
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

AUTO No 084 
25 DE ABRIL DE 2019 

"Por medio del cual se ordena la práctica de una diligencia inspectiva en la zona correspondiente a las plantas 
de triturado de materiales pétreos y mezclas asfálticas a operar en el predio El Retiro comprensión territorial 
de Chiriguaná, con el fin de verificar la viabilidad del permiso de emisiones atmosféricas solicitado por 
CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S. EN REORGANIZACION con identificación tributaria No 
900475730-l" 

El Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico - Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta entidad 
y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 013 de fecha 4 de Febrero de 2019, este despacho inicia el trámite administrativo 
ambiental correspondiente a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentada por 
CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S. EN REORGANIZACION con identificación tributaria No 
900475730-1, para las Plantas de Triturado de Materiales Pétreos y Mezclas Asfálticas a ubicar en 
comprensión territorial de Chiriguaná, requiriendo información y documentación complementaria, conforme 
a lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.5 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en fecha 22 de Febrero del año en curso, el peticionario allegó lo requerido. Con la solicitud y como 
producto del requerimiento informativo formulado por Corpocesar, a la entidad se allegó lo siguiente: 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
2. Copia de contrato de arrendamiento No ARI-02-16, suscrito por la señora MELBA NEDIZ 

CAAMAÑO LOPEZ con CC Nº 49.745.332 y CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S. (Parcialidad 
del predio rural El Retiro) 

3. Certificación No OFill-19671-GCP-0201 del 16 de Mayo de 2011, expedida por el Ministerio del 
Interior, especificando que se registra presencia de comunidades Indígenas y Negras. 

4. Certificado de existencia y representación legal de CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S. EN 
REORGANIZACION, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. Se acredita que el 
peticionario MARCO TENTORIO con CE Nº 605.044 ostenta la calidad de Gerente General. 

5. Copia de certificado de uso del suelo, expedido por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del 
Municipio de Chiriguaná. 

6. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 192- 13501 expedido por la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Chiriguaná. (predio El Retiro) 

7. Información y documentación soporte de la petición. 

Que en virtud de todo lo anterior, se procederá a liquidar el servicio de evaluación ambiental y se ordenará la 
correspondiente diligencia de inspección. 

Que en atención a lo solicitado es necesario señalar lo siguiente: 

1. El Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 otorga competencia a Corpocesar para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o afectación de recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

2. Por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, "las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la 
ley y los reglamentos". Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la 
Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. "La tarifa incluirá: a) El valor total 
de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El 
valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la 
expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
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