
Corporación Autónoma Regional del Cesar 
CORPOCESAR

COORDINACION SUB AREA JURIDICA AMBIENTAL

AUTO No 051

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud 
de prórroga del permiso de exploración en busca de aguas subterráneas, otorgado mediante 
Resolución No 1231 del 9 de agosto de 2013, presentada por Palmas Pororó S.A.S con 
identificación tributaria No 900.186.359-1”.

Valledupar, 3 de marzo de 2014

El Doctor MIGUEL EDUARDO SARMIENTO GOMEZ identificado con la C.C.No 
79.299.811, actuando en calidad de Representante Legal de Palmas Pororó S.A.S con 
identificación tributaria No 900.186.359-1, solicitó a Corpocesar prórroga del permiso de 
exploración en busca de aguas subterráneas otorgado mediante Resolución No 1231 del 9 de 
agosto de 2013.

El peticionario solicita se “conceda prorrogar por seis (6) meses, a partir de la respectiva 
fecha de vencimiento, el permiso para explorar en busca de aguas subterráneas, en el 
predio Pororó, ubicado en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar, 
otorgado por CORPOCESAR a PALMAS PORORO S.A.SM según Resolución No 1231 
del 9 de agosto de 2013. Requerimos esta prórroga debido a demoras no previstas en 
los trámites ante las entidades financieras para la consecución de los recursos 
necesarios para realizar las obras respectivas".

En razón y mérito de lo expuesto, el Coordinador de la Sub-Area Jurídica Ambiental de 
Corpocesar en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 
Resolución No 097 del 7 de julio de 1999 modificada parcialmente por acto administrativo No 
115 del 26 de julio de 1999

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la 
solicitud de prórroga del permiso de exploración en busca de aguas subterráneas, otorgado 
mediante Resolución No 1231 del 9 de agosto de 2013, presentada por Palmas Pororó 
S.A.S con identificación tributaria No 900.186.359-1.

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y 
Concesiones Hídricas, que con el aval de la Subdirección General del Área de Gestión 
Ambiental emita concepto técnico en torno a la prórroga aquí mencionada.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Representante Legal de Palmas Pororó S.A.S con 
identificación tributaria No 900.186.359-1 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
un acto de trámite. (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

RESUELVE

OMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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