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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN N° 0 0 8 2
05 FE3 2018

“Por medio de la cual se otorga permiso de emisión atmosférica para la Planta de Triturado de 
Materiales Pétreos a ubicar en el predio Palmolive en zona rural jurisdicción del corregimiento de 
Rincón Hondo municipio de Chiriguaná - Cesar, a nombre de INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900683486-0” ’ A-

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor ÓSCAR ALBERTO ECHAVARRÍA RODRÍGUEZ identificado con la C.C. N° 
17.162.789, obrando en calidad de representante legal de INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900683486-0, solicitó a Corpocesar permiso de emisiones atmosféricas para 
una Planta de Triturado de Materiales Pétreos a ubicar en el predio Palmolive área rural del municipio 
de Chiriguaná - Cesar.

Que la información presentada no cumplía con todo lo exigido en la normatividad ambiental y en el 
formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. En consecuencia, se 
procedió conforme a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 2.2.5.1.7.5 del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), solicitando 
lo pertinente. Dicha disposición señala que “En caso de que la solicitud no reúna los requisitos 
exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado las correcciones o 
adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) días hábiles, 
vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad 
ambiental, se rechazará”.

Que mediante Auto N° 257 del 15 de diciembre de 2016 emanado de la Coordinación de la Sub Área 
Jurídica Ambiental de la Corporación, se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas y se requiere una información y documentación 
complementaria, lo cual fue aportado en fecha 20 de enero de 2017. Para el trámite se allegó la siguiente 
documentación básica:

2 .

3.
4.

5.

6. 

7.

9.

Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas.
Certificado de existencia y representación legal de INVERSIONES SINSAJO S.A.S, expedido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá. Acredita la calidad de Representante Legal de OSCAR 
ALBERTO ECHAVARRIA RODRIGUEZ identificado con la C.C. No 17.162.789.
Copia C.C. N° OSCAR ALBERTO ECHAVARRIA RODRIGUEZ.
Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 192-12029 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Chimichagua Cesar, (predio Palmolive), a 
nombre de ESTHER TORRES SOTO.
Copia Escritura Pública N° 69 del 15 de febrero de 1995. Notaría Única del Círculo de 
Chiriguaná.
Copia C.C. N° de ESTHER TORRES DE SOTO
Documento denominado “Contrato de autorización y poder para uso de predio”, suscrito entre 
ESTHER TORRES DE SOTO y OSCAR ECHAVARRIA RODRIGUEZ.
Certificación de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Chiriguaná Cesar
Certificación N° 1674 de fecha 27 de diciembre de 2016, expedida por el Ministerio del Interior 
, especificando que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minoría y Rom en el 
área del proyecto de instalación y operación de la planta de triturado de materiales pétreos a 
ubicar en el Corregimiento de Rincón Hondo Municipio de Chiriguaná Cesar. De igual manera
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se indica que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en el área del proyecto.

10. Información y documentación soporte de la petición

Que en virtud de lo anterior se expide el Auto N° 026 del 4 de abril de 2017, ordenando la práctica de 
una diligencia de inspección.

Que la diligencia de inspección se cumplió el día 26 de abril de 2017 y como producto de dicha 
actividad se requirió el aporte de información y documentación complementaria, la cual se allegó el 2 de 
junio del año en citas.

Que el infonne técnico resultante de la evaluación ambiental cuenta con e! ava! de la Subdirección 
General del Area de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente:

1. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA, ACTIVIDAD, ESTABLECIMIENTO O 
PROYECTO.

La planta de trituración de materiales pétreos; se ubicará en el corregimiento de Rincón Hondo 
zona rural del municipio de Chiriguana - Cesar exactamente en el área correspondiente al predio 
denominado Palmolive.

El proyecto objeto del permiso de emisiones atmosféricas se encuentra georreferenciado dentro del 
polígono con las siguientes coordenadas:

PUNTO ESTE NORTE
1 1.066. 375 1.531.074
2 1.065.938 1.530.814
3 1.065.923 1.530.712
4 1.065.880 1.530.602
5 1.065.375 1.530.601

Ubicación de la Planta de trituración de materiales pétreos

2. ACTIVIDAD (ES) QUE GENERA (N) EMISIÓN (ES).

Las emisiones atmosféricas se generarán producto de la operación de la planta de trituración de 
materiales pétreos, consisten básicamente de material particulado (PM) y material particulado con 
diámetro inferior a 10 micrómetros (PMIO).

