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RESOLUCIÓN No.1 6 Q t 
Valledupar, ,.. _ · ' 

¿ J JUL 7Qttf r 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS CONTR��A EMPRESA SLM 
CONSTRUCCIONES S.A., DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL No. 042 DE 2016" 

El Jefe de ia Oficina Jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la Resolución 
No. 014 de febrero de '1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 

2009, y 

CONSIDERANDO 

l. ANTECEDENTES 

Que esta Corporación recibió queja vía telefónica, en la cual se denuncia presuntas 
infracciones ambientales por parte de la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A., 
debido a que inmediaciones de la finca Las Mercedes, jurisdicción del Municipio de 
Valledupar, se encuentra funcionando una planta de concreto y una planta de trituración 
que no cuenta con permiso de emisiones atmosféricas. 

Que mediante Auto No 795 del 01 de diciembre de 2015, se ordenó indagación 
preliminar y la práctica de una visita de inspección técnica a las instalaciones de la 
empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A. ubicadas en el predio Las Mercedes, 
jurisdicción del Municipio de Valledupar, donde funciona una planta de concreto y una 
trituradora, a fin de verificar si existe infracción a la normatividad ambiental vigente, 
identificar presuntos infractores, determinar el grado de afectación a los recursos 
naturales 

Que para lo anterior, se fijó el día 02 de diciembre de 2015, y se designó a la ingeniera 
ambiental ALEHANA CAHUANA y al pasante de ingeniería de minas YEISON ZULETA. 
MAURY. 

Que según el informe rendido por los profesionales designados, se tiene lo siguiente: 

( .. .) 

DESCRIPCION DE LA VISITA DE INSPECCION TECNICA 

» Dando cumplimiento a la diligencia misional ordenada mediante el auto supradicho, los 
suscritos procedieron a realizar la visita de inspección técnica el dfa 02 de Diciembre de 2015, 
en aras de verificar si se realizan labores de extracción de material de arrastre y de 
construcción que alteren el nivel de emisiones atmosféricas permitidas por la autoridad 
ambienta!. 

» Llegaron los profesionales de Corpocesar al predio Finca Las mercedes, jurisdicción del 
Municipio de Valfedupar, y fueron atendidos por el ingeniero Electrónico Andrés Jeimes, 
encargado del área de operaciones de la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A. el cual de 
manera muy cordial nos dio a conocer los procedimientos que se llevan a cabo en la planta 
de concreto y el montaje donde funcionará la planta de trituración. 

? Durante el recorrido por el área los profesionales de Corpocesar evidenciaron labores de 
Carga y descarga de material de arrastre y de construcción, entrada y salida de volquetas y 
otros vehículos donde se transporta el material producido por la empresa SLM 
CONSTRUCCIONES S.A. �· 
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> Así mismo se evidencio también que el material qúe se manipula en las actividades de la 

empresa en mención producen la emisión de materia( particulado incumpliendo de esta 
manera, ya que no se ha otorgado el permiso de emisiones atmosféricas, fa cual debe ser 
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR. 

> En el recorrido por el área de la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A. se evidenció las 
afectaciones que causa el material particu/ado producido por la entrada y salida de votquetes, 
las emisiones atmosféricas que genera el material extraído; el cual no tiene el manejo 
adecuado por los trabajadores de la empresa. 

>- Los profesionales de Corpocesar durante e! dialogo entablado por el ingeniero encargado de 
la empresa se dio a conocer que la planta de trituración está en etapa de montaje, la cual no 
se encuentra terminada para empezar a operar. 

> La planta de concreto está funcionando y en operación constante, ya que cumplen con un 
pedido para la ejecución de varios proyectos en la ciudad, incumpliendo con la normativa ya 
que no se ha tramitado el debido proceso ante la autoridad ambiental. 

> Durante el recorrido por el área, se evidencio que la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A. 
ubicada en el predio Finca las Mercedes, está laborando sin el debido permiso por el cual se 
ordena la visita de inspección técnica e indagación preliminar, de esta manera 
CORPOCESAR deberá empezare/ debido proceso que conlleve a esta ..... " 

CONCLUS/ON Y RECOMENDACIONES 

> Se concluye de esta inspección el incumplimiento de la normatividad ya que la empresa SLM 
CONTRUCCIONES S.A., Se encuentra en operación sin el debido permiso de emisiones 
atmosférica, por lo anterior se recomienda el inicio del proceso que de esta conlleve, teniendo 
en cuenta la normativa 1333 de 2009." 

