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.POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE CARACTER AMBIENTAL Y
SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS"

EL COORDINADOR OE LA OFICINA JURIDICA Ai,IBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS

CONSIOERANDO

Que el señor Rafael Arcadio Díaz Caraballo, a través de oficio radicado CVS No. 1164 de fecha
01 de Marzo de 2018, solicitó permiso de emisiones atmosféricas para la instalac¡ón, montaje,

operac¡ón de una trituradora de materiales mineros que se localizará en la Vereda Las Balsas,
Munic¡p¡o de Ciénaga de Oro - Córdoba, a la cual anexa los siguientes documentos:

Estudio Plan de Manejo Ambiental para la instalación, montaje operación de una planta de

triturado en la Vereda Las Balsas, con anexos: Copia de documento de identidad, Formato Único
Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas, Cedificado de Libeñad y Tradición

del predio, Ce¡lificación usos del suelo exped¡do por la Alcaldía de Ciénaga de Oro, Plano
localización de la trituradora.

Que la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a través de
oficio No. 060. 2763 de fecha 30 de abril de 2018, le dio respuesta a la solicitud anteriormente
citada, manifestando entre tanto, lo siguiente:

La cantera Las Balsas deberá dar cumplimiento a PMA con base en la metodología ICA's y

deberán contener la evaluación de los análisis de laboratorio que se generen en el seguimiento
del proyecto. Por otro lado, se hace alusión al Decreto 1076 de 201 5, en su artículo 2.2.5.1 .7 .4, el
cual establece todo lo relacionado en cuanto a la que debe contener la solicitud de permiso de
emisión. AsÍ las cosas, se tienen varias conclusiones: el tipo de permiso de emisiones
atmosféricas no requiere Plan de Mane,jo Ambiental, el documento soportado no cont¡ene la
información completa ni acorde al Decreto c¡tado, además de ello se deben allegar documentos
originales del permiso de emisiones, la información que soporta como "Estudio de Plan de Manejo
Ambiental" no soporta técnicamente la solicitud presentada. Por lo anterior, se le solicita la
total¡dad de información técnica que soporte la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas y
continuar con el trámite de licenciamiento. Así mismo, no podrá operar la planta de tr¡turación
hasta tanto no cuente con el permiso respect¡vo.

Que el señor Rafael Arcadio Díaz Caraballo, a través de oficio radicado CVS No. 3008 de fecha
18 de Mayo de 2018, dio respuesta al Oficio No.060.2763, considerando no cierto lo ind¡cado por
la CAR - CVS, en cuanto a que dicho permiso no requiere Plan de Mane,o Ambiental, por lo que
expresa que si lo requ¡ere por tratarse de un proyecto minero, sin embargo, se aclaró la
información.
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Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a través de

of¡c¡o No. 090. 3726 de fecha 13 de junio de 2018, le dio respuesta al oficio No. 3008 de 18 de
Mayo de 2018, manifestando lo s¡gu¡ente:

"'t. Por segunda vez le reiteramos que el documento debe ser presentado en su totalidad en

original.

2. Diligenciar en su totalidad el formulario ún¡co nacional de solicitud de permiso de emis¡ones

atmosféricas de fuentes ftjas.

3. Deberá presentar las fichas técnicas de las características operativas y de producción de la
planla de trituración que va a ser instalada.

4. Presentar un plano en plancha IGAC del predio donde estará proyectado la ¡nstalac¡ón y

operación de la unidad de tr¡turac¡ón.

5. Presentar discrim¡nados los costos de inversión y operación del proyecto."

Así mismo, reitera presentar la totalidad de ¡nformac¡ón técnica que soporte la solic¡tud del
permiso de emisiones atmosféricas y cont¡nuar con el trámite de licenciamiento. Por último, no
podrá operar la planta de trituración hasta tanto no cuente con el permiso respectivo.

Que de lo anterior, no se ha ten¡do respuesta alguna por parte del sol¡c¡tante el señor Rafael

Arcadio Díaz Caraballo, con relación a cumplir a total cabalidad con los requerimientos exigidos
por esta CAR - CVS.

