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Senor
EDUARDO VILLEGAS ARANGO
Representante Legal Empresa SERVISERVICIOS S.A. E.S.P.
Direcci6n: Corregimiento de Mayoria, Municipio de Ci6naga de Oro
Ci6naga de Oro - C6rdoba

Asunto: Notificaci6n por aviso.
Atento Saludo,
En cumplimiento al articulo 69 Ley 1437 de 2011, remito copia integra de la
resoluci6n N'2-2857 de 13 de Diciembre de 2016 "Por la cual se resuelve
un recurso de reposici6n administrativa", proferida por la Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Valles del SinU y del San Jorge CVS. De
conformidad con lo preceptuado en el articulo 25 de la Ley '1333 de 2009,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
esta notificacion,
directamente
mediante apoderado debidamente constituido, podra
presentar alegatos por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas
que estime pertinentes y que sean conducentes.

-

a

o

Cabe resaltar que la notificaci6n se considerara surtida al finalizar el dia
siguiente a la entrega de la presente comunicaci6n, como lo establece el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo C6digo Contencioso
Administrativo .- Ley 1437 de 2011
.

Cordialmente,

NA
Secretaria

erat CVS
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obseNado, la empresa Sevisevicios no ha realizado una gesti6n
rc" residuos peligrosos' stuaci6n que se convieie en toco de contaminaci1n
J"-L" i""ra"* suelo y airc,- con el agtavante que tampoco ha realizado un plan de
li"tii,ru";ii y t"rrperici6n ambiental del sitio donde operaba dicha empresa; aausando
conLaminacon al tecurco agua suelo y airc.
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3. COTVCLUSTO TES

La emprcsa Se,'viselvlcios no ha rcalizado el desmonte en su totalidad de
estruciuras donde operaban los hornas incineradores en dicha planta'
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La emptesa SERy/SLRV/C/OS no ha realizado una reslauracpn)/ recuperacion
ambonlat det s io donde opetabd dicha establecimiento. /

4. RECOMENDACIONES
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en este informe, en vista del
por la empresa Seviseruicios con la
adquiridos
incumptimie;b de los compromisos
Por los argumentos t,cnicos

descritos

Corponcion, se requiere que la emPresa presente un .plan de cierre y
abandono en el que se indiquen las actividades de restauraci6n y
recuperaci6n del lugat, este plan debe presentarse a la Corporaci6n de manera
inmediata para su v;tidaci6n y postet(j,t mptemFnlacion por el beneficiario de la
lrcencia atotgada o el que haga sus

\,eces. /

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, en su articulo 1 dispone: "E! ambiente es
patrimonio com0n. Ll estado y tos particulares deben participar en su preservaci6n
y manejo, que son de utilidad publica e inter6s social"

Que la Constituci6n Politica en el articulo 8, establece que: "Es obligacion del
y o" tut personas proteger las riquezas naturales de la nacion"; por lo que el
"itrOo
deber ie protecci6n de los retursos naturales va de la mano con la funci6n de
para de esta forma
olanificaci6n en el manelo y aprovechamiento de esos recursos,
sustitucion'
oarantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n' restauraci6n o
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Que el articulo 49 de la constituci6n politica de Colombia senala: "...

E/

saneamiento ambiental es un servicio p0blico a cargo del estado"

Que el saneamiento ambiental va dirigido a la preservacion, conservacion y
proteccidn del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblaci6n y el aseguramiento del bienestar general.

Que el ariiculo 79 expone: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano"-

Que de conformidad con el articulo 5 de la ley 142 de 1994 se establece que las
competencias de los municipios consiste en asegurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios ptblicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo.
Que la Ley I de 1979, Codigo Sanitario Ambiental, en el articulo 366 establece: "E/
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n, son
finalidades sociales del estado. SerA objetivo fundamental de su actividad, la

soluci6n de /as necesldades insatisfechas de salud, educaci6n, saneamiento
amhiental, etc., para tales efecfos en los planes y presupuesfos de la naci1n y de
las entidades territoiales el gasto p1blico social tendrA prioridad sobre cualquier
otra asignaci6n".

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 65 numeral

funcion

a

cargo

I

define y establece como una

de los municipios: "Ejecutar obras o

proyectos

de

descontaminaci1n de corriente o depdslfos de agua afectados por veftimientos del
municipio, asi como programas de disposici6n, eliminaci6n y reciclaje de residuos
liquidos y s'lidos y de control a las emisiones contaminantes al aire.
La ley 136 de 1994, en su articulo 3 senala: "Corresponde al municipio. Numeral 5:
Solucionar las neces/dades insat/sfechas de saneamiento ambiental."
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 8, entre los factores de
deterioro ambiental, "la contaminaci6n al aire, las aguas, el suelo y los demas
recursos renovables, as/ como la acumulacidn inadecuada de residuos, basuras,
desechos y desperdicios".
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Queelarticulo29deldecretog4Sdelgg5,consagra:''Quedaprohibidodentrodel
y en las zonas
perimetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos'
'aledafras
.No
que fije la autoidad competente, la pr^ctica de quemas abiertas
s1lidos
podran los responsabies det manejo y disposici1n final de desechos
efectuar quemas abieftas para su tratamiento"