Otras fuentes de emisión considerable de material particulado a la atmósfera, son las producidas 
en las siguientes operaciones:
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• Cargue y descargue de material crudo o terminado.
• Acopio de material.
® Vías de acceso.
• Tránsito de volqueta.

De acuerdo a la información aportada por el peticionario; la planta de trituración presenta las 
siguientes características;

COMPONENTE CARACTERISTICAS
TOLVA
Capacidad volumétrica 18M3
ALIMENTADOR VIBRATORIO
Tamaño 1000 X 1800 mm
Alimentación máxima 300 mm
Capacidad 30 a 80 T/Hora
Potencia motor 18hp
TRITURADORA PRIMARIA 24 X 36 -
Alimentación máxima 90 cm
Capacidad producción 80 a 100 T / hora
Potencia motor 80 KVV
MOLINO DE IMPACTO
Boca de alimentación 400 X 1.100 mm
Alimentación máxima 350 mm
Capacidad de producción 50 a 80 T /h o ra
Potencia motor 50 KW
ZARANDA 2100 X 6000 mm
Tamaño 3
Tamaño maya 6 a 150
Alimentación máxima 400 mm
Capacidad producción 80 -  100 T / Hora
Potencia motor 25 hp
Amplitud 7 a 11 mm
Inclinación 20 Grados
BANDAS ALIMENTADORAS
Ancho 24“
Velocidad 1 a 2 M/Seg.
Potencia 10 hp (8 Mts long.)
Capacidad 80 a 100 T /h o ra
BANDASEVACUADORAS
Ancho 24“
Velocidad 1 a 2 M/Seg.
Potencia 5
Capacidad 30a 60 T / hora

Fuente; Información suministrada por el usuario; formato adatado por el autor

Descripción del Procedimiento

• El proceso de triturado depende de las características del material que se necesite sacar, este 
se ejecutará en una o varias etapas, realizadas por el operador del equipo de trituración, según 
instructivo de trabajo.

• El material crudo se deposita en la tolva de alimentación por un vehículo cargador o 
directamente de la volqueta, del alimentador el material pasa a una criba de selección o 
clasificadora, allí es separado el material de mayor tamaño el cual puede ser utilizado como
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piedra para otros fines, o es sometido a trituración primaria, para algunos usos, o disminuir 
más su tamaño en una trituración secundaria para otros usos.

• El material intermedio, que resulta de la primera clasificación es sometido a trituración 
secundaria, dependiendo de la utilización final que se le dé.

• Los materiales procesados se aglomeran por separado en la zona de patios o se mezclan en las 
proporciones necesarias de acuerdo con el uso final que se vaya a dar.

• Después de la trituración el material es clasificado en triturados y arenas.

• Para finalizar el material es llevado hasta sus respectivos stocks, o es cargado directamente en 
las volquetas de transporte externo.

3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS EMISIONES.

En la información consultada para este tipo de planta, y la estimación de emisiones y modelación 
de la dispersión para las plantas de trituración se identifican emisiones de polvo al ambiente y 
procesos de emisiones fugitivas, con las siguientes características; Partículas Suspendidas Totales 
(PST) grueso y finas con diámetro inferior a 10 micrómetros (PMIO), generadas en varias 
actividades de la operación de la planta, como es: el descargue del material proveniente de las 
canteras o de las corrientes de agua autorizadas, en la tolva de recibo o en el centro de acopio, 
operación de bandas transportadoras del material procesado, el descargue del material triturado, 
el manejo y remanejo del material procesado, la operación en sus distintas actividades de 
operación de la planta trituradora, el Material Particulado fugitivo que se desprende de las pilas 
de almacenamiento hacia el ambiente por acción de los vientos, y el proceso de descarga del 
material.