Que mediante resolución No. 293 del 14 de diciembre de 2015, se impuso medida 
preventiva a la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A., consistente en SUSPENSIÓN 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DICHA EMPRESA, DEBIDO 
AL FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN EL PREDIO 
LAS MERCEDES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

Que dicha medida preventiva fue comunicada a la empresa SLM CONSTRUCCIONES 
S.A. en fecha 21 de diciembre de 2015, haciéndole entrega de una copia de la resolución 
293 del 14 de diciembre de 2015. 

Que a través Auto No. 001 del 13 de enero de 2016, como consecuencia de la medida 
preventiva impuesta, este despacho, inició proceso sancionatorio ambiental en contra 
de la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A., por presuntas infracciones ambientales, 
específicamente por el funcionamiento de una planta de asfalto y una trituradora, sin 
contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas otorgado por esta autoridad 
ambiental. 

Que dicho inicio de proceso sancionatorio, fue debidamente notificado a la empresa 
SLM CONSTRUCCIONES S.A., a través de su apoderada, doctora LILIANA DEL 
CARMEN CADENA BARRIOS el día 25 de enero de 2016. 

Que este despacho a través de Auto No. 387 de fecha 29 de junio de 2016, ordenó visita 
de inspección técnica a las instalaciones de la planta de concreto y triturado de la 
empresa SLM CONSTRUCCIONES S,A., ubicada en el predio Las Mercedes. 
jurisdicción del Municipio de Valledupar, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta, y garantizar el mismo, fijándose el día 30 de junio de 2016. J- 

www.corpocesar.gov.co 
Carrera 9 No. 9 - 88 - Valledupar - Cesar 
Teléfonos 57 48960 018000915306 

Fax: 5737181 

CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1 O 
FECHA: 27/0212015 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

Continuación de la Resolución Na. _ 
·, 6 Q '2. :> JUL, Z�f[ 

' . Que en dicha fecha no fue posible llevar a cabo la diligencia, razón por la cual mediante 
Auto No. 401 del 30 de junio de 2016, se fijó el 01 de julio de 2016 para cumplir con lo 
ordenado en el Auto No. 387 del 29 de junio de 2016. 

Que según informe rendido por los profesionales designados, al momento de la 
diligencia, se evidenció lo siguiente: 

• Vehículos transportando material para construcción dentro y fuera del área, 
donde se evidenciaron emanaciones de material particulado en las vías de 
acceso. 

• Se realizaban dentro del área labores de separación de material, mediante 
tamices, que son fuentes fijas de emisión de material particulado. 

• Labores de cargue y descargue de material con retroexcavador. 
• Se evidenció la máquina trituradora operando, ante lo cual los operarios 

manifestaron que se realizaban pruebas para poner a punto la máquina. Sin 
embargo, proveniente de la trituradora se acumulaba gran cantidad de material. 

Que atendiendo lo ordenado en e! auto No. 387 del 29 de junio de 2016, los 
profesionales designados con el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional, 
procedieron a garantizar el cumplimiento de la medida, solicitándole al personal que 
suspendieran las actividades y colocando sellos en la entrada y salida de las 
instalaciones de la planta. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su articulo 80 dispone que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 281 '1 de 197 4, consagra en su Artículo 1 ": "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que según el artículo 31 numeral 2º de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción. de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación, 
prevención y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que implica 
la imposición de las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados (artículo 30 numeral 17 de la Ley 99 de 1993). 

Que según el artículo 2.2.5.1.2.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible son contaminantes de primer grado, aquellos que afectan la calidad del aire 
o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus 
precursores, el monóxido carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el 
dióxido de azufre y plomo. )Y-- 
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Que según el artículo 2 .. 2.5.1.2.2. ibídem, sin perjuicio de sus facultades para ejercer 
controles sobre cualquier actividad contaminante, se considerarán corno actividades, 
sujetas a prioritaria atención y control por parte de las autoridades ambientales, las 
siguientes: 

g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construccíón. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.7.1.de la misma normativídad; el permiso 
de emisión atmosférica es el que concede !a autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro 
de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda 
realizar emisiones al aíre. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

Que el artículo 2.2.5.1. 7.2. del mismo Decreto, establece: 

"Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

(. .. ) e) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación 
minera a cielo abierto." 