CONSIDERACIONES JURíDICAS

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa lo siguiente en cuanto a las infracciones en
mater¡a ambiental: "Se considera infracción en mater¡a ambiental toda acción u omisión que \,
const¡tuya violación de las normas contenidas en el Cód¡go de Recursos Naturales Renovables
Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
adm¡nistrat¡vos emanados de la autor¡dad ambiental competente.

Será también const¡tutivo de infracción amb¡ental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el

Cód¡go Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o

dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción adm¡nistrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil."

La Ley 99 de 1993, en su artículo 31 referente a las funciones atr¡buidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral '12 que le
corresponde a las corporac¡ones autónomas regionales: "Ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
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naturales renovables, lo cual comprenderá el veñimiento, emisión o incorporación de sustancras o
resduos liquidos, só/rdos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func¡ones comprenden la exped¡ción de las
respect¡vas licencias ambientales, permlsos, conceslones, autorizaciones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo pr¡ncipio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por el
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, compilado este en el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2 establece que el ambiente
es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico
y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las
autoridades ambientales es " Lograr la preseNac¡ón y restauración del ambiente y la
conse¡yación, mejoram¡ento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según
criterios de equidad que asegurén el desanollo armón¡co del hombre y de dichos recursos, la
disponibilidad permanente de estos y la máxima pañ¡c¡pación social, para beneficio de la salud y
el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional".

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisd¡cc¡ón, de acuerdo con las

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

FUNOAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el artícuto 1 , establece la titularidad de la potestad sancionator¡a en
materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valle
del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuencia esta entidad esta investida con capacidad para

adelantai los procesos sanc¡onatorios contra los infractores de la normatividad ambiental. Lo cual
guarda estr¡cta consonancia con las funciones de protección a los recursos naturales, atribuidas

mediante Ley 99 de 1993, actuando como máxima autoridad en materia ambiental dentro de su

jurisdicción.

eue el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 Establece la lniciación del procedimiento sancionator¡o

en el siguiente termino: El procedimiento sanc¡onatorio se adelantará de oficio, a petición de parte

o comiconsecuenc¡a de haberse impuesto una medida preventiva; med¡ante acto admin¡strativo

mot¡vado, que se not¡f¡cará personalmente conforme a lo dispuesto en el Códig,o Contencioso

Administrat¡vo, el cual dispondrá el inicio del procedim¡ento sancionatorio para verificar los hechos

u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o

confesión se procederá a recibir descargos.

Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009; dispone que: "lniciado el

piocedimiento sancionator¡o cualquier persona podrá ¡nterven¡r para aportar pruebas o auxiliar al

iuncionario competente cuando sea procedente en los términos de los articulos 69 y 70 de la ley

99 de i993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policia y de las ent¡dades que ejezan
funciones de control y vigilancia ambiental."
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la ley ',l333 de 2009, "La autoridad ambiental
competente podrá realizar todo t¡po de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas acluac¡ones
que estime necesarias y pert¡nentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorio."

Esta Corporac¡ón previamente ha verificado los hechos constitut¡vos de infracción ambiental,
presuntamente ejecutados por el señor Rafael Arcadio Diaz Caraballo, de conformidad con la
información suministrada en los oficios de requerim¡entos real¡zados por la CAR - CVS, y las
respectivas respuestas.

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente actuación, existe merilo
suficiente para iniciar ¡nvest¡gación administrativa de carácter ambiental por la ocurrenc¡a de
hecho contraventor consistente en presunto incumplimiento de la normatividad amb¡ental, en
cuanto a solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la instalación, montaje y operación
de una trituradora de materiales mineras que se localizará en la Vereda Las Balsas, Municipio de
Ciénaga de Oro - Córdoba.