Adicionalmente y de acuerdo a la información presentada por el peticionario en la estimación de 
emisiones y modelación de la dispersión las emisiones producidas están conformadas 
específicamente de (Partículas Suspendidas Totales) y PMIO (diámetro aerodinámico menor a 10 
um), las cuales son emitidas de modo fugitivo por diversas operaciones en lo relacionado con 
remoción de tierras y tráfico vehicular.

4. PUNTOS DE EMISIÓN:

De acuerdo al flujograma contenido en el expediente (CJA 328 - 2016) se identifican los siguientes 
puntos de emisión:

• Bandas transportadoras (recolectoras y lanzadoras).
• Transportador.
■ Tránsito de volquetas.
■ Pilas de almacenamiento
■ Alimentador.

Además se consideran puntos de emisión a pesar que no se encuentran en el flujograma del 
proceso que reposa en el expediente tolvas, zaranda vibratoria, carga y descarga a volquetas, 
tránsito por las vías de acceso al proyecto.
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Área donde operará la planta trituradora 
Fuente: Propia

5. EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA O INSTALACIONES PARA EL CONTROL DE 
EMISIONES.

Según la información aportada por el peticionario se pudo establecer que para el control de 
emisiones en el proceso de trituración se implementarán Sistemas de control de dispersión de 
materiales en el final de los transportadores y en las fuentes de generación de los mismos, esto se 
hace con el objeto de verificar que no halla material disperso en el aire al final de los 
trasportadores, criba o primaria y que el material tenga el tamaño requerido para la utilización en 
los procesos de producción.

Para la implementación de los sistemas de control se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones:

e Inspección visual del material disperso en la zona de influencia de los puntos de operación 
y la reincorporación al proceso por gravedad del material particulado.

• Inspección visual del tamaño del material.
• Inspección del estado del terreno y las vías.

Con el fin de evitar que los niveles de emisión de material particulado no sobrepasen los niveles 
establecidos en la normatividad aplicable vigente y no sobrepasen la capacidad del área de 
contaminación marginal se implementarán medidas de mitigación y/o control como:

• Riegos periódicos en las áreas vías de circulación interna y de acceso al proyecto.
• Encarpado de volquetas que transporten el material.
• Conformación de cercos vivos y/o barreras que eviten un impacto visual y propagación del 

material particulado.
• Instalar mecanismos (Sistema de Aspersión -  Flauta)* en la trituradora que sirva como 

minimizador de la emisión.
• Realizar mantenimiento periódico de la trituradora entre otros.

El sistema de Aspersión — Flauta se instalará para el control de emisiones de los equipos de 
zaranda vibratoria y bandas, el cual consiste en riego por el sistema de flautas sobre la zaranda 
que humecta todo el material que circula por el circuito de trituración (bandas, zaranda y 
trituradora secundaria). Este sistema contempla el lavado de arena gruesa con una Noria, y la 
recirculación del agua, empleando piscinas de sedimentación.

6. ESTABLECER SI LAS EMISIONES PRESENTES O PROYECTADAS SE AJUSTAN A 
LOS ESTÁNDARES VIGENTES.

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

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

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

http://www.corpocesar.qov.co


CPRPOCESAR S I  N A
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Continuación Resolución N° I I  i l  § 1 / d e 05 FEB 2018 por medio de ia cual 
se otorga penniso de emisión ati^sféma para la pTmita de Triturado de Materiales Pétreos a ubicar en e! 
predio Palmolive en zona rural jurisdicción del corregimiento de Rincón Hondo municipio de Chiriguaná - 
Cesar, a nombre de INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con identificación tributaria N° 900683486-0. 
-------------------- ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

De acuerdo a la información presentada por el peticionario. El modelo utilizado en la modelación 
fue el modelo SCREEN3.