'

un plazo mAximo
Que la Resolucion No 1045 de 2003, en su articulo 13 estableci6
y.
afios, contados a paftir de su pubticaci1n' para realizar la clau:u: /'
dle

2

restauracionambientaldebotaderosacieloabiertoydesl,osdedisposici,nfinal
adecuaci6n a
de residuos s6lidos que no cumplan con la notmatividad vigente' o su

y operados, conforme a las
rellenos sanitarios t6itcnicamente clisefiados, construidos
ambientales
medidas de maneio ambiental establecidas por las autoidades
./
regionales competentes"

-

QueelDecreto838de2OO5,ensuarticulo2l,establecequelasentidades
territoriales y tos prestadores del servicio de aseo deberAn recuperar
y
sitios de
ambientalmente los sitios que hayan utilizado como botaderos otros
previo estudio'
disposici6n final no adecuadas de residuos s6lidos o transformarlos'
en rellenos sanitarios de ser viable t6cnica, econdmica y ambientalmente'

policiaQue et articulo 83 de la ley 99 de '1993 establece: "Atribuciones de

El

MinisteriodeAmbiente'ViviendayDesarrolloTerritorialylascorporaciones

y distritos con
Aut6nomas Regionales, adem6s de los departamentos, municipios
prevenci6n de las demas
regimen Constitucional especial, quedan investidos, a
y ejecuci6n de
auioridades competentes, de funciones policivas para ta imposici6n

lasmedidasdepolicia,multasysancionesestablecidasporlaley'quesean
aplicables segun el caso".

"Cuando ocurriere violaci6n de las
Que el articulo 84 de la misma ley dispone:
recursos naturales
normas sobre protecci6n ambiental o sobre manejo de

renovablesLascorporacionesAut6nomasRegionalesimpondrSnSancioneS.
misma"
seg0n el tipo de infracci6n y la gravedad de la
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recurso suelo es susceptible de ser deteriorado a trav6s de la
a trav6s de su alteraci6n topogrefica o paisajistica o en su

contaminaci6n,
contextura.

"

Que seg(n el articulo 1 del decreto-ley 2811 de 1974 se indica: "El ambiente es
patrimonio comln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacton
y manejo, que son de utilidad p(blica e inter6s social.

La preservaci6n y manejo de los recursos naturales renovables tambien son de
utilidad pLrblica e interes social. (C.N. articulo 30).
Que de acuerdo con el articulo B lbidem.- Se consideran factores que deterioran el
ambiente, entre otros:

"a.- La contaminaci6n del aire, de las aguas, del suelo y de los demes recursos

naturales renovables.

Se entiende por contaminaci6n Ia alteraci6n del ambiente con suslancias o formas
de energia puestas en el, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de
los recursos de la nacion o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaci6n de elementos, o
forma de energia que actual o potencialmente puede producir alteracion ambiental
de las precedentemente escritas..."

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 lbidem._ Se prohibe
descargar, sin autorizaci6n, Ios residuos, basuras y desperdicios, y en general, de
desechos que deterioren los suelos o, causen dario o molestia al individuo o
nicleos humanos

Que segln lo dispuesto por el articulo 36 lbidem. para la disposici6n o
procesamiento final de las basuras se utilizaran preferiblemente los
medios que
permita:
a.- Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;
b.- Reutilizar sus componentes,

と
雌
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c.- Producir nuevos bienes;
d.- Restaurar o mejorar los suelos.

Que deacuerdo con lo establecido en el articulo 37 lbidem-" Los municipios

deberen organizar servicios adecuados de recolecci6n transporte y disposici6n final
de basuras.

La prestaci6n de este servicio por personas naturales o juridicas de derecho
privado requerira autorizaci6n ajustada a los requisitos y condiciones que
establezca el Gobierno".

Que seg6n lo ordenado por el articulo 38 lbidem- "Por raz6n del volumen o de la
calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podr6 imponer a
quien los produce la obligaci6n que recolectarlos, tralarlos o disponer de ellos,
senal6ndole los medios para cada caso"
la
Que de acuerdo con el articulo 180 lbidem: "Es deber de todos los habitantes de
y
en el maneio
Rep0blica colaborar con las auloridades en la conservaci6n

adecuado de los suelos.