FUNDAMENTO JURIDICO - NORMAS VIOLAOAS

Que el Decreto 1076 de 2015, Decreto ún¡co reglamentario del sector ambiente y desarrollo
sostenible, dispone lo siguiente:

"ART¡CULO 2.2,5,1.7.1. Det permiso de emis¡ón atmosférica. El permiso de emis¡ón atmosférica es el
que concede la autoridad amb¡ental competente, mediante acto adm¡nistrat¡vo, para que una persona
natural o jurtd¡ca, p(lblica o privada, dentro de los lÍmites perm¡s¡bles establec¡dos en las normas
amb¡entales respect¡vas, pueda real¡zar emisiones al aire. El perm¡so sólo se otorgará al propietar¡o de la
obra, empresa, act¡vidad, ¡ndustr¡a o establecimiento que or¡gina las em¡s¡ones.

Los pennrsos de ernis¡ón por estar relac¡onados con el ejerc¡cio de act¡v¡dades restingidas por razones de
orden públ¡co, no crean derechos adqu¡r¡dos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su
modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades amb¡entales competentes cuando surjan
circunstanc¡as que alteren sustanc¡almente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgado, o que
ameriten la declaración de los n¡veles de prevención, aleda o emergenc¡a.

PARAGRAFO 1". Et permiso puede obtenerse como paie de ta licencia ambiental (tnica, o de ta t¡cencia
global, o de manera separada, en los demás casos prev¡stos por la ley y los reglamentos.

PARAGRAFO 2'. /Vo so requer¡rá permiso de em¡sión atmosférica para em¡siones que no sean objeto de
prohibición o restricc¡ón legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones amb¡entales.

ARTíCULO 2.2.5.1.7.4. Soticitud del permiso. La sotic¡tud del permiso de ern¡sión debe incluir la s¡gu¡ente
¡nformac¡ón:

a) Nombre o razón soc¡al del solicitante y del representante legal o apoderado, s¡ los hub¡ere, con indicación
de su domic¡lio:

b) Local¡zac¡ón de las instalaciones, del área o de la obra;

c) Fecha proyectada de ¡nic¡ación de act¡v¡dades, o fechas proyectadas de iniciac¡ón y terminación de las
obras, trabajos o activ¡dades, si se trafa de emis¡ones trans¡toias.
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d) Concepto sobre uso del suelo del establec¡m¡ento, obra o actividad, expedido por la autor¡dad mun¡c¡pal o
distrital competente, o en su defecto, los documentos públ¡cos u ofic¡ales content¡vos de normas y planos, o
las publ¡caciones of¡ciales, que susfenfen y prueben la compat¡b¡lidad entre la actividad u obra proyectada y
el uso perm¡t¡do del suelo.

e) lnformación meteorológica básica del área afectada por las emisiones:

D Descr¡pción de las obras, procesos y actividades de producc¡ón, mantenimiento, tratam¡ento,
almacenamiento o d¡sposición, que generen las emisiones y los planos que d¡chas descr¡pciones requ¡eran,
flujograma con indicación y caracter¡zac¡ón de los puntos de em¡sión al a¡re, ubicación y cantidad de los
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicac¡ón
de sus mater¡ales, med¡das y característ¡cas técnicas;

g) lnformac¡ón técnica sobre producc¡ón prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de
producción a cinco (5) años:

h) Estud¡o técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combust¡ón o producción, se deberá
anexar además informac¡ón sobre consumo de mater¡as pr¡mas combustibles u olros materiales
util¡zados. (Mod¡f¡cado por el Decreto 2107 de 1995, aft 4o)

¡) D¡seño de /os srstemas de control de emisiones atmosfér¡cas exlstenfes o proyectados, su ub¡cac¡ón e
¡nforme de ¡ngen¡ería;

j) Si utiliza controles al f¡nal del proceso para el control de em¡siones atmosfér¡cas, o tecnologías l¡mp¡as, o
ambos;

PARÁGRAFO 1'. Et sol¡citante deberá anexar además a la solicitud los sigu¡entes documentos:

a) Ceftificado de existencia y representac¡ón legal, si es persona jurídica;

b) Poder debidamente otorgado, s¡ se obra por ¡ntermedio de apoderado;

c) Constancia del pago de los derechos de trám¡te y otorgamiento del permiso, en los términos y
cond¡ciones establec¡das en el presente Decreto.