El modelo SCREEN3 es una aproximación a las concentraciones extremas que pueden darse en 
caso de condiciones meteorológicas más desfavorables. Debe tenerse en cuenta que el modelo 
SCREEN3 tiene en cuenta combinaciones de velocidad del viento y estabilidad atmosférica que 
pueden incluso no presentarse en ei sitio, por lo tanto los aportes en concentración realmente 
esperados son generalmente menores que los mencionados en los párrafos anteriores. Para 
Partículas Suspendidas Totales (PST) la Resolución 610 de 2010 del MADS estipula una máxima 
concentración de 300 pg/m3 para un tiempo de exposición de 24 horas. De acuerdo al modelo, a 
3000 m de distancia de la planta trituradora (distancia a la que se encuentra el municipio de 
Valledupar), esta aportaría un máximo de 0.015 pg/m3 de PST para un tiempo de exposición de 24 
horas. Como norma anual la misma resolución establece un máximo de 100 pg/m3, de acuerdo a la 
modelación a 4400 m de distancia de la planta de trituración, esta aportaría un máximo de 0.004 
pg/m3 de PST para un tiempo de exposición anual.

En cuanto a PMIO, la Resolución 610 de 2010 del MADS estipula una máxima concentración de 
100 pg/m3 para un tiempo de exposición de 24 horas. De acuerdo al modelo, a 3000 m de distancia 
de la planta de trituración, ésta aportaría un máximo de 0.007 pg/m3 de PMIO para un tiempo de 
exposición de 24 horas. Como norma anual la misma resolución establece un máximo de 50 pg/m3, 
de acuerdo a la modelación a 3000 m de distancia de la planta de trituración, ésta aportaría un 
máximo de 0.0019 pg/m3 de PMIO para un tiempo de exposición anual. Como es de esperar a 
distancias mayores, las concentraciones son menores. Como puede observarse en los resultados 
anteriores, los valores obtenidos para la producción reportada son insignificantes y no representan 
ningún peligro para la salud de las personas.

Se puede observar que a pesar de ser un modelo de peor caso, los aportes en concentración de los 
contaminantes (PST, PMIO) que son calculados por el modelo SCREEN3 no sobrepasan las 
normas de calidad del aire establecidas en la Resolución 610 de 2010 del MADS para las distancias 
a la que se encuentran cercanas al Proyecto. En general los valores encontrados para dichos 
puntos son despreciables. En este estudio se modelaron los volúmenes de explotación proyectados, 
equipos y operación reportados por la planeación del proyecto.

Los valores de concentración obtenidos entre 100 m y 500 m, deben ser tomados con precaución, 
ya que para cortas distancias la sobrestimación realizada por el modelo suele ser mayor. Estos 
valores pueden llegar a tener una incertidumbre de hasta un 50%.

En la información aportada por el peticionario, se pudo establecer que la planta trituradora de 
material pétreo, estima una producción de 50.000 m3 anual, para una producción promedio de 125 
m3/día, sin embargo es necesario aclarar que ésta producción puede variar teniendo en cuenta las 
exigencias del mercado.

PRODUCCIÓN ANUAL AÑO
42000 m3 2017
50000 m3 2018
54255 m3 2019
58338 m3 2020
60650 m3 2021

Fuente; INVERSIONES SINSAJO SAS
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7. CONCEPTUALIZACION EN TORNO A LA INFORMACION TECNICA 
PRESENTADA POR LA EMPRESA Y VIABILIDAD DEL PERMISO.

Realizando el análisis de la información técnica entregada a la Entidad, se pudo establecer que el 
peticionario presentó toda la información necesaria para concluir el proceso en torno al informe 
definitivo.

Teniendo en cuenta la información técnica entregada a la entidad, lo observado durante el 
desarrollo de la inspección técnica y lo descrito en los puntos anteriores, se emite concepto técnico 
POSITIVO para otorgar permiso de emisiones atmosférica a la empresa INVERSIONES 
SINSAJO SAS con identificación tributaria No 900683486-0; para una planta de trituración de 
materiales pétreos; a ubicar en corregimiento de Rincón Hondo zona rural del municipio de 
Chiriguaná Cesar; de acuerdo a las coordenadas del polígono establecidas en el numeral 1.

El permiso tiene una vigencia de cinco años el cual puede ser renovado de conformidad con el 
artículo 2.2.5.1.7.14 del decreto 1076 de 2015, o la norma que lo adicione sustituya o modifique. El 
concepto anterior se emite, condicionado al cumplimiento de las obligaciones del acto 
administrativo producto del presente informe técnico, en concordancia con la normatividad 
ambiental vigente.

8. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL

Mediante el análisis al Plan de Contingencia para los sistemas de control de emisiones aportado 
por el usuario se pudo identificar las actividades en las cuales se debe tomar medidas de control en 
momentos oportunos y disminuir su emisión de material particulado; entre las cuales se destacan:

•t* Acarreo de materia prima o producto terminado en los patios de acopio, rampa de acceso 
al alimentador y patio de operaciones, sin pavimentar 

‘t* Cargue con cargador a camiones de materia prima o producto terminado 
•F Descargue con camión o cargador a la tolva de alimentación 
♦> Trituración en las trituradoras primaria y secundaria.
‘F Tamizado en Zaranda vibratoria.
•F Acopio de producto terminado por las bandas

De igual forma dentro del plan de eontingencia se establecen las estrategias de respuesta de 
contingencias entre las cuales se destacan:

*F Controlar la velocidad de vehículos.
*F Controlar la altura de la pala del cargador al balde del vehículo de cargue.
•F Implementacíón de una estructura con carpa que permita el descargue y limite la 

dispersión del material particulado generado por la actividad.

De acuerdo a la evaluación realizada al plan de contingencia de control de emisiones atmofericas 
presentado por el peticionario, se considera técnicamente viable, las acciones y medidas tenidas en 
cuenta para la mitigación de una eventual afectación al ambiente en la zona donde se desarrolla 
el proyecto a causa de fallas en el sistema de control de emisión atmofericas durante la operación 
de una planta de trituración de materiales pétreos.

9. TODO AQUELLO QUE SE CONSIDERE TÉCNICAMENTE NECESARIO PARA 
RESOLVER LO PEDIDO.
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'> Durante el desarrollo de inspección practicada en el predio denominado Palmolive se pudo 
constatar que la Planta de trituración de materiales pétreos se encontraba en proceso de 
armado.

Durante el desarrollo de la visita y en el recorrido por el área del proyecto no se identificó 
presencia de comunidades étnicas.

De acuerdo a información aportada por el peticionario el recurso h id rico utilizado para 
desarrollar las actividades propias del proyecto será obtenido mediante la compra del 
recurso a un tercero.

Así mismo mediante pronunciamiento del Ministerio del interior por medio del Director de 
Consulta previa; a través de certificación 1674 del 27 de diciembre del 2016 se estable entre otras 
cosas lo siguiente;

Que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom en el área del proyecto: 
instalación y operación de la planta de triturado de materiales pétreos a ubicar en el 
corregimiento de Rincón Hondo-municipio de Chiriguana Cesar.

Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palanqueras en 
el área del proyecto: instalación y operación de la planta de triturado de materiales pétreos a 
ubicar en el corregimiento de Rincón Hondo-municipio de Chiriguana Cesar.

Los anteriores pronunciamientos aplican únicamente para las coordenadas que se describen a 
continuación:

PUNTO ESTE NORTE
1 1.066. 375 1.531.074

2 1.065.938 1.530.814
3 1.065.923 1.530.712
4 1.065.880 1.530.602

5 1.065.375 1.530.601

Que mediante memorando de fecha 5 de diciembre de 2017, la Coordinación para la Gestión Juridico- 
Ambienta) de la Corporación solicitó a los evaluadores complementar el informe técnico 
correspondiente a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, efectuando el análisis que sea 
pertinente en torno al área fuente de contaminación establecida por Resolución del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe complementario fue allegado el 21 del mes y año en citas 
y de su contenido se extracta lo siguiente;

Luego de gráficar las coordenadas tomadas en campo y traslapar con el polígono de la 
Delimitación Área Fuente De Contaminación Marginal contenido en la Resolución 0335 del 22 de 
Diciembre de 2011 (ver mapa 1), se puede concluir que éste se encuentra dentro del área 
delimitada como Fuente De Contaminación Marginal Rincón Hondo PST, sin embargo teniendo en 
cuenta lo establecido en el Artículo Tercero “No podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas 
fuentes de emisión susceptibles de causar emisiones a la atmósfera, en áreas-fuente clasificadas 
como media, moderada o marginal en que las descargas de contaminantes al aire emitidas por las 
fuentes fijas va existentes, produzcan en su conjunto concentraciones superiores a las establecidas 
en la Resolución 601 de 2006 modificada por la Resolución 610 de 2010 o por la que la modifique o
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sustituya, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de Decreto 948 de 1995”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto.

