
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DELíCESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No IT  m 20Í8
“Por medio de la cual se decreía el desisíimienío de k  solicitud de permiso de emisiones atmosféricas ¡y de vertimientos, presentada por 
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A, con identificación tributaria No. 890.922.447-4, para beneficio del i^royecto de operación de plantas de 
triturado y concreto, a ubicar en jurisdicción del municipio de E! Copey - Cesar. i

El Director Genera! de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y  en especial de ías conferidas por la léy 99 de 1993 y

CONSIDERANDO I

Que la señora ANA MARIA JAÍLLIER CORREA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 42.895,563, en su calidad de Representante Legal 
de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A con identificación tributaria No. 890,922.447-4, solicitó a Corpocesar permiso de emisiones 
atmosféricas y de vertimientos, en beneficio dei proyecto de operación de plantas de triturado y concreto, a ubicar en jurisdicción del municipio de 
El Copey - Cesar. , j

Que mediante Auto No 125 de fecha 18 de septiembre de 2015 emanado de la Coordinación Jurídícó -Ambiental, se inició d  trámite 
administrativo ambiental. En fecha 13 de octubre de 2015 se practicó la correspondiente diligencia de inspección y como producto de dicha 
actividad se requirió el aporte de información y documentación compiementaria, advirtiendo que se decretariai el desistimiento en el evento de no 
aportar ío requerido dentro de! término legal. En fecha 20 de noviembre de 2015 se allegó respuesta a k  entidad.

Que mediante Oficio No, 062 dei 24 de febrero de 2016 emanado de la Coordinación Jurídico -Ambiental, se splicita nuevamente a la peticionaria 
acreditar el estado de la gestión o actuación adelantada ante el Ministerio del Interior, frente a lo cual la peticionaria señala no haber obtenido 
respuesta por parte dei Ministerio en citas, pese a haber solicitado e! inicio del proceso de Consulta previa. i

Que ei 7 de abrü de 2018, los técnicos evaluadores informan que desde el 4 de marzo de 2016, pese a la| fecha y el tiempo transcurrido, la 
peticionaria no ha comunicado nada respecto a la consulta ante el Ministerio del Interior. Construcciones El! Cóndor S.A tenía la obligación de 
informar a Corpocesar acerca del estado de ia actuación y solo lo hizo por requerimiento de la Corporación. Jpan transcurrido más de dos años y 
ningún reporte ha efectuado. I

Que por mandato del Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y cíe 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 inciompleta o que el peticionario deba 
reaiizar 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 ia complete en el término máximo de un (1) mes. Se entenderá que el peticiónario ha desistid^Té su solicitud o 
de la actuación cuando no satisfaga et requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite pirórroga basta por',®,.término igual. 
Vencidos ios términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará e) 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 frente al silencio informativo de ia peticionaria, procede decretar el desistimiento.

En razón y mérito de io expuesto, se

RESUELVE ;

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de ía solicitud de perrñiso de emisiones atmosféricas |y de vertimientos, presentada por 
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A, con identificación tributaria No. 890.922.447-4, para beneficio del proyecto de operación de planta de 
triturado y concreto, a ubicar en jurisdicción dei municipio de El Copey -  Cesar, sin perjuicio de que ía intereS|ada pueda presentar posteriormente 
una nueva solicitud cumpliendo todas ías exigencias legales. |

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el Expediente CJA 069 - 2015 ;

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al representante legal de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.AÍ con identificación tributaria No. 
890.922.447-4, o a su apoderado legalmente constituido. i

¡

ARTICULO CUARTO: Pubüquese en el Boletín Oficial de Corpocesar j
I

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial lí Ambiental y Agrario. !

ARJ'ÍCULO SEXTO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa ei recurso de reposición, ei cu'al se interpondrá ante la Dirección 
General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido recorlocido en ia actuación ( Igualmente, 
podrá presentarse por medios electrónicos) , dentro de los diez ( 10) días siguientes a ía notificación, conforme a las prescripciones de los 
artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. |

Dada en Vailedupar a los 17  MAY 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQ SE Y CUMPLASE
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