
SI NA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

' AUTO No. 926 

(16 de octubre de 2018)

“Por medio del cual se requiere a SERVIT S.A.S para el cumplimiento de obligaciones impuestas
en la Resolución N° 0011 de fecha 13 de enero de 2015.”

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0011 de fecha 13 de enero de 2015, Corpocesar otorgó licencia 
ambiental para el proyecto denominado construcción y operación de una planta de almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos de cortes de perforación base agua-aceite, de suelos 
contaminados con hidrocarburos aguas residuales industriales y domésticas, por SERVIT S.A.S. -  
Empresa de Servicio Total de petróleo, minas, geología- ambiente, obras civiles y transporte S.A.S 
con identificación tributaria No. 900710470-1 ubicado en jurisdicción del corregimiento de Loma 
Colorada, municipio de Bosconia, Cesar.

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

j OBLIGACIÓN IMPUESTA: informar inmediatamente a Corpocesar y tomar las medidas
jj correctivas en el evento de presentarse una contingencia o un impacto ambiental no previsto.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Durante la diligencia de control y seguimiento se pudo evidenciar que el proyecto se encuentra con 
medida preventiva debido que en las lagunas existente se habían dispuesto aguas residuales que por su 
apariencia física dedujeron que no se le había realizado ninguna clase de tratamiento, según lo 
manifestado por el ingeniero que atendió la diligencia esto fue un mal entendido por que dichas aguas 
no iban para este proyecto, que por error las dispusieron en las lagunas del proyecto de SERVIT S.A.S. 
Sin embargo, esto no fue informado en su momento a Corpocesar.
ESTADO Dí 

Cumple:
CUJV.
NO

ZPLIMEENTO:
-  .  .

19

OBLIGACIÓN IMPUESTA: Establecer como compensación ambiental, un proyecto de 
Reforestación Protectora en el área de influencia del proyecto. Para tal fin se debe presentar a la 
coordinación de seguimiento ambiental dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de 
esta resolución, el correspondiente plan que incluya el establecimiento de una hectárea con una 
densidad de siembra de 719 árboles/hectárea, de especies protectoras nativas de la región. La 
siembra debe realizarse dentro del año siguiente a la aprobación del plan por parte de la 1 
coordinación de seguimiento ambiental. La beneficiaría de la licencia debe realizar el cuidado y 1 
mantenimiento de estos árboles durante un término mínimo de 3 años contados a partir de su 1 
siembra. j
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Auto N° 926 del 16 de octubre de 2018, por medio del cual se requiere a SERVIT 
S.A.S, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución N° 0011 de fecha 13 de 
enero de 2015.

i RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
En revisión ai expediente SGA 021 -  014, se evidencio que el día 08 de junio del 2018 bajo radicado 
5635 !a empresa SERVIT S.A.S. entrego el Proyecto de Reforestación, sin embargo, el día 23 de julio 
del 2018 la Corporación Autónoma Regional Del Cesar mediante oficio le requirió una documentación 
complementaria para aprobar dicho Proyecto de Reforestación que a la fecha de entrega de este 
informe no han sido contestado.

ESTADO DE CUh 
Cumple: NO

ÍPLXMIENTO:

20

OBLIGACION IMPUESTA: Cancelar a CGRPOCESAR, por concepto del servicio de 
seguimiento ambiental de la licencia ambiental otorgada, 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 llegar a la Secretaría de 
la Coordinación de la Sub-Área Jurídica Ambiental, dos copias del recibo de consignación para su 
inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente se liquidará dicho 
servicio.'