Mapa 1

Por lo anterior y teniendo en cuenta la modelación presentada por el peticionario, las descargas 
contaminantes no son superiores a las establecidas en la Resolución 601 de 2006 modificada por la 
Resolución 610 de 2010, lo cual indica que es procedente otorgar el permiso de emisiones 
atmosféricas a las empresa SINSAJO.”

Que por mandato del numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 compete a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que la actividad aquí descrita requiere permiso de emisión atmosférica, por disposición del literal b del 
artículo 2.2.5.1.7.2 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la resolución N° 619 del 7 de julio de 1997, emanada del 
Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que 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 confonnidad 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 tota! 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, ia 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 reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo; Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratislas/mes y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
e! literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) e! costo de los análisis de laboratorio u
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otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará e! Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. 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. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental del primer año, determina 
un valor a cancelar de $ 1.379.824. Dicha liquidación es la siguiente;

T A B L A  Ú N IC A  
H O N O R A R IO S  Y  V IÁ T IC O S

N um ero y C.a ..(a) H on o ra rto iríi) .. (b ]V ls lt«S  a 
la £ona

{c| P u ta c l4 ií 
de <:a da 

VI4ll3

(d )O ufac lán  de l 
p io rtu n c ia  m itin t»  

(Dadiva ción 
b u m b ro /m o t 1

(a) Ü m a rló n  to ta l 
í bs íc+ rin **

( f l'M  á ticos 
d ía n o s

■ ig )V lá ticos  
VotalBS (bxcxf»

•v:/:;i(b):Subtotíties;/-

C aw garia
6 $ 4 . 7 4 4 . 0 0 0 1 0.5 0 ,0 5 0 ,0 7 $ 235.223 $  1 1 7 .6 1 2 $  4 6 2 ,6 3 0
6 $ 4 .744.000 1 0,5 0 .0 5 0 ,0 7 $ 235.223 $  1 1 7 .6 1 2 $  4 6 2 .6 3 0

? Técnico - - s'l UN JURÍDICO PART1C3PA EN LA VISITA

"“ N  i i  ̂ 1 1  1 ^
Té'Ctí'i ¿dVl' CaiKKorÍH SI UN JURÍDICO NO PARTiaPA EN LA V is it a  í axd)

6 $ 4 . 7 4 4 . 0 0 0 l  OI o l  0 .0 2 5 1  oT OI 0 $  1 1 8 ,6 0 0
( A ) C o s t o  h o n o r a r io s  y  v iá t ic o s  (J j h ) $  1 ,0 4 3 .8 5 9
( B ) G a s t o s  d e  v ia je $  6G.OQQ
( C ) C o s t o  a n á l is is  d e  la b o r a to r io  y  o t r o s  e s tu d io s $  0
C o s t o  t o ta l  ( A + B + C ) $  1 .1 0 3 .8 5 9
C o s t o  d e  a d m in is t r a c ió n  ( 2 5 % ) =  ( A + B + C )  x  0 ,2 5 $  2 7 5 ,9 6 5
VALO R TA B LA  U N IC A $  1.379.824

(1) Razolución 747 da 1 998. Mlntransp<»rtn. ; 

(1) Vlátieos sa0Ún Ubia MADS

TABLA TARIFARIA
A ) C o s to s  de l p ro y e c to  en  p e s o s  c o lo m b ia n o s . A ñ o  d e  la  p e tic ió n . ( 2 0 1 6 )  fo l io  1 4 5 $ 6 3 0 .0 0 0 .0 0 0

B ) V a lo r  del S M M L V  a ñ o  d e  ia  p e tic ió n $ 6 8 9 .4 5 5

C ) V r. D e l p ro y e c to / V r . S M M L V . A ñ o  p e tic ió n  ( A /B ) 9 1 4