NoRMAS QUE soPoRrAN

EhE,tiiil'*'t*ro

sANcroNAroRro

De conformidad con el articulo '18 de la ley 1333 de 2009: "El

procedimiento
de haberse
parte
o
como
consecuencia
petici6n
de
sancionatorio se adelantare de oficio, a
que
notificari
se
motivado'
preventiva; mediante acto administrativo
-pr""t" rn" medida
el cuai
Administrativo'
p"i**frn"nt" conforme a lo dispuesto en el C6digo Contencioso
omisiones
u
i[p"roia inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos
"r de infracci6n a las normas ambientales" '"'
constitutivas

'1333 de 2009 se establece lo
Que de conformidad con el articulo 27 de la ley
dias habiles
siouiente: "Determinaci6n de Ia responsabilidad y sanci6n: Dentro de los 15
probatorio
periodo
del
vencimiento
:::;:;;:: ,-;;;;;"niac,on o. los descarsos o al

iotivado se declara16 o no la Iesponsabilidad
a"1o
"omin,"trati'o
sanciones a que haya
aeiinfri"tor pol. uiotucion de la norma ambiental y se impondr6n las

;"'gr";;"";. #;;ie
lugal'

Paragrafo: en el evento
los articulos A Y 22 de
presuntos infractores,
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a los presuntos infractores segin el caso, exonerando de toda

responsabilidad, y de ser procedente se ordenara el archivo del expediente,,.

Que segUn

el

articulo 31 de

la ley 1333 de 2009 se

dispone:

,,N,4edidas

compensatorias. La imposici6n de una sanci6n no exime al infractor del cumplimiento de
las rnedidas que la autoridad ambiental competente estime pedinentes establecer para
compensar y restaurar el dafio o el impacto causado con la infracci6n. La sanci6n y las
medidas compensatorias o de reparaci6n deberan guardar una estricta proporcionalidad '.

El Articulo 40 de la ley '1333 de 2009 establece; "Las sanciones serialadas en este
articulo se impondrdn como principales o accesorias al responsable de la infracci6n
amblental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporacrones
aut6nomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de j993, los
establecimientos p[lblicos que trata el articulo 13 de ta Ley 768 de 2OO2 y ta Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondr6n al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracci6n mediante
resoluci6n motivada, alguna o algunas de las sigulentes sanciones:
1. l\,4ultas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Ediflcaci6n o servicio.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorizacion, concesion, permrso

o

regiStro

4

Demolici6n de obra a costa del infractor.

5.

Decomiso definitivo

de

especimenes, especies silvestres ex6ticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utjlizados para cometer la infracci6n.
6. Restituci6n de especimenes de especies de fauna y flora silvestres
7. Trabajo comunitario seg0n condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paregrafo 1'. La imposici6n de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor de
elecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicardn sin perjuicio de las acciones civiles, penales y discjplinarias a que hubiere
lugar"...

Que elArticulo 43. Establece: "lvlulta. Consiste en el pago de una suma de dinero que ta
autoridad ambiental impone a quien con su acci6n u omisi6n infringe las normas

ambientales"

Que^corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regional de los Valles del Sinu y

del San Jorge CVS adelantar el procedimiento s;ncionatorio ambiental en l;

2
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Jurisdiccion del Depariamento de cordoba segln los dispuesto en el articulo 1 de la

ley 1333 de 2009 y demes normas concordantes sobre competencias de

las

autoridades ambientales.
VERIFICACION DE HECHOS:

Es absolutamente claro que de los hechos materia de investigaci6n, surge

la

obligaci6n de sancionar a la Empresa SERVISERVICIOS, representado legalmenie
por-el doctor EDUARDO VILLEGAS ARANGO, toda vez que eslando dentro del
i6rmino legal, no presento los descargos pertinentes y por tanto, no logro desvirtuar
tos cargoJlormulados por esta Corporaci6n, y que luego de rcalizada la inspecci6n
ocular por funcionarts de la CVS, se encuentra que se sigue con el
IMCUMPLIMIENTO todos los compromisos establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental que fue aprobado por la Corporaci6n mediante la Resoluci6n No' 0'9804
del 13 de Diciembre de 2005, por medio del cual se otorgo Licencia Ambiental a la
empresa SERVISERVICIOS y asi mismo, La empresa SERVISERVICIoS no ha
rea]izado una restauracion y recuperacion ambiental del sitio donde operaba dicho
establecimienlo. afectando de manera ostensible el medio ambiente, y generando
impactos al ambiente en sus componentes aire, suelo y agua, al no contar con el
DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL SANEAMIENTO Y CIERRE Y

PLAN

RESTAURACION DE DICHO SITIO.

Adicionalmente lejos de ser un problema eminente y esencialmente ambiental
y de
todas estas irreguiaridades se constituyen en un problema de indole sanitario
salubridad piblica.