PARÁGRAFO 2". Requer¡rán, además, la presentac¡ón de estudios técnicos de dispersión, como
informac¡ón obl¡gator¡a, por la naturaleza o ¡mpacto de la obra o act¡vidad proyectada, /as so/icltudes de
perm¡sos de em¡s¡ón atmosfér¡ca para ref¡ner¡as de petróleos, fábr¡cas de cementos, plantas quím¡cas y
petroqu¡m¡cas, siderúrg¡cas, quemas ab¡eñas controladas en act¡vidades agroindustr¡ales y plantas

termoeléctrícas. El Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sosten¡ble establecerá los cr¡ter¡os y factores a paft¡r

de los cuales los ¡nc¡neradores, m¡nas y canteras requerirán estudlos técn¡cos de d¡spersión y regulará los

demás casos en que la presentac¡ón de dichos estudlos sean requeridos.

qARAGRAFO 3". La autoridad ambiental competente, sin perju¡cio de su facultad de sol¡c¡tar informac¡ón

compteta sobre procesos industr¡ales, deberá guardar la confidencialidad de la informac¡ón que por ley sea

reservada, a la que tenga acceso o que le sea sum¡nistnda por los solicitantes de permisos de emisión
atmosférica.

qARÁGRAFO 4.. No se podrán ex¡g¡r al sol¡citante sino aquellos regu¡silos e informaciones que sean
peftinentes, atend¡endo a la naturaleza de la activ¡dad u obra para la cual se solicita el perm¡so, al lugar
'donde 

se desanolle o a la comun¡dad a la que afecte. Cuando la autoridad amb¡ental competente posea la

¡nformación requerida para la sol¡c¡tud del otorgam¡ento o de renovación del perm¡so de emis¡Ón, según el
caso, no la ex¡girá como requis¡to al solicitante.

ARrICULO 2.2.5.1.7.5. Trám¡te del perm¡so de emisión atmosférica. Una vez presentada,

personalmente y por escr¡to, la sol¡c¡tud del permiso se tram¡tará de acuerdo con las s¡gu¡entes reglas:
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1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) dlas hábiles slguientes,
d¡ctará un auto de inic¡ación de trám¡te que se notif¡cará y publicará en los térm¡nos del aftículo 70 de la Ley
99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los requlsifos exigidos, en el mismo auto de ¡nic¡ación de
trámite, se ¡ndicarán al interesado las correcciones o ad¡ciones necesarias, para que las subsane o satisfaga
en el térm¡no de diez (10) dlas hábiles, venc¡dos los cuales, s, no se hubiere dado cumpl¡m¡ento a lo
establecido por la autor¡dad ambiental, se rechazará.

2. Si la autoridad ante la cual se su/'te e/ trám¡te cons¡dera necesaria una visita técnica de inspecc¡ón al
lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los qu¡nce (15) días háb¡les siguientes y asl lo
indicará en el auto de in¡ciac¡ón de trámite o una vez allegada la informac¡ón sol¡c¡tada, en el cual se
prec¡sará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse.

3. Ejecutor¡ado el auto de in¡ciación de trám¡te o allegada por el pet¡cionario la informac¡ón adic¡onal
requer¡da por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5) días háb¡les ad¡c¡onales para solicitar a
otras autoridades o entidades rendir dentro de los (15) dlas s¡gu¡entes a la fecha de la comunicac¡ón que asÍ
lo solicite, los conceptos técnicos o ¡nformaciones que sean necesarios para la conces¡ón del perm¡so. Del
término aquf previsto se presc¡nd¡rá en caso de que no sea/, ,ecesanbs dichos conceptos o informac¡ones.

4. Presentada a satisfacción toda la documentac¡ón por el ¡nteresado, o recibida la ¡nformac¡ón adicional
sol¡c¡tada o vencido el térm¡no para ser contestado el requeimiento de conceptos e informac¡ones
adicionales a otras autor¡dacles o entidades, la autor¡dad amb¡ental competente decidiá si otorga o niega el
permiso, en un térm¡no no mayor de sesenta (60) dias hábiles.