D ) V r . D e l S M M L V . A ñ o  a c t u a l  (20 '18) $ 7 8 1 .2 4 2

E ) C o s to  a c tu a l p ro y e c to  ( A ñ o  a c tu a l ) = N ú m e ro  d e  s a la rio s  v ig en tes  c o rre s p o n d ie n te s  
al va lor in ic ia l del p ro y e c to  x  V r. S M M L V  (C  x D )

7 1 3 .8 7 1 .7 6 8

F ) N ú m e ro  A c tu a l d e  s a la r io s  =  V r . A c tu a l de l p ro y e c to / V r . S a la r io  M ín im o  M e n s u a l 
L e g a l V ig e n te  ( E /D )

9 1 4

D e  c o n fo rm id a d  co n  la ley  6 3 3 /2 0 0 0  a rtic u lo  9 6  y R e s o lu c ió n  1 2 8 0  d e  Ju lio  0 7  d e  2 0 1 0 .  
T A R IF A  M A X IM A  A  A P L IC A R  :

" $ 6 .0 6 2 .2 4 7 ,0 0

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1° del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar el
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menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 
1” del presente acto administrativo”.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 1.379.824

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de emisión atmosférica para la Planta de Triturado de 
Materiales Pétreos a ubicar en el predio Palmolive en zona rural jurisdicción del corregimiento de 
Rincón Hondo municipio de Chiriguaná - Cesar, a nombre de INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900683486-0.

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un período de cinco (5) años prorrogables 
a solicitud del interesado durante la última vigencia anual previa verificación de cumplimiento por parte 
de Corpocesar. Para la renovación del permiso se requerirá que el interesado presente un nuevo 
"informe de estado de emisiones" (formulario Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) IE-1), con una antelación no inferior a sesenta (60) días a la fecha de 
vencimiento del término de la vigencia. “La presentación del formulario IE-1 hará las veces de solicitud 
de renovación".

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con identificación tributaria N° 
900683486-0 las siguientes obligaciones:

1. Contar con los equipos, infraestructura o instalaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 
óptimas condiciones ambientales de operación.

2. Adelantar la actividad conforme a la descripción técnica que se realiza en el informe inserlo en la 
parte motiva de este proveído.

3. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que practicará la Corporación.
4. Cumplir con las normas y estándares de emisión establecidos en la normatividad ambiental.
5. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del primer año del 

permiso de Emisiones Atmosféricas, la suma de $ 1.379.824 en la Cuenta Corriente No 938.009743 
Banco BBVA o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a la Cooi'dinación 
para la Gestión Jurídico- Ambiental, dos copias del recibo de consignación para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente se liquidará dicho servicio.

6. Establecer en un término no superior a tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta 
resolución, una zona para el almacenamiento de lubricantes, emulsiones y combustible debidamente 
demarcada y provista de canales perimetrales y/o muro de contención que permitan evitar 
contaminación al recurso suelo en caso de derrame.

7. Presentar el programa y cronograma de mantenimiento de los equipos y/o sistemas utilizados para 
realizar el control de las emisiones, dentro de los treinta días (30) días siguientes a la ejecutoria de la 
resolución.

8. Realizar, una vez comience la operación de la planta, la medición de calidad del aire en la zona de 
influencia de la planta, donde se determine lo siguiente:

• Niveles de inmisión de Material Particulado (PST) en (pg/m3)
* Niveles de inmisión de Material Particulado (PMIO) en (pg/m3)
e Comparar los resultados obtenidos con la Norma actual vigente para Colombia de Calida^ti 

de Aire. 7
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9. Presentar anualmente los resultados de la medición de Calidad de Aire en la zona del área de 
influencia de la Planta, donde se determine los Niveles de inmisión de Material Particulado PST, 
PMIO, comparando los resultados obtenidos con la norma vigente para Colombia de calidad de aire.

10. Informar a la Corporación con anterioridad, cualquier modificación que se pretenda realizar en la 
infraestructura física de la planta que pueda afectar los Recursos Naturales Renovables o el Medio 
Ambiente en General, con el fin de establecer sí se requiere de algún instrumento de control 
ambiental.

11. Dotar al personal (trabajadores) involucrado en el proceso de operación de la planta, de los equipos 
y/o elementos de protección personal correspondientes, que garanticen mantener un nivel permisible 
de presión sonora, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro 
de un margen de seguridad, para efectos de control y cumplimiento de las normas de ruido 
ambiental. Lo anterior sin perjuicio de la obligación que resulte competencia de otras autoridades.