Queconrelaci6nalatasaci6ndelamultaenelcasoenconcreto,laCorporaci6na
la Divisi6n de Calidad Ambiental emiti6
Lor'rcgpro TEcNlco uLP N'2016-592 por el cual se hace el celculo de multa

traves de funcionarios competentes de

ambienial a la Empresa SERVISERVICIOS' que expresa lo siguiente:

Na 2016 - 406
"De acuerdo a lo descrito en el informe de visita IJLP No 2015 - 421y ULP
de Gestion Ambienta! de la CVS'
^,^.^nt.,1^ n^r ^r6fp<iorelcs ar:,.scrlos a L a Subdirecci6n
como base et MANLJAL coNctPruAL
Z';;;';;;;;;;";p;;;;"t ", ti,n,",r,o" t tomandoPARA
EL :ALCULI DE MUtlAS PoR
rn ur roootociA
it'
,
procedio a reatizat ta
iN'rdiCctoi A te NonulrtvtoAD AMBIENTAL det MADS'et se
'ri",i"iiiai
posible
tnfractor una vez
a t,trru r"on6mica a la que debe hacerse acreedor
v
,iiitr"abilidad en tias afectaciones reatizadas a tos Recursos Naturales
tenienda
al concepto que emita la Unidad de Juridica -Ambiental
un disuasivo del
la multa es una sanci6n que debe actuar como
en cuenta que"iii"rre
iu"iiiio,ia,"i' to" incentivos a no cumptir con tas normas v tas rcstas

iioCtoiniin

iZiiiiiiii"i
Zi'iiii"i, i

Zli,r""i.iikiri,
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establecidas. Dicho valot se calcul5 basado en los siguientes preceptos:

Uulta =

B + [{r. *

ixl

+ A) + C3I " Cs

En donde:
B: Beneficio ilicito
d: Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes
i: Grado de afectaci6n ambiental
Car Costos asociados

Cs: Capacidad socioecondmica del intractor y/o evaluacion del riesgo

cALcuLo y AstcNAct6N DE vALoREs A LAs vaRtaBLEs
.i. Beneficio llicito (B)

- El cebub de la variable BENEFICIO lLiClTO tomandolo como la ganancia

econ6mica que podria obtener el infractor fruto de su conducta se determino teniendo
en cuenta los lngresos Dr'recloslos Costos Evilados (arorro economrco o ganancta
percibida por el infrcctor al incumplh o evitar las inversiones exigidas por ta norma
ambiental y/o los actos administntivos)
los Ahorros de Retraso (Refeidos
especialmente a la rentabilidad que percibiria la inversion que se deja de realizar at
infingir la noma) y el cebub de la Capacidad de Detecci1n de Ia Conducta por patle
de la Autoridad Ambiental.

y

-

El Beneficio llicito se determina conforme a la siguiente ecuacion:

β

=

t,x

Donde:

t7
p

-p)

B= Beneficio llicito
y = Sumatoria de lngresos directos, Costos Evitados y Ahono de Retrasa
p = Capacidad de deteccion de la Autaidad Amb.tentat

A.

Realmente el c^lculo de /os /ngresos Directos para este evento no puede tasarse
debido a que no se tiene claidad sobrc /os mgresos recibidos por la empresa
SERy/SERy/C/OS S.,4 E S.p a trav's de su reiresentante legal, seffor Eduardo
Vi egas Arango, por esta razon no se detemina valor monetario:

と
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B. Para el cebub de /os Cosfos Evitados, se tiene en cuenta los rccursos que

la

e/npresa SERyiSERy/CiOS S.,4 E.S.P a traves de su representante legal, seiior
Eduardo Vi egas Arango debio inveftir para dar cumplimiento a las abjigaciones
estipuladas en la resoluci6n No0_9804 del 13 de diciembre de 2OOS par ta cuat fue
otorgada la licencia de manejo ambiental que aprueba la corporacion, paft lo cual
se estab/ecf un costa aproximado de Seis Millones euinientos Mil pesos Moneda
Legal colom bia na (96. 500.000,oo)

C. Para el presente ejercicia no es posible determinar

el Ahorro por Retraso, debida a que et
presunto infractor no cumpli6 con la norma ambiental ni con tas actividades e inversianes que
de esta dependian, raz6n por la cual no hubo retrasos de la que se pudiera deteminat una
utilidad por pafte del infractor. En tal sentido et Ahorro por Retraso se determina camo
CERO ($o).

-

-

Capacidad de Deteccian de la Conducta: Teniendo en cuenta que el hecho ilicita
se preserto en el o.Skilometro del municipio de ci4naga de oro via la ye, en la
vercda la Mayoria. la capacidad de detecci6n es media y por ende se le asigna un
valor de CERO PUNTO CUATRO (0.45).

