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Vaiieüupar, 23 de octubre de 2018
OFICIO EXTCGSA-1272

Señor:
ENGEILZ t 7  REGADOS DEL CARIBE S.Á.S 
Direccióm Cade t .'° 8 -  40 -  Barrio el Carmen 
Email: i r , :  a:: 3 ' otmail.com
Chiriguana -  cesar.

Cordial saludo.
Notificación por aviso

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de Enero 18 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), se procede a surtir la 
notificación por aviso del Auto No 864 del 7 de septiembre de 2018, por medio del cual se 
requiere INGENIERIA Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S, con identificación tributaria. 
N°900.559.261-0, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución No 0678 del 08 
de mayo de 2013, emanada de la Dirección General de Corpocesar

Conforme a lo dispuesto en eí Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa. La 
notificación se considerará surtida al finalizar eí día siguiente al de la entrega del presente aviso en 
el lugar de destino.

Se aojuma copia íntegra de! acto administrativo en mención.- 

Aíentameníe,

JO R G E  LUIS FE: 
PROFESIONAL 

COORDINADOR PARA LA GESTIQ

OSPINO
3RSITARIO 

'DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Proyectó: Samir Alberto Banderas López / Auxiliar Jurídico. A  
Expediente: CJA t¡4>‘ -09
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-C OR POCES AR

RUTO No. 864 
(7 de Septiembre de 2018)

“Por medio de! cual se requiere á. INGENIERÍA Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S con 
Ídem!,Acción tributaria No 900.553.261-0, para el cumplimiento de obligaciones impuestas 
en la Resolución N° 720 del 21 de junio de 20T0 y la Resolución N° 0678 del 28 de mayo
de 20; 3”

El Profesional Universitario 'Coordinador para la Gestión-del Seguimiento Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus 
funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0726 del 2 de agosto de 
2017 emanaos de la Dirección General de esta entidad y,

CONSIDERANDO

Mediante Resolución N° 720 del 21 de junio de 2010, Por medio del cual se otorga 
permiso de emisión atmosféricas y permiso de vertimientos de aguas residuales
domesticas AGREGADOS CHIRÍGUANA LTDA, para dos plantas de trituradoras a ubicar 
en jurisdicción de Chiriguaná- cesar, corregimiento de Rincón Hondo.

Mediante Resolución N° 0678 de! 28 de mayo de 2013, Por medio del cual se autorízala 
cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte de AGREGADOS CHIRIGUANA 
LTDA a INGENIERIA Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S !

Que esta Coordinación ordenó verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la Resolución anteriormente citada, obteniéndose informe en el cual se 
establece lo siguiente:

ANALISIS DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN N° 720 DEL 21
DE JUNIO DE 2010

A pesar ue que la planta de triturado de INGENIERIA Y AGREGADO DEL CARIBE S.A.S 
no se encuentran funcionando, y dicho permiso de emisiones atmosféricas y permiso de 
vertimientos de aguas residuales domesticas se encuentran vencidos existen obligaciones
impuestas en el artículo cuarto de la resolución N° 720 del 21 de junio de 2010, que 
deben ser objeto de. seguimiento por parte de la autoridad -ambiental y deben ser 
cumplidas por parte deí usuario. A continuación, se relacionan dichas obligaciones: ¡

2 ¿M’.mm-Moo a A s ac;: edades de con tro l y seguimiento ambiental qu<
o. a 2v>¡22 2* 'zaClOi..

i

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
El usuario no atendió la diligencia de control y seguimiento ambiental decretada por l< 
corporación.

i

ESTAR T TL CUMPLIMIENTO:

CUMPLE: | NO ,

OBLIGACIÓN IMPUESTA: . . I
Cancelar a Corpocasar, en la cuenta corriente  N°938.009743 banco BBVA o a' 

ja  N°523729S54-05 de BANCOLOÍVSBÍA, dentro dejos cinco (5) días siguientes
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' T /. -v-' '

