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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 0 JUN
“Por medio de la cual se acepta cambio de razón social y se suspenden temporalmente, los términos, derechos 
y obligaciones de la Resolución No 263 del 30 de marzo de 2006 parcialmente modificada por acto 
administrativo N° 1004 del 21 de septiembre del mismo ario, a través de la cual se otorgó viabilidad y se 
estableció el Plan de Manejo Ambiental presentado por PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl 
LTDA, hoy PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl S.A.S., distinguida con el NIT 890.101,120-9, 
para sus actividades correspondientes a la agroindustria de la palma de aceite, desarrolladas en jurisdicción 
del municipio de Bosconía -  Cesar”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“CORPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 
99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 263 del 30 de marzo de 2006, parcialmente modificada por Acto Administrativo 
N” 1004 del 21 de Septiembre del mismo aflo, Corpocesar otorgó viabilidad y se establece el Plan de Manejo 
Ambiental presentado por PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl LTDA., distinguida con el NIT 
890.101.120-9, para sus actividades correspondientes a la agroindustria de la palma de aceite, desarrolladas en 
jurisdicción del municipio de Bosconía -  Cesar,

Que el señor OSCAR CIFUENTES VARGAS identificado con la C.C. No. 11.231.734, actuando en calidad 
de Gerente y Representante Legal de PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl S.A.S, con identificación 
tributaria No 890.101.120-9, solicitó a Corpocesar la suspensión temporal de términos de los derechos y 
obligaciones derivados de la resolución correspondiente al Plan de manejo ambiental.

Que a la Coiporación se allegó certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio de Barranquilla . Reza en dicho certificado que por escritura publica No 994 del 5 de mayo de 2006 
de Notaría Tercera de Barranquilla , inscrita el 24 de mayo del mismo aflo bajo el número 124,413 del libro 
respectivo , la sociedad cambió su nombre de PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl LTDA por el 
de PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl S.A.. Posteriormente por acta No 1 del 15 de marzo de 
2017 correspondiente a la asamblea de accionistas , inscrita en cámara de comercio el 30 de marzo de 2017 
bajo el número 322, 980 del libro respectivo , la sociedad se transformó en por acciones simplificadas bajo 
la denominación de PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl S.A.S. De igual manera se acredita la 
calidad de Gerente del señor OSCAR OSWALDO CIFUENTES VARGAS portador de la CC No 
11.231.734,

Que los artículos 304 a 307 del Código de Comercio establecen las formas de uso de la razón social de las 
empresas y la responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con la razón social. En la presente 
actuación ello se circunscribe al hecho de asumir los correspondientes derechos y obligaciones ambientales, 
derivados del acto administrativo supra-dicho.

Que bajo las anteriores consideraciones se procederá a aceptar ei cambio de razón social de la titular de la 
Resolución supra-dicha.

Que el instrumento de control ambiental arriba mencionado se otorgó a petición de parte y con el fin de 
regular la situación ambiental del proyecto en citas. Bajo esa óptica y teniendo en cuenta la manifestación de 
su titular, para el despacho resulta procedente acceder a lo solicitado y suspender los términos y obligaciones 
contenidos en la resolución, ya que de la comunicación allegada se desprende la suspensión de actividades en 
el proyecto.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Aceptar el cambio de razón social de PALMAS OLEAGINOSAS DEL 
ARIGUANl LTDA, por el de PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANl S.A.S , con identificación 
tributaria No 890,101. 120-9 , como titular del Pian de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución
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aflo, a través de la cual se otorgó viabilidad y se estableció el Plan de Manejo Ambiental presentado por 
PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI LTDA, hoy PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI 
S.A.S., distinguida con el NIT 890.101.120-9, para sus actividades coiTCspondientes a la agroindustria de la 
palma de aceite, desan'olladas en jurisdicción del municipio de Bosconía -  Cesar.

No 263 del 30 de marzo de 2006 parcialmente modificada por Acto administrativo No 1004 del 21 de 
septiembre del mismo año.

ARTICULO SEGUNDO; Suspender temporalmente, los términos, derechos y obligaciones de la Resolución 
No Resolución No 263 del 30 de marzo de 2006, parcialmente modificada por acto administrativo N° 1004 
del 21 de septiembre del mismo año, por medio de la cual Corpocesar otorgó viabilidad y se establece el Plan 
de Manejo Ambiental presentado por PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI LTDA, hoy PALMAS 
OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI S.A., distinguida con el NIT 890.101.120-9, para sus actividades 
correspondientes a la agroindustria de la palma de aceite, desaiTolladas en jurisdicción del municipio de 
Bosconía -  Cesar.

PARAGRAFO 1: En el momento en que PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI S.A.S., con 
identificación tributaria No. 890.101.120-9, informe a Coi-pocesar que reiniciará actividades, la Corporación 
expedirá el acto administrativo levantando la suspensión aquí contenida.

PARAGRAFO 2: Una vez ejecutoriada esta decisión, la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento 
Ambiental ordenará la práctica de una inspección al sitio del proyecto, con el fm de constatar la suspensión de 
actividades y suscribir el Acta respectiva, en la que debe constar el estado ambiental en que queda el 
proyecto, debiendo evitarse en todo caso cualquier afectación ambiental. Dicha acta debe soportarse con 
registro fotográfico y/o fílmico. PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI S.A.S., debe proveer el 
transporte necesario para el traslado de! comisionado.

ARTICULO TERCERO; Notifíquese al representante legal de PALMAS OLEAGINOSAS DEL ARIGUANI 
S.A., con identificación tributaria No 890.101.120-9 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO; Publlquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

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 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 lá 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 2 0  JUN 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PÜBLIQUESE Y CUMPLASE

.

f  M R E C G E N E R A L

\jtevisó: Julio Alberto Olivelia Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental
/^oyectó: Melissa Mendoza O. -  Abogada Contratista 

Expediente No 049G - 2000

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0 
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co