Una vez calculadas todas las va ables posibles finalmente se determina el Vator del
BENEFICIO lLlclTomediante la f6mula incluida al inicio de este documento.
θ

=

yx (1

p)

P

立

¨

夕η
̀,

Cosfos evlados
̀。
Aharfos de refraso
Capacidad
detecci6n de
conducta

̀/3,

pl

0

S

S6500000
0
de
′
a

3a′ θ

36500000

=γ

Q̀5

=p

=0イ 0

eda=045
ス′
ra =Q50
A″

, 79イ イ4イ 4oo

B=

-

El valor aproximado calculado del BENEFICIO lLiCtTO por el incumptimiento a tas
obligaciones del plan de manejo ambiental, rclacionados con el incumplimiento a
las obligaciones del plan de manejo ambiental de la empresa SERy/SERy/C/OS
S.A. E.S.P y por el incumplimiento a todas las obligaciones estipuladas en la
resoluci1n Na 0.9804 del 13 de diciembre de 2005 que otarga la licencia de manejo
anbiental que fue aprobada por la corporaci'n, es de S,EIE MILLONES

レツ
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NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
cUATRo PEsos MoNEDA LEGAL coLoMBtANA ($ 7'944 A/u'oo)'

*

Factot de Temporalidad (tt )

Como referencia para calculat elfactor de temporatidad, se toma como refercncia la fecha
de notificaci6n par aviso al infractar, la cual se realizo el dia 5 de octubre de 2016'
affojando el siguiente resultada:
O

″
つ
tl.・ 00ρ ′

″た″O IE12″ 0″

OS
y
′,03

*
I

Vatoraci6n de la importancia de la afectacidn (i)

= t3lN)+ (2ES+ PE + R\: + YC
Parc ta valoracion de la impoftancia de la afectaci'n se emplean /os sigu/e,tes
atributos:

.
.
.
.
.

lntensidad (lN)
Extensi6n (EX)
Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)
Recuperabilidad (MC)

AFECfACI6N AMBIENTAL

-

Grado de afectaci6n ambiental:
Para la estimacion cle esta variable se estimo ]a impodancia de la afectaci1n mediante la
calificacion de cada uno de los atibutos, atendiendo a los citeios y valores determinados
en la Resoluci,n No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y Procedimental de la
Metodotogia para el C,bub de Multas por lnfracci1n a la Nomatividad Ambiental, y
basAndoie ean la evaluaci6n de tas pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de
afectaci6n. Los atributos evaluados y su ponderaci6n, luego de realizada la matriz de
interaccion medio - accion se pueden identificar como sigue:
Defffl′ cfoll

Afrrbυ

̀os

Ca″ ″cac′ 6″

Ponderaci6n

￨も
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:53:]f01,

de bien de
protecci1n rcprcsentada
en una desviaci6n del
estAndar fijado pot la
notma y comprcndida
Afectaci6n

en el rango entre 0 y
Afectaci1n de bien de

p rot e cc i 6n re p re se nt a d a

Define el
grado de
Intensidad (lN)

en una desviacion del
es6ndar fijado por la

norma y comprendida
en el nngo entre 34ol y

incidencia
66%.
de la acci1n Atectaci6n de bien de
sobre el bien p rot ecci 6 n re pre se nt a d a
de
en una desviaci'n del
protecci6n
eshndar fijado por la
norma
comprendida
en el rango entre 67Y, y

y

99%.

Afectacidn de bien de
rotecci6n repre sentada
en una desviaci6n del

′2

norma igual o superiot o
al 100%
W

イ

p

esbndar fijado por la

El valat de la lntensidad se pondera en 1 debido a que la afectacion de bien de proteccion
representada en una desviaci6n del esandar f|ado por la norma y comprendida en el
rango entre 0% y 3304.

Atributos

De″ ″′
″6η

Calificaci6n
Ponderaci6n
Se refiere al Cuando Ia afectacidn
erea de puede determinarse en
Extension (EX) influencia
un area localizada e ,

del

en

impacto inferior
relaci1n hederea.

a una

(1)
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la afectacion
en un arca

Cuando

incide

determinada entrc una
(1) hederea y cinco (5)
hedAreas
Cuando la afectaci1n se
manifiesta en un Arca
cinco (5)
superior
hedereas.

a

pt valolde

li

6xtensi6n se pondera en 1 clebido a que la afectaci6n incide en
e
inferior
a una (1) hectArea.
localizada

ス

Derfn′ c′ 6″

b」
̀″

̀os

Ca″ ″cac′ o,

υρ

area

Pondetaci6n

S′ ′
a dυ racfO● de′ eFecわ
es "re″ οr a seお ̀の イ
″eses
Se refiere al Cuando la afectacion no
tiempo que es permanente en el
pe rm aneceria
tiempo, se establece un
efecto plazo temporal cle 3
su
manifestacion entre seis
aparicidn y (6) meses y cinco (5)
hasta que el aFtos.
de
efecto
Cuando
prateccion
una
alteraci6n,
retorne a las supone
indefinida en el tiem?o,
condiciones
bieres de 5
previas a Ia
protecci1n o cuando la
acci6n
alteracidn es superior a
5 afios.
′
PF

el
desde

Percistencia
(PE)

bien

el

de /os

r
El ya′ ο

rer or a

de′ a ρers'sre′ cla se ρOndera eη インa9tle ra dllrac′ On de′ eFecrο es′ η

sels (6) meses.