RESULTADOS DI
En revisión al expec 
990 del 16 de no\ 
seguimiento ambien 
de enero de 2017 pe 
de 2017 mediante 
correspondiente a 1c 
valor de S 2.7!4.07z 
realizo liquidación 
comprendidos entre 
ultimo cabe resaltar 
de la empresa a la C

ESTADODe I sUIÍ'

3 LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO: 1 
iente SGA 021 -  014, se puede evidenciar que en los folios 2107 -  2112, auto No. 
uenibre de 2016 mediante el cual realizo liquidación y cobro del servicio de 
tal correspondiente a los periodos comprendidos entre el 22 de enero de 2016 al 21 
ir valor de $ 2.547.186, en los folios 2132 -  2136, auto No. 278 del 24 de octubre 
el cual realizo liquidación y cobro del servicio de seguimiento ambiental 

s periodos comprendidos entre el 22 de enero de 2017 al 21 de enero de 2018 por 
1, en los folios 2221 - 2226, auto No. 686 del 17 de julio de 2018 mediante el cual J 
y cobro del servicio de seguimiento ambiental correspondiente a los periodos I 
ei 22 de enero de 2018 al 21 de enero de 2019 por valor de $ 2.824.938, y por 1 
que mediante oficio de fecha 17 de junio del 2018 se reportó el no pago por parte 1 
oordinación de Gestión Financiera.

lP l u v u e n t o :
A Cumple: NO

38
OBLIGACIÓN IMPUESTA: Establecer barreras vivas en el área perimetral del proyecto,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria.de esta resolución.

RESULTADOS BE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO: 1
Durante la diligencia de control y diligencia se realizó recorrido por toda el área de influencia del 1 
proyecto evidenciando que no se han establecido barreras vivas en todo el perímetro del proyecto. 1

ESTADO DE CUM 
Cumple: | NO

PLIMIENTO: j

42

J OBLIGACION IMPUESTA: Ubicar dos piezómetros dentro d e l ' á r e a  de influencia del 
ji proyecto, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución. En ambos 

casos la profundidad de construcción de los piezómetros y la de colocación de las tuberías ciegas 
1 y de filtros deberá estar basada en la determinación in situ de las características granulométricas 1 
1 del subsuelo, en todo caso asegurándose de penetrar al menos cinco (5) metros por debajo del I 
j nivel inferior de las eras y piscinas de tratamiento. 1
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Coníinuación Auto N° 926 del 16 de octubre de 2018, por medio del cual se requiere a SERYIT 
S.A.S, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución N° 0011 de fecha 13 de
enero de 2015.

RESULTADOS BE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Durante la visita técnica se realizó recorrido en el área del proyecto donde no se observó la instalación
de los dos piezómetros tai y como quedo establecido en este acto administrativo.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumple: NO

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

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

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

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

En razón y mérito de lo expuesto se,

DISPONE

ARTICULO 1°. Requerir a SERYIT S.A.S, para que en un plazo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria de este proveído, cumpla lo siguiente:

1. Informar inmediatamente a Corpocesar y tomar las medidas correctivas en el evento de 
presentarse una contingencia o un impacto ambiental no previsto, debido que en la 
contingencia que tuvieron anteriormente no se informó a la Corporación.

2. Presentar respuesta al requerimiento de fecha 23 de julio de 2018, para la posterior 
aprobación del proyecto de Reforestación Protectora en el área de influencia del proyecto.

3. Cancelar a CORPOCESAR, por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la 
licencia ambiental otorgada el valor de $ 8.086.198.

4. Realizar la siembra de barreras vivas alrededor de todo el proyecto y enviar evidencia a la 
corporación.

5. Instalar los dos piezómetros requeridos en la resolución y enviar evidencia a la corporación.

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

ARTICULO 3°. Notifíquese al Representante Legal de SERYIT S.A.S, o a su apoderado 
legalmente constituido.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

SI NA

-CORPOCESAR-
Contir.uación Auto N° 926 del 16 de octubre de 2018, por medio del cual se requiere a SERVTT
S.A.S, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución N° 0011 de fecha 13 de 
enero de 2015.

ARTICULO 4o. ARTICULO 4o. Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por 
tratarse de un acto de ejecución para cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 0011 de
fecha 13 de enero de 2015 (Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo).

Dado en Vaíiedupar, a los 16 días del mes de octubre de 2018

-----4

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE LUIS FE 
PROFESIONAL

COORDINADOR PARA LA GESTION DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Expediente: SGA- 021-2014
Proyectó: Valeria Vergara Araujo/Abogada. /
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