agencia Nacional de Minería, presentada por HUMBERTO VELÁSQUEZ AGUDELO 
conC.C. 7.514.250.

No Requerimiento Evaluación Respondió

Desarrollar eí numeral 9 de los términos de referencia a 
partir de la información de zonifícación ambiental, los 
servicios ecosístémicos y ¡a evaluación de impactos 
resultante luego de los ajustes y/o compiementaciones 
requeridas sobre dichos aspectos.

requerimiento

25 Numeral U .l  PROGRAMAS t>E MANEJO AMBIENTAL: 
Se debe formular el programa de manejo ambiental con 
base en la evaluación ambiental ajustada de acuerdo a las 
observaciones y requerimientos realizados y cumpliendo 
enteramente con los alcances planteados en el numeral 
10.1.1 de los términos de referencia.

La información presentada 
para responder el
requerimiento incluye algunas 
compiementaciones; sin
embargo, no responde lo
requerido, ya que no es
coherente teniendo en cuenta 
que no se ajustó la evaluación 
de impactos ambientales y en 
esa medida difícilmente puede 
presentarse un programa de 
manejo ambiental que
corresponda a la realidad de 
los impactos que genera el 
proyecto. Además, la 
información no se presenta con 
los alcances establecidos en los 
términos de referencia.

NO

26 Numeral 12. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO; Se debe formular el plan de seguimiento y 
monitoreo con base en el programa de manejo ambiental 
ajustado de acuerdo a las observaciones y requerimientos 
realizados y cumpliendo enteramente con los alcances 
planteados en el numeral I0.I.2 de los términos de 
referencia.

La información presentada es 
la misma que inicialmeníe se 
evaluó y ante la no respuesta a 
los requerimientos de los ítems 
anteriores, se concluye que el 
peticionario no procuró la 
información que le permitiera 
cumplir con este requerimiento 
específico. En este sentido se 
considera que no se responde 
el requerimiento.

NO

27 Numeral 13. PLAN DE GESTION DEL RIESGO: Se debe 
formular el plan de gestión del riesgo con base en la 
información ajustada de las áreas de influencia (por 
componente, grupo de componentes o medio) y de la 
caracterización de las mismas y cumpliendo enteramente 
con los alcances planteados en el numeral 10.1.3 de los 
términos de referencia y sus subnumerales.

La información presentada es 
la misma que iniciaímente fue 
evaluada y sobre la cual se 
hicieron los requerimientos. En 
este sentido se considera que 
no se responde el 
requerimiento

NO

28 Numeral 14. PLAN DE CIERRE: Se debe formular el plan 
de cierre con la información ajustada deí EIA de acuerdo a 
las observaciones y requerimientos realizados y cumpliendo 
enteramente con los alcances planteados en el numeral 
10.L4 de los términos de referencia.

La información presentada es 
la misma que inicialmente fue 
evaluada y sobre la cual se 
hicieron ios requerimientos. En 
este sentido se considera que 
no se responde el 
requerimiento

NO
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No Requerimiento Evaluación Respondió

29 Numeral 15. PLAN DE INVERSION DEL 1%: Se debe 
presentar eí costo del pían de manejo ambiental 
representado en un cuadro de actividades ambientales con 
las inversiones anualizadas para la impiementación de las 
mismas, y el cronograma de ejecución correspondiente.

La información presentada es 
la misma que iniciaimente fue 
evaluada y sobre la cual se 
hicieron los requerimientos. En 
este sentido se considera que 
no se responde ei 
requerimiento

NO

30 Anexo No 2 de los términos de referencia: Se debe 
complementar el EIA desarrollando el contenido del anexo 
No 2 de los términos de referencia

El peticionario no responde el 
requerimiento

NO

31 CARTOGRAFIA:

y  Corregir, ajustar y/o complementar ¡a cartografía 
del proyecto teniendo en cuenta las observaciones 
generales antes indicadas sobre el tema.

> Presentar la Geodata Base ajustada.

El peticionario no presentó la 
cartografía requerida, como 
tampoco la geodatabase 
ajustada, ya que la 
información presentada en 
formato digital corresponde a 
la geoda base inicialmente 
evaluada. En este sentido se 
considera que no se responde 
el requerimiento

NO

Que por mandato del Artículo 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 ía 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 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 prórroga 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 lleno de los requisitos legales.

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

la

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental para un proyecto de 
explotación de material de construcción, ubicado en jurisdicción del municipio de Curumaní-Cesar, en 
desarrollo de la Autorización Temporal N° RGT-09301 concedida mediante Resolución N° 003906 del 15 de 
noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Minería, presentada por HUMBERTO 
VELÁSQUEZ AGUDELO con C.C. N° 7.514.250, sin perjuicio de que el interesado pueda presentai^ 
posteriormente una nueva solicitud cumpliendo todas las exigencias legales. ^
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el Expediente SGA 030-2017.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese- al señor HUMBERTO VELÁSQUEZ AGUDELO con C.C. N° 
7.514.250, o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

ARTÍCULO 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 interpondrá 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 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUN! PUBLIQUESE Y CUMPLASE

b r o c ííS l
GENERAL

revisó'. Julio Alberto OlivelSa Fernández ~ Profesiwiai Especializado Coordinador GiT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
/íífoyectó; Siria Weíi Jiménez Orozco-Abogada Cmiíiatista 

^  EWdiente-. SGA 030-2017 /
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