12. Utilizar materiales pétreos provenientes de empresas o personas naturales explotadoras de este tipo 
de material, que posean título minero y la respectiva licencia o viabilidad ambiental, expedidos por 
autoridad competente.

13. Presentar a la Corporación informes semestrales sobre el desarrollo ambiental del proyecto durante 
el tiempo de ejecución del mismo.

14. Llevar un registro de consumo de combustible de los equipos utilizados en el proceso de trituración, 
y presentarlo en los informes a Corpocesar.

15. Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por la empresa o por sus contratistas 
en desarrollo del proyecto aquí mencionado.

16. Determinar los niveles de Ruido en el área de influencia de la Planta, a efectos de Cuantificar los 
Niveles de Ruido en decibeles que se emitan en las zonas internas de la planta y comparar los 
niveles de emisión de Ruido presentes en las zonas evaluadas con los valores límites establecidos en 
la nomiatividad Colombiana vigente. De igual manera se debe presentar Mapa de Ruido de la 
Planta.

17. Realizar humectación permanente de las vías del proyecto, que así lo requieran.
18. Abstenerse de infringir normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales renovables.
19. Abstenerse de lavar maquinarias o equipos en corrientes hídricas.
20. Establecer barreras vivas sobre el perímetro de la planta, de tal forma que esté estructurado de 

forma multiestrata, es decir conformado por varias especies de árboles que conformen naturalmente 
una barrera viva a lo largo del perímetro de la planta. Lo anterior debe cumplirse en un término no 
superior a 60 dias calendarios.

21. Adelantar las acciones correspondientes para que los vehículos encargados del transporte del 
material pétreo, cumplan con las especificaciones de tipo técnico en lo concerniente al carpado del 
mismo (desde su punto de explotación hasta el centro de acopio). Lo anterior con la finalidad de 
evitar y/o minimizar la generación de material particulado por acción del viento.

22. Implementar sistemas de control para minimizar la emisión de material particulado a la atmosfera, 
generado por la operación del proyecto.

23. implementar oportunamente las acciones de respuesta descritas en el plan de contingencia. En el 
evento en que las medidas tomadas no sean suficientes se deberán suspender inmediatamente las 
actividades de producción de la planta.

24. Entregar a Corpocesar en los informes semestrales, los soportes correspondientes en torno al 
aprovisionamiento del recurso hídrico.

ARTICULO CUARTO; Corpocesar podrá modificar unilateralmente, de manera total o parcial, los
términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias
tenidas en cuenta al momento de otorgarlo, de conformidad con lo establecido por los artículos
2.2.5.1.2.11 , 2.2.5.1.7.7 Numeral 9 y 2.2.5.1.7.13 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto/^
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Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ), o las normas que lo modifiquen o 
adicionen.

ARTICULO QUINTO: INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con identificación tributaria N° 900683486-0, 
podrá solicitar la modificación, total o parcial de este permiso, cuando hayan variado las condiciones de 
efecto ambiental que fueron consideradas al momento de otorgarlo Corpocesar procederá a examinar la 
viabilidad de lo solicitado.

ARTICULO SEXTO: INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con identificación tributaria N° 900683486-0, 
podrá ceder a otras personas los derechos y obligaciones emanadas de este permiso, pero ese acto sólo 
tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la cesión a Corpocesar. El cedente deberá 
agregar al escrito en el que comunica la cesión, copia auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene 
origen. El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al titular del permiso, sin 
perjuicio de la responsabilidad del cedente por violación a normas ambientales. En todo caso 
Corpocesar expedirá un acto administrativo autorizando la cesión.

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso podrá ser suspendido o revocado en los términos, 
condiciones y con el procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al representante legal de INVERSIONES SINSAJO S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900683486-0 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO NOVENO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambienta! y Agrario.

ARTICULO DECIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recui'so de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, 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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo

Dada en Vailedupar a los '05 FEB 2ü;3
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

\

S^BRaCHEL 
ecto/ General
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