ヽ熊
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Ca″ ″cac′ οη

Cuando
ser
el
de

Ponderaci6n

la
alteraci1n puede
asimilada
por
entorno
forma
Capacidad
medible en un
del bien de periodo menor
protecci6n
de 1 afio.
ambiental
Aquel en el que
afectado de
alteraci1n

volver

a

sus
condiciones
Reversfbilidad

rRり

anteiores a
la
afectaci6n
por medios
naturales,
una vez se
haya
dejada de
actuat
el
ambiente.

sobre

la
puede ser
asimilada por el
entorno de
torma medible
en el mediano

plazo, debido al
funcionamienta
de /os procesos 3
naturales de la
sucesi6n
de
ecol6gica
/os mecanlsmos
de
autodepuracion
del medio. Es
decir, entre uno
(1) y diez (10)
a/ios.

y
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Cuando

la
es
permanente o se
la
imposibilidad o
dificultad
de

afectaci1n

su?one

extrema
retornar,

par

medtos

naturales, a sus
condiciones
anteriores.

Corresponde

un

a

Plazo
diez

a

superior
′0)attο S

日

17a′

η″
ada
or de′ a reソ erslbllidad se ρOρ dela eη イya 9υ e la a′ rerac1012 ρυeC27e ser as′ ′

por el entorno medible en un periado menor de 1 afro.
Arrjbrj̀Os

perfr′ c′ ο,

Ca″ Flcac′ 6″

Si se logra en un

plazo inferior

′

a

sels (6) meses.

Capacidad de Caso en que

recuperaci6n
Recuperabilidad
(MC)

Ia

afectaci1n puede
eliminarse pot la
acci6n humana,
establecerse
opoftunas
medidas
correctivas, y asi
mismo, aquel en
la
alteraci6n que
sucede puede
ser compensable
en un periodo
comDrendido

del bien de
medio de la al
implementaci6n
/as
de medidas de

prctecci1n por

gestion
ambiental.

el

que
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meses Y

5 ahos.

caso en que

la

alteraci6n

del
medio o perdida
que supone es

imposible

de ̀0

reparar, tanto Pot
la accion natural

como por

]a

acci6n humana.
″C

ta
Zi

rec@
iiitiilirlii

i"aid'as

de.recu1eracion del bien
de gestion ambiental se logra en un plazo inferior a seis (6)

meses.
La impoftancia de la afectaci6n se define en la siguiente ecuacion:
( t) = ( 3.1 N) +(2- EX) + P E+ RV+M C

(t) = (3*1)+(2s1)+1+1+1

0-e

impotlancia de la afectaci,n se encuentra en
cualitativa de impacto IRRELEVANTE.

La

el rango de

I

es decir una medida

plan de manejo
en cuenta que por el incumplimiento a las obhgaciones del. plan
de maneia
del
uiii"it"t, ,"t""iorudos con el incumphmiento a las obligaciones
Teniendo

E.s.P v por et incumptimiento atodas tas
Ziitiiiioi a iiiii"i sERvrsERvtcrosNos A.0.9804
del 13 de diciembre de 2005 que
en la resolucion
;;;;r;";;r;;
""tp,iruar"
a. maneio ambantal que fue aprobada por la corporaciln' se puede
Ziiiii iiii"i"i'i
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presentar afectaci6n al ambiente y a los recursos naturales, el grcdo de afectacion
ambiental se determin1 por media de la evaluacion de tiesgo como se describe a
continuacion:

Determinaci6n del riesgo:
Probabilidad de Ocurrencia (o):
Para determinar la prcbabilidad de ocurrcncia de la afectaci1n, et equipo de prafesionales
de la autoriclad ambiental debe evaluar y sustentar ta posibilidad de que acurra y de
acuerdo con Ia expefticia, se debe clasificat de acuerdo a ta siguiente tabla:

1■

,

̀ ￨、

●

￨

Para lo cual se tamd el valor de O,2 para una probabilidad de ocuftencia Muy Baja,
teniendo en cuenta que el cumplimiento depende del compromiso de la entidad, y puede
evitar incunit nuevamente en la infrcccion que puede representar una afectacion
ambiental.