Que el artlculo 1 º de la ley ·¡ 333 de 2009 establece: "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos". 

Que en el presente caso, tenemos que existe una presunta infracción a las normas 
ambientales vigentes, a cargo de la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A., 
representada legalmente por el señor SELVIS LANAO ZABARAIN, debido al 
funcionamiento de una planta y trituradora de material de construcción, ubicada en el 
predio Las Mercedes, jurisdicción del Municipio de Valledupar, sin contar el respectivo 
permiso de emisiones atmosféricas que se requiere para desarrollar dicha actividad. 

Que a pesar del desistimiento decretado por CORPOCESAR a la solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas presentada por la empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A. 
a pesar de habérsele decretado el desistimiento a su solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, desarrollaron actividades de triturado, clasificación, cargue y descargue 
de material de construcción, siendo consciente de la infracción ambiental cometida, y 
peor aún. incumpliendo la medida preventiva de suspensión de actividades, que le fue 
impuesta en el mes de diciembre de 2015. 

Que revisado el expediente, la empresa presunta infractora no ha allegado al proceso 
algún argumento de defensa que desvirtue la presunción de culpa o dolo que por ley 
recae sobre ella, razón por la cual se debe continuar con la presente investigación, 
teniendo en cuenta el incumplimiento normativo existente, y las presuntas afectaciones 
generadas ai medio ambiente, específicamente, al recurso aire. ¡j-- 
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Que por ende, atendiendo lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, este 
despacho procederá a formular Pliego de Cargos contra la empresa SLM 
CONSTRUCCIONES S.A., teniendo en cuenta que existe mérito para continuar la 
investigación administrativa. 

111. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS. 

Artículo 79 Constitución Política. 
Artículo 74 Decreto 2811 de 1974. 
Artículo 2.2.5.1.2.1. del Decreto 1076 de 2015. 

· Artículo 2.2.5.1.2.2. del Decreto 1076 de 2015. 
Artículo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 
Articulo 2.2.5.1.7.2., 2.2.5. del Decreto 1076 de 2015. 

IV. CONCEPTO DE VIOLACION 

Según se desprende de los informes que sirven de base a la presente investigación, la 
empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A., presuntamente violó la normatividad 
ambiental vigente, debido al funcionamiento de una planta y trituradora de material de 
construcción, ubicada en el predio Las Mercedes, jurisdicción del Municipio de 
Valledupar, generando partículas que contaminantes de la atmosfera, sin contar con el 
respectivo permiso de emisiones atmosféricas que requiere dicha activídad. La empresa 
conocía claramente la prohibición legal para ejercer dicha actividad, pues había 
solicitado dicho permiso ante CORPOCESAR, pero dicha solicitud fue rechazada, 
debido a que no cumplió con los requisitos y documentos exigidos. A pesar de lo 
anterior, la empresa puso en funcionamiento dicha planta desarrollando actividades de 
triturado, clasificación, cargue y descargue de material de construcción, siendo 
consciente de la infracción ambiental cometida, y peor aún, incumpliendo la medida 
preventiva de suspensión de actividades, que le fue impuesta en el mes de diciembre 
de 2015. 

El artículo 5º de la Ley 1333 de 2009 establece que se considera infracción en materia 
ambiental acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 

V. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

El artículo 7° de la Ley 1333 de 2009, establece como causales de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, entre otras, las siguientes: 

8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 

1 O. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

En el presente caso, se evidencia claramente un incumplimiento total de la medida 
preventiva impuesta, pues a pesar de que las actividades fueron suspendidas, la 
empresa SLM CONSTRUCCIONES S.A. continuó laborando, a pesar de en fecha 14 de 
diciembre de 2015 le fue comunicada la decisión, especificándole que era de ejecución 
inmediata y que contra ella no procedía recurso alguno. Obviamente, producto del 
desarrollo de actividades de la planta y trituradora de material, la empresa 
presuntamente consiguió provecho económico para sí. � 
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