5. La resoluc¡ón por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser mot¡vada y contra ella proceden los
recursos de ley.(Modif¡cado por el Decreto 2107 de 1995, aft. 5')

6. Para los efectos d6 publicidad de las dec¡siones que pongan fin a la actuación, se obseNará lo dispuesto
en el aftfculo 71 de la Ley 99 de 1993.

PARAGRAFO 1". Cuando se solic¡te un perm¡so de emis¡ón como pafte de una l¡cenc¡a ambiental única, se
seguirán los términos y proced¡mientos para el trámite y expedic¡ón de ésta.

PARÁGRAFO 2", La intormación presentada por et solicitante deberá ser veraz y fidedigna y es su deber
af¡rmar que así lo hace, bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado por la sola presentación
de la solicitud."

En merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra el señor
Rafael Arcad¡o Díaz Caraballo, ident¡f¡cado con Cedula de Ciudadanía No. 2.790.99'1 , por la
ocurrencia de hecho contraventor consistente en presunto ¡ncumplimiento de la normat¡v¡dad
ambiental, en cuanto a solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la instalación, moniaje
y operación de una trituradora de materiales mineras que se local¡zará en la Vereda Las Balsas,
Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba, como se indica en la parte motiva de este auto.

ARTíCULO SEGUNDO: Requerir al señor Rafael Arcadio Díaz Caraballo, para que en un térm¡no
no mayor a treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto admin¡strativo,
cumpla con lo siguiente:

o Presentar el documento en ORIGINAL.
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. D¡l¡genciar en su totalidad el Formulario Unico Nacional de sol¡c¡tud de permiso de
emisiones atmosféricas de fuentes f¡jas.

. Presentar las Fichas técnicas de las características operativas y de producción de
la planta de tr¡turación que va a ser instalada.

. Presentar un plano en plancha IGAC del predio donde estará proyectado la

instalac¡ón y operación de la unidad de triturac¡ón.

. Soportar técnicamente la solicitud del perm¡so de em¡siones atmosfér¡cas.

. Presentar discriminados los costos de inversión y operación del proyecto así:

a). costos de inversión

i) Los estudios de prefact¡b¡l¡dad, factibilidad y d¡seño.

ii) La adquisición de los predios, tenenos y serv¡dumbres.

l¡i) Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona.

¡v) Las obras civ¡les pr¡nc¡pales y accesorias asociadas al proyecto.

v) La adqu¡s¡ción de equ¡pos principales y auxiliares.

v¡) El montaje de los equipos.

v¡i) La interventoria de la construcción de obras civiles y del montaje de los

equipos.

v¡¡i) La eiecución del Plan de Manejo Ambiental.

¡x) Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtenc¡ón de
beneficios económicos para el propietario.

b) Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la
administración, operación y manten¡m¡ento durante la vida útil hasta el
desmantelamiento del proyecto, obra o activ¡dad e incluye lo siguiente:

i) Valor de las materias primas para la producción del proyecto.

i¡) La mano de obra calif¡cada y no calificada utilizada para la administración,
operación y mantenim¡ento el proyecto, obra o actividad.

iii) Pagos de anendamientos, servicios públ¡cos, seguros y otros serv¡cios
requeridos.

iv) Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad.
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v) Los costos en que incurre la empresa, para la recolecc¡ón, almacenamiento,
acop¡o, transporte, manejo y d¡sposición final de residuos.

vi) Todos los demás costos y gastos de operac¡ón que permiten la obtención de
beneficios económicos para el propietario.

ARTíCULO TERCERO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación admin¡strativa el
Oficio No. 060. 2763 de fecha 30 de Abril de 2018, 090. 3726 de fecha 13 de Junio de 20'18,
generados por la CAR - CVS, y demás documentos obrantes en el exped¡ente.

ARTíCULO CUARTO: Not¡f¡car en debida forma el contenido del presente auto al señor Rafael
Arcad¡o Díaz Caraballo, ¡dent¡ficado con Cedula de Ciudadanía No. 2.790.991, de conformidad
con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO QUINTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la F¡scalía General de la Nación para su conocim¡ento y fines
pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley 1333 de
2009.

Proyectó: Cristina A.