Magnitud Potencial de la afectaci6n (m):
La magnitud o nivel potencial de la afectacion se puede calificar como irrelevante, leve,
moderado, severo o critico, de acuerdo a la valoracion de la impoiancia de la afectaci6n,
como se muestra en la siguiente tabla:

.￨:

■

｀

￨

■

￨

■

￨

De acυ erdo a la r711pο ″ancla de/aaた crac10η ca′ cυ ′
ada aη re710rmeη re en θ′
a ma9り ″υd
ρorencla′ de impacto se c7ere,7η わa eη 20 es dec″ fRRELE1/4″ TE

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de acuffencia se procede
a establecer el nivel de riesqo a paiir del proclucto de las variables:
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Donde:

r=ROs90
70η O′ a de′ a aFecrac′ 6η
0=ρ ′
Obab″ lded σθ οcυ ′

′
η=1″ agn″ υd ρ00nc'a′ de′ a arectac oη

r=ο ×,■
r=0,2x20
r=4
ttO a′ as● υ
De acυ θ

f

'ette rabね

■
,

￨

￨￨

11,

.‐
￨,'

‐

ιa ttrOraclon de′ ″es9o sc esrabrece el1 4 es decL● ●

"o8ス

t/71a vez se rea″ za b varOra91on der rlesgο

JA

se procede,a″ OnetlZar"edfante la soυ

lenfe

relac10η :

R=イ 1,03χ SttLり の
̲E72 dο

ηdei

R=1/alor mOρ erar10 de′ armpo″ aρ cra der rlesgο

SMMLИ

Sala″ oM"77770 νensυ a′ ιega′ Vjger2re lpesosl

J‑7npo′ tancra de ra AFecracfO12

Reemρ lazando eη

la Fo′ 7η tfra

10sソ arores

R=(1イ ,03・ 68,45り r4J

R S3tlイ イ87̀ooo
EI Valor"Onera″ o de la lmpο ″ancla de la 4た crac10n a′ reernplazar erわ ro′御υla′ Os
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Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes

y

agravantes son factores que estAn aaociados al

campoftamienta del infractor.
La Ley 1333 de 2009 * por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental- establece las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad en
materia ambiental.

De ta determinacio, de estas circunstancias, hacen parte los

antecedentes y
relaci6n
con
el tema, asi
prcnunciamientos previos de las autoidades ambientales en
coma las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumplimiento de
las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.
La inclusion de estas variables en el modelo mabme co, se hace atendiendo lo dispuesto
en los aLTiculos 6 y 7 del Regimen Sancionatorio Ambiental - Ley 1333 de 2009.(Manual
conceptual y pracedimental, Metodologia para el cebub de multas por infracci6n a la
normatividad ambiental)
A=A

1. Costos Asocrados (Ca)
La variable costos asoclados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la
autoridad ambientaldurante el prcceso sancionatoio y que son responsabilidad del
infractor. Estos costos so, diferentes aquellos que le son atribuibles a la autoridad
ambiental en ejercicio de la funci6n policiva que le establece Ia Ley 1333 de 2009 y en el
deber constitucional de prcvenir, contralat y sancionar es dec4 /os gastos que ocasione la
prt)ctica de una prueba seren a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y
procedimental, Metodologia para el cebub de multas por infrccci6n a la normatividad
ambiental))
Para es/e cebub de multa al sefior infractor SERy/SERyi C/OS S.A E.SP.no 3e ha incunido
el? Costos Asocrados, por lo que:
Ca= 0

..t Capacidad Socioecon6mica del lnftactor (Cs)
Teniendo en cuenta la infotmaci6n consultada se pudo determinar que la empresa
SERy/SERy/C/OS S.A ESP Es una pequefia empresa, razbn por la cual se procedi6 a
determinar la capacidad socioecon6mica con la siguiente tabla.
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La Ponderacion se sitra en 0,25

TASACI,N MULTA
Luego de realizado el cAbulo de todas las variables que podrian intervenir en la tasaci6n
de la multa a imponer al infractor responsabte la empresa SERV/SERy/C/OS S.A ESp. a
traves de su representante legal, seiior Eduardo Villegas Arango y/o quien haga sus veces,
por las infracciones
normas sobre proteccion ambiental, relacionados con el
incufiplimiento a las obligaciones del plan de manejo ambiental, relacionados con el
incumplimiento a las obligaciones del plan de manejo ambiental de dicha empresa y por el
incumplimiento a todas las obligaciones estipuladas en la resoluci1n no O.ggO4 del 13 de
diciembre de 2005 que otorga la licencia de manejo ambiental que fue aprobada por la
coryoraci6n, por no realizar el desmonte en su totalidad de las estructuras donde operaban
/os horros incineradores de dicha empresa y por no haber realizado la rcstauraci,n y

a

recuperacion ambiental del lugat clonde operaba dicha empresa, violando asi ta
normatividad ambiental vigente de ta resolucion No 1390 de 27 de septiembrc de 2OOS del
MAVDT; se presenta a continuaci6n Ia Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer como
nulta al infractor una vez sea deteminacla comptetamente su rcsponsabitidad en tas
actN id ades i I ega le s eval u ad as