% - Ñapó

- - V

www. corpocesar. qov. co
Carrera 9 No. 9 — 88 — Vaüedupar - Cesar 

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

CODIGO; PCA-04-F-17
VERSIÓN: 0
FcCHÁ: 2 / /ü2/2ía¡o



m

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
- CO'R POCE SAR-
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Continuación Auto uto 8S4- dé 7 de Septiembre de 2018 por medió del cual se requiere a 
INGENIERÍA Y AGREGADOS DEL CARIBE S,AvS con Identificación tributaria No
300.569.26'!-0, para el cumplimiento de obligaciones'impuestas en la Resolución N° 720 
de! 21 de junio ce 2010 y la Resolución N° 0678 del 28 de mayo de 2013 —~—  ----- ------ 2

a ia ejecutoría de esta resolución ia suma de SE-INCIÉNTOS NOVENTA MIL 
TRESCiENTOS OCH'O ’ívííl pesos ($690.308.00) por concepto de servicio de 
seguim iento ambienta:! deí prim er año de i permiso de Emisiones 
Atm osféricas y perm iso de vertim ientos. Una vez efectuada la cancelación, 
se debe allegar a la secretaria de la coordinación de ia Sub-Área jurídica 
ambiental, dos copias del recibo de ia consignación para su inserción en ei 
expediente y remisión ai archivo financiero. Anualmente se liquidará dicho 
servicio.

RECU-7 , DO S DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Revisado e! expediente en el tomo 2 folios (311 al 312) se evidencia auto de liquidación 
N° 108 del 28 de agosto de 2017 por medio del cual se liquida el servicio de seguimiento 
ambiental; mas sin embarco no se.videncia soporte de pago de dicho valor liquidado.
ESTADO DE ' -L»w.¡ZATO:

. CUMPLE: ■ NO .

12

CDLLD.o a ; , ..V,PeESJA: ■
F. ¿oenl„ . \,,->:rn23 ¿smestraies a Corpocesar, en fechas 30 de enero y 30 de 
ju lio -d a  cada año. D ichos inform es deben estar debidamente soportados y 
reflejos ios cumplim ientos de las obligaciones impuestas. !

RESL
Revi"
corres
atmos

LIAD O S DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Abe el expediente no se evidencia que el usuario presentara informes semestrales 
;pondierites a les años de vigencia del permiso de permiso • de emisiones
féricas v permiso de vertimientos'deraguasres¡düaiesTjómiefHda¡sr“ ‘" ....

ESTADO DE O.,. 2 ó  .LENTO:.

CUMPLE: NO

R« ^ ¡ t ," roso.
verJmre. ‘ - 3 E í 3 11 2 Cí
In rerpret:.c:ón 03
essa^iioc. en ei

i.- ° ‘J s S  í A: i
;a sem estral un informe sobre la caracterización de ios 
os, antes y después del tratamiento, donde se realice la 

los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los 
decreto- 1594, de. 1984 o en la norma que lo sustituya!, 

lorie. La caracterización, debe ser realizada por un 
ido.ante el.íDEAM.. . . ¡

RESULTADOS Oc L~. ÁC t i Vi DAD DE SEGUIMIENTO:
Revisado el oxp.- orante no se evidencia que ei usuario presentara:Informes semestrales 
correspondentes a ias caracterizaciones de ios vertimientos líquidos de aguaá 
residuales domésticas durante, la-,vigencia dél permiso. ¡
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: '

CUMPLE: NO

• i •». •

28

OBLIGACIÓN .IMPUESTA:
Presentar un informe sem estral, en el cual se relaciones y/o establezca ios
niveies.de presión-sonora generados, por el funcionamiento de ias plantas de

www.corpocesar.gov.co 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

C ontinusjTn /'..cu . u SO , de 7 de Septiembre de 2018 por medio del cual se requiere a 
in g  f í. i ZZ „ a -  ■ í ' i - Z w . ' v  1 c? DEL CARIBE S.A.S con identificación tributaria No
90C-Aó¿,L per:-, e; cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución N° 720 
de! 2 l ae junio — 22", 2 > a Resolución N° 0678 del 28 de mayo de 2013 ——-----— ------3

tritu rac ión  de material pétreo y de los demás componente generadores de
ruido. ............. .

RESULTÓ.DOS D5 LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Revisase e! é ' e n t e  no se evidencia que el usuario presentara informes semestrales 
donde se e? temczca ios niveles de presión sonora generados por el funcionamiento de 
las plantas ce trituración de material pétreo durante la vigencia del permiso.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

CUMPLE: j NO 
!

