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Que el informe resultante de la evaluaci·n ambiental cuenta con el aval de la Subdirecci·n General 
del Ćrea de pesti·n Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente: 

Que el expediente contenedor de la actuaci·n fue entregado a la coordinaci·n de seguimiento 
ambiental db permisos y concesiones h²dricas, para las labores propias de esa dependencia. 

Que mediarrte oficio de fecha 3 de Marzo de 2014, se requiri· ajustar y/o Ŀprecisar en los planos 
presentados] las dimensiones de los ST ARDs acorde con las dimensiones encontradas en campo, lo 
cual fue respondido el d²a 1 de Abril de 2014. 

Que la diligencia de inspecci·n se practic· los d²as 6 y 7 de Febrero de 2013. Como producto de 
esta actividad mediante oficio de fecha 13 de Septiembre de 2013 se requiri· presentar informaci·n 
y documentaci·n complementaria, lo cual fue respondido en fechas 11 y 28 de Octubre de 2013. 
Dicha respuesta amerit· practicar nueva inspecci·n para verificar el cumplimiento o grado de 
cumplimiento de lo requerido, lo cual fue ordenado por Auto No. 017 de fecha 10 de Febrero de 
2014. La nueva inspecci·n se practic· el d²a 19 de Febrero de 2014. Durante dicha inspecci·n se 
entreg· informaci·n y documentaci·n complementaria final. 

Que el tr§mite administrativo ambiental se inici· mediante Auto No. 120 de fecha 5 de Agosto de 
2013, emanado de la Coordinaci·n de la Sub-Ćrea Jur²dica Ambiental de la Corporaci·n. 

1. Formulario Đnico Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos. 
2. Certificado de existencia y representaci·n legal de PALMAGRO S.A expedido por la 
C§niara de Comercio de Valledupar. Acredita la calidad de Gerente del se¶or GONZALO 
PARRA CASTA¤EDA, identificado con la C.C.No 79.263.325. 

3. Certificado de tradici·n y libertad de matr²cula inmobiliaria No 192-26236 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos P¼blicos de Chimichagua .(El Hatillo) 

4. Contrato de Comodato suscrito entre Gonzalo Parra Casta¶eda y Palmagro S.A. 
5. Informaci·n y documentaci·n soporte de la petici·n 

Que el se¶or; GONZALO PARRA CASTA¤EDA, identificado con la C.C.No 79.263.325 obrando 
en calidad á<le Representante Legal de PALMAGRO S.A. con identificaci·n tributaria No 
824006708-2, solicit· a Corpocesar permiso de vertimientos para las aguas residuales dom®sticas e 
industriales del proyecto referente a una planta extractora de aceite de palma en el municipio El 
Paso - Cesar. Para el tr§mite se alleg· la siguiente documentaci·n b§sica: 

CONSIDERANDO 

El Director General de la Corporaci·n Aut·noma Regional del Cesar 
"CORPOCEáSAR" en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 
por la ley 99á de 1 993 y 

"Por medio' de la cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales dom®sticas e 
industriales, jpara una planta extractora de aceite de palma ubicada en jurisdicci·n del municipio de 
El Paso+-Cesar, a nombre de PALMAGRO S.A. con identificaci·n tributaria No. 824.006.708-2" 

Valledupar,' O 1 JU N, 2015 

RESOLUCION No 

DIRECCION GENERAL 

Corporaci·n Aut·noma Regional del Cesar 
CORPOCESAR 

~' 
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