_

El Monto Total de la Multa se determina mediante la apticacion de la siguiente Iotmuta una vez
que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente documento.
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RESuELVE
ARTiCULO PRIMERO: Declarese responsable a la empresa SERVISERVICIOS,
representado legalmente por el sefior EDUARDO VILLEGAS ARANGO y/o quien
haga sus veces al momento de expedicion de la presente resoluci6n, por las
razones que se explican ampliamente en los considerandos de la presente
resoluci6n y seg0n los cargos que se formularon en el Auto No 5597 de 05 de
Enero de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la empresa SERVISERVICIOS representado
legalmente por el senor EDUARDO VILLEGAS ARANGO y/o quien haga sus
veces al momento de expedici6n de la presente resoluci6n, con multa de VEINTI
DOS PUNTO NUEVE (22.9) salarios minimos mensuales legales vigentes,
Iiquidados a la fecha de expedici6n de la presente resolucion, equivalentes a
QUINCE MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS (15.799.826) moneda legal Colombiana, por las razones
anteriormente expuestas.
ARTICULO TERCERO: La sanci6n impuesta a trav6s de la presente resolucion no
exime a la empresa SERVISERVICIOS S.A E.S.P, de dar cumplimiento a las
obligaciones a normas sobre protecci6n ambiental o manejo de los Recursos
Naturales Renovables, por tal raz6n se requiere a La empresa SERVISERVICIOS
para que de manera inmediala cumpla con los siguientes requerimientos:

.

Presentar de manera inmediata el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA
EL SANEAMIENTO Y CIERRE Y RESTAURACION al sitio donde opero el
horno incinerador de residuos Peligrosos de la empresa SERVISERVICIOS,
que se ubica sobre la margen derecha de la via que del casco urbano del
municipio de Ci6naga de Oro conduce hacia el municipio de Sahag0n,
aproximadamente a 6.5 Km, y a la altura de la apartada del corregimiento de
Pijiguayal, en el sector de la vereda La Mayoria municipio de Ci6naga de
Oro.

.

Cerrar de manera definitiva la planta de incineraci6n de residuos solidos
instalada en el corregimiento de las mayorias, Municipio de Cienaga de Oro,
de conformidad con lo ordenado en la acci6n popular mediante sentencia de

fecha 29

de

Octubre

de 2014, proferida por el

Juzgado segundo

administrativo de descongestion de Monteria.
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ARTICU.LO CUARTO: Requi6rase a la Alcalde del municipio de Ci6naga de Oro,
Doctor ALEJANDRO MEJIA CASTANO, para que brinde apoyo necesario a la
Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles de Sinu y del San Jorge - CVS, y
adopte las medidas necesarias tendientes a lograr la efectividad en el cumplimiento
de la medida preventiva impuesta, de conformidad con lo expuesto en el articulo 1g
de la Ley 1333 de 2009

ARTICULO QUINTO: Requi6rase a la Policia Ci6naga de Oro, para que se logre la
efectividad en el cumplimiento de la medida preventiva adoptada por esta
Corporaci6n, de conformidad con lo expuesto en el articulo 13 de la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO SEXTO: El valor de las multas, debe ser cancelado en la Cuenta
Ahorro No. 680-689 2595-2, Bancolombia, a nombre de la Corporaci6n Aut6noma
Regional de los Valles del Sin0 y del San Jorge, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la ejecutoria de la presente resolucion.
Paragrafo Primero: Una vez efectuado el pago exigido en el presente articulo se
debe allegar constancia del mismo a la Oficina Juridica Ambiental de la
Corporaci6n, con destino al expediente que para tal fin se lleva en esta
dependencia.

Paregrafo Segundo: La presente Resoluci6n presta merito ejecutivo, conforme lo
estable el adiculo 42 de la ley 1333 de 2009, una vez este en firme pasara a la
oficina Juridica Coactiva de la CVS.
ARTICULO SEPTIMO: Notificar en debida forma el contenido de la presente
resoluci6n a la empresa SERVISERVICIOS, representado legalmente por el Senor
EDUARDO VILLEGAS ARANGO y/o quien haga sus veces, y/o su apoderado
debidamente constituido, de conformidad con lo estipulado en los Articulos 66 y ss
de Ia Ley '1437 de 2011.
ARTiCULO OCTAVO: Comunicar la presente decisi6n a la Procuraduria Judicial
Agraria y Ambiental de C6rdoba para su conocimiento y fines pertinentes en
atenci6n a lo preceptuado en el articulo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de
reposicion, el cual podra ser interpuesto personalmente por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido ante el Director General de
6sta Corporaci6n dentro de los cinco (10) dias h6biles siguientes a su notificaci6n,
conforme lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011
.

COMUNIQUESE,NOT

sE,

Y CUMPLASE

RAFAEL ESPIN
Director Gene
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