29

| , “0, " ■’“ <* “■ (r " '*  » "  ̂ -  f J s—• -«N. "5 B

| Cruce , r .  ¿ Cu.goccsar sem estralm ente los resultados del estudio
IsccL.ásAc u cu.¡dad del aire de las emisiones generadas por el 
iu  ■,c¡c,.o..!.‘eí .w i.r- ¡As plantas de triturado.

RESULTE ‘ DE „ E L . - * DE SEGUIMIENTO:
Revisauo ei expecNtis no se evidencia que el usuario presentara informes semestrales
del estudio isocinético y calidad del aire de las emisiones generadas por el
funcionamiento vio les oíanlas de triturado durante la vigencia del. permiso.
ESTADO DE Cu: GvÁmENTG:

CUMPLE: ■ NO

Que en virtud de lo anterior se hace necesario requerir ai usuario para el cumplimiento de
io ordenado por la Corporación.

Que de conformidad con ¡o previsto en ios numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 compete a Corpocesar ejercer funciones de control y seguimiento ambiental.

Que el derecho un ambiente sano es un derecho colectivo, de tal forma que cualquier 
actividad que se ejecute o se pretenda ejecutar y que genere impacto al medio ambiente o 
a los recursos naturales renovables, debe ceñirse a los mandatos Constitucionales y
legales sobre ia materia.

Que por expresa disposición del artículo 8 de la Constitución Nacional es obligación dél 
estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. j

En razón y mérito de ío expuesto se, j

DISPONE |
i

ARTICULO I o. Requerir s INGENIERIA Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S con 
ideruu.ciclón tributaria No 900.559.281-0, para que en un plazo de TREINTA (30) días
hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído, cumpla lo siguiente: i

¡
1. Cancele y allegue copia del recibo de pago del servicio de Seguimiento Ambiental 

correspondiente al periodo comprendido entre 13 de Julio de 2014 al 12 de Julio 
dei 2015 y e! 13 de Julio de 2015 al 12 de Julio del 2016 de ia suma de

wvvw. corpocesar. qov. co
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Auto No 884 de 7 de Septiembre de 2018 por medio del cual se requiere a 
INGENIERIA Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S con identificación tributaria No
300.559.261-0, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución N° 720 
del 21 de junio cíe 2010 y la- Resolución N° 0678 del 28 de mayo de 2013 --------- ---------— 4

SÉIN C IEÑ TÓ S NO VENTA MIL TR ESC IEN TO S OCHO MIL pesos 
($690.308.00).

2. Presente a la Corporación informes semestrales sobré el desarrollo ambiental del 
proyecto durante e! tiempo de ejecución del mismo

3. Presente de manera semestral el informe sobre la caracterización de los
vertimientos líquidos, antes y después del tratamiento, donde se realice la
interpretación de los resultados obtenidos.

-v. El asente el informe semestral, en e! cual se relacionen y/o establezca los niveles 
de presión sonora generados por el funcionamiento de las plantas de trituración de
materia! pétreo y de los demás componente generadores de ruido.

5. Presente a-Corpocesar los informes semestrales de los resultados del estudio 
Isocinéíico y calidad de! aire de las emisiones generadas por el funcionamiento de
las plantas de triturado

ARTICULO 2o. E! incumplimiento de lo requerido en el presente acto administrativo
dentro dei término previsto, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio 
ambiental correspondiente.

ARTICULO 3°.Notifíquese al representante legal de INGENIERIA Y AGREGADOS DEL 
CARIBE S.A.S con identificación tributaria No 900.559.261-0 o a su apoderado 
legaimenie constituido. ' "  ..  ̂ ..—-

ARTÍCULO 4°. Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
un acto de ejecución para cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 720 del 21 de 
junio de 2010 y la Resolución N° 0678 de! 28 de mayo de 2013 (Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrativo).

Dado en Valiedupar, a los 7 días de Septiembre de 2018, ;

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Expediente: CJA-049-09
Proyectó: ¡van José Zuieta Olivella/ing. Ambiental y Sanitario^ 
Reviso: Valeria Vergara/Abogada

JORGE LUIS I OSPINO
PROFESION ITARIO '

COORDINADOR PARA LA GES EGUIMIENTO AMBIENTAL
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