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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLÜCION No

1 í  FEB
“Por medio de la cual se autc riza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte de 
NELSY MARÍA CALDERON CHINCHILLA identificada con la C.C No 27.705.349 a la 
EMPRESA DE SERVICIOS 2 INVERSIONES CONTRERAS S.A.S “ESERCONT S.A.S”, con 
identificación tributaria No 901263134-5, en relación con la Resolución No 086 de fecha 2 de 
mayo dé 2002, cuya cesión de derechos y obligaciones ambientales se autorizó a través de la 
resolución No 672 del 12 de agosto de 2008, parcialmente modificada a través de la Resolución 
No 0168 del 5 de marzo d e 2015, referentes al Plan de Manejo Ambiental y Permiso de 
Vertimientos del establecimiento denominado Estación de Servicio Las Acacias, ubicado en la
calle Central del corregimiento de La Mata jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar”

El Director General de Corpoce: 
conferidas por la ley 99 de 199:

sar, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
y  ' \ v  v . ; ; ; y ...

CONSIDERANDO i'C yj .'.Vi'

Que mediante Resolución No 086 del 2 de mayo de 2002, Corpocesar otorgó viabilidad ambiental 
al Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor Cesar Orlando Confieras Calderón con CC No 
1.979.100, para la estación de 
jurisdicción del municipio de La

servicios de combustible denominada Las Acacias ubicada en 
Gloria Cesar.

Que a través de la resolución Ni) 672 del 12 de agosto de 2008, se autoriza la cesión de derechos y 
obligaciones ambientales por parte del señor Cesar Orlando Confieras Calderón a la señora Nelcy 
María Calderón Chinchilla porta dora de la cédula de ciudadanía No 27.705.349, en relación con el 
Plan de Manejo Ambiental supra-dicho. :

Que por Acto Administrativo No 0168 del 5 de marzo de 2015, se modifica un plan de manejo 
ambiental. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la citada resolución, Corpocesar 
resolvió “ Modificar el artículo cuarto de la resolución No 086 del 2 de mayo de 2002 mediante 
la cual se otorgó viabilidad ambiental al PMA de la Estación de Servicios de Combustibles 
“LAS ACACIAS” ubicada en jurisdicción del municipio de la Gloria Cesar y cuya cesión de 
derechos y obligaciones ambientales se autorizó a través de la resolución No-672 del 12 de 
agosto de 2008 a nombre de NELSY MARIA CALDERON CHINCHILLA con Cédula de 
Ciudadanía No. 27.705.349, en el sentido de incluir en dicho PMA y para beneficio del citado 
establecimiento , Permiso de vertimientos de Aguas Residuales de tipo Doméstico con fin 
caudal de 0.017 litros / según lo , Permiso de vertimientos de Aguas Residuales de tipo 
Industrial con un caudal de 0.43 litros / segundo y aprobación del Plan de Gestión del riesgo 
para el manejo del vertimiento, en los términos y condiciones señalados en el informe técnico 
transcrito en la parte motiva de este proveído”. El vertimiento se autoriza -con descargas de
aguas tratadas sobre el: suelo, los 
vida útil del proyecto.

Que la señora Nelsy María Caldeo 
autorización para la cesión de los 
No 0168 de fecha 5 de marzo de 
efectuado por la Corporación, la sé: 
No 27.705.349, solicitó autorízaci 
derivados de las resoluciones Nos 
2015. El documento también vieiie 
No 91,507.743, representante- leg:

permisos quedaron implícitos en el PMA y se otorgaron por la

ón Chinchilla identificada con la C.C No 27.705.349, solicitó 
derechos y obligaciones ambientales derivados de la resolución 
2015. Posteriormente y en virtud de requerimiento informativo 
ñora Nelsy María Calderón Chinchilla identificada con la C.C 
ón para la cesión de los derechos y obligaciones ambientales 
086 del 2 de mayo de 2002 y 0168 de fecha 5 de marzo de 
suscrito por el señor Jeixon Ramón Confieras Calderón con CC 

ál de la Empresa de Servicios e Inversiones Confieras S.A. S,
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ciones ambientales por parte de NELSY. MARÍA CALDERON 
< ;on la C.C No 27.705.349 a la EMPRESA DE SERVICIOS E 

INVERSIONES CONTRERaS S.A.S “ESERCONT S.A.S”, con identificación tributaria No 
901263134-5, en relación, con la Resolución No 086 de fecha 2 de mayo de 2002, cuya cesión 
de derechos y obligaciones ¡ mbientales se autorizó a través de la resolución No 672 del 12 de 
agosto de 2008, parcialment j modificada a través de la Resolución No 0168 del 5 de marzo de 
2015, referentes al Plan de Manejo Ambiental y Permiso de Vertimientos del establecimiento 
denominado Estación de Serv ció Las Acacias, ubicado en la calle Central del corregimiento de La 
Mata jurisdicción del municipi) de La Gloria Cesar.
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“ESERCONT S.A.S”, con id; 
Para tal fin, a la Corporación se

ntificación tributaria No 901.263.134-1, en calidad de Cesionario, 
allegó lo siguiente:

1. Certificado de existehe a y representación legal de la Empresa de Servicios e Inversiones 
Confieras S.A. S, “ESERCONT S.A.S”, expedido por la cámara de comercio de 
Aguachica. Acredita lalcalidad de representante legal del señor Jeixon Ramón Confieras 
Calderón con CC No 91.507.743.'

2. Certificado especial expedido por la cámara de comercio de Aguachica, acredita entre otros 
aspectos que dicha empresa tiene en arrendamiento el establecimiento de comercio 
denominado Estación de Servicio Las Acacias ubicado en la calle central del corregimiento
de La Mata jurisdicción el municipio de La Gloria Cesar.

3. Copia del contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio denominado Estación 
de Servicio Las Acacús, ubicado en la calle central del corregimiento de La Mata 
jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, suscrito por Nelsy María Calderón 
Chinchilla identificada con la C.C No 27.705.349 y Jeixon Ramón Confieras Calderón 
con CC No 91.507.743, en calidad de representante legal de la Empresa de Servicios e 
Inversiones Confieras S.A. S, “ESERCONT S.A.S”.
Copia de la cédula de ciudadanía de JEIXON RAMON CONTRERAS CALDERON.

adanía de NELSY MARIA CALDERON CHINCHILLA, 
íercantil de la Empresa de Servicios c Inversiones Confieras S.A. 
expedido por la cámara de comercio de Aguachica. Acredita que 
arrendamiento el establecimiento de comercio denominado 

reacias ubicado en la calle central del corregimiento de La Mala

4.
5.
6.

Copia de la cédula de cir 
Certificado de matrícula: 
S, “ESERCONT S.A.S5' 
dicha empresa tiene en| 
Estación de Servicio Las
jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar.

Que de conformidad con lo normado en el Artículo. 2.2.2.3:8.A dél decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decreto Único Reglamentario dél Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), “el 
beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla to ta l, o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 
En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad 
ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y ad juntando para el efecto:,

a) Copia de los documentos jde identificación y de los certificados de existencia y 
representación legal, en caso de ser personas jurídicas.
b) El documentó dé cesión a travos del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, Obra 
o actividad.

Que por mandato dél artículo 2.2.2.;3.8.9 del decreto 1076 de 2015, “ Para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y 
control ambiental establecido pojr la autoridad ambiental, se aplicarán.Tas mismas reglas 
generales establecidas para las licencias ambientales en él presente título”. (O
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úntales por parte de NELSY MARÍA CALDERON 

No 27.705.349 a la EMPRESA DE SERVICIOS E 
“ESERCONT S.A.S”, con identificación tributaria No 

901263134-5, en relación con la Resolución No 086 de fecha 2 de mayo de 2002, cuya cesión 
de derechos y obligaciones ambientales se autorizó a través de la resolución No 672 del 12 de 
agosto de 2008, parcialmente modificada a través de la Resolución No 0168 del 5 de marzo de 
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Que se encuentran cumplidas Lis exigencias normativas aplicables al caso en estudio.

Que por Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 
20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental. A la luz de lo previsto en el Numeral 9 del Artículo 16 del referido Acto 
Administrativo, “En los eventos de cesión y/o traspaso del instrumento de control y manejo 
ambiental no se cobra servicio de evaluación.

En razón y mérito delo expuesta, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte de 
NELSY. MARÍA CALDERON CHINCHILLA identificada con la C.C No. 27.705.349 a la 
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES CONTRERAS S.A.S “ESERCONT S.A.S”, con 
identificación tributaria No 90 U 63134-5, en relación con la Resolución No 086 de fecha 2 de 
mayo de 2002, cuya' cesión de derechos y obligaciones ambientales se autorizó a través de la 
resolución No 672 del 12 de agodo de 2008, parcialmente modificada a través de la Resolución 
No 0168 del 5 de marzo de 2015, referentes al Plan de Manejo Ambiental y Permiso de 
Vertimientos del establecimiento denominado Estación de Servicio Las Acacias, ubicado en la 
calle Central del corregimiento de La Mata jurisdicción del municipio de La .Gloria Cesar.

PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de este proveído la EMPRESA DE SERVICIOS E 
INVERSIONES CONTRERAS SLA.S, “ESERCONT S.A.S”, con identificación tributaria No 
901263134-5, ejercerá los derechos y cumplirá las obligaciones que emanen de las Resoluciones 
Nos 086 de fecha 2 de mayo de 2002, 672 del 12 de agosto de 2008 y 0168 del 5 de marzo de 
2015.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese a NELSY MARIA CALDERON CHINCHILLA 
identificada con la C.C No 27.705.349 y al representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS 
E INVERSIONES CONTRERAS S.A.S “ESERCONT S.A.S”, con identificación tributaria No 
901263134-5 o a sus apoderados legalmente constituidos. f

PARAGRAFO: Al momento de surtir la notificación y para efectos de actualización de documentos 
del-expediente, se debe aportar el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No ' 
196-17396, con fecha de expediciónlno superior a tres meses.

ARTICULO TERCERO: Publiques^ en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO CUARTO: Comunique: e al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario^*”'
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por medio de la cual se autoriza la 
de NELSY MARÍA CALDERON 
la EMPRESA DE SERVICIOS E 

S S.A.S “ESERCONT ; S.A.S’Y con identificación tributaria No 
la Resolución No 086 de fecha 2 de mayo de 2002, cuya cesión 
mbicntales se autorizó a través de la resolución No 672 del 12 de

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cuaL se interpondrá ante la Dirección General de .Corpoeesar, 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 
la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss dél Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. , L

Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUES!- Y CUMPLASE

Revisó: Jiilio Alberto Olivella Fernández- PrqfesiotíS 
‘  Espediente SG A -0 10-2001 ■pécíalizado Coordinador G IT . (ra la Gestión Jurídico- Ambiental

www.cornocesar.gov.co
Kilómetro 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.fc. Casa e ' Campo. Frente a la Feria Ganadera Valledupar-Cesar

Teléfoncis +57- 5 5748960 018000915306
Fax:+57-5 5737181 ú

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

http://www.cornocesar.gov.co

