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‘VOR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA PRESENTAR ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN EN EL TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ADELANTADA 

CONTRA EL SEÑOR JUAN DE DIOS GARCÍA^’

Ei Jefe de la Oficina Jurídica en uso de las facultades conferidas por la ley 99 de 1993 y 
133 de 2009 y ia Resolución No. 014 de febrero de 1998,

CONSIDERANDO

Que e! pasado 28 y 29 de agosto de 2015, en atención a las denuncias presentadas por la 
Mesa de Interlocución Sur Bolívar, Centro y Sur del Cesar y la señora María Benitez, se 
practicó visita de inspección técnica al predio denominado “San Juan”, ubicado en 
jurisdicción de la vereda Puerto Viejo dei municipio de Gamarra-Cesar, de propiedad de! 
señor Juan de Dios García, en donde se pretende implementar el Proyecto del Centro 
Recreacionál y Balneario la J y Más.

Que. en respectivo informe técnico se establece el resultado de ia evaluación, 
determinándose lo siguiente:

‘̂ 5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Apoyándose en los aspectos anteriores, en este concepto y de conformidad a la 
solicitud del Solicitante se presentan ¡os siguientes resultados:

Realizada la Visita se observó que el propietario de! predio se encontraba 
extrayendo material de relleno del área de la ciénaga el Saquero, observándose 
una clara ocupación de cauce con maquinaria retroexcavadora 
Obsen/ándose esta actividad se procedió a inmovilizar y hacer retirar la 
Maquinaria allí encontrada por parte del Subdirector Genera! de Gestión 
Ambiental.
Se recomienda efectuar la inmovilización por vía jurídica de la Corporación sobre 
¡as actividades en el predio en mención desarrolladas, hasta tanto la oficina 
jurídica en consideración con lo aquí manifestado, la normatividad y los estudios 
analizados efectúe un pronunciamiento.
EL Proyecto se encuentra en área de Uso Sostenible dentro de la Zonificación 
Ambiental de! Proyecto de Humedales del Sur
Se limita el uso del Proyecto del Área denominada "Afectación” en el Mapa Anexo 
al presente, el cual cubre un área de 224,14m2 la cual se encuentra en el área de 
influencia en la Cota Máxima de Inundación de las Ciénagas de El Juncal -  El 
Baquero. ”
El Propietario y ejecutor de! proyecto debe solicitar los permisos correspondientes 
como se citaron en el punto 3 si hubiere lugar al respecto.
El Proyecto cuenta con los permisos correspondientes de Planeación Municipal, 
esto es Licencia de Construcción, con Resolución No. 017 del 12 de diciembre de
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CONTINUACION AUTO No. DEL TOR MEDIO DEL
CUAL SE CORRE TRASLADO PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSION EN EL TRAMITE DE 
LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ADELANTADA CONTRA EL SEÑOR JUAN DE DIOS GARCÍA

• El Proyecto se va a desarrollar en áreas de propiedad privada legalmente 
constituida con viabilidad jurídica, esto es con Certificado de Tradición No. 196- 
1285 con hipoteca Abierta a Nombre de Bancolombia Mediante escritura No. 921 
de! 30 de Julio 2001.

• Que se ha observado y efectuado la visita correspondiente, los cruces 
■ cartográficos y el análisis temático de conformidad al Estudio de Humedales del

Sur y los Determinates Ambientales de la Corporación
• Llegado el caso de efectuar uso de los parámetros descritos en Numeral 3 del 

presente documento, se deben hacer las solicitudes y el trámite correspondiente 
ante Corpocesar.

• En la implementación y desarrollo del Proyecto se recomienda la utilización de 
materiales amigables con el medio ambiente a fin de evitar deterioro, 
contaminación y degradación del sistema cenagoso.

• Se advierte que cualquier trasgresión a las normas ambientales y a las 
recomendaciones en el presente efectuadas, se adelantará el debido proceso y/o 
traslado a la autoridad competente.”

Que mediante Auto No. 629 dei 10 de septiembre de 2015, se inicia procedimiento 
sancionatorio ambienta! contra el señor JUAN DE DiOS GARCÍA, por presunta 
vulneración a la normatividad ambiental vigente al realizar actividades de extracción de 
material de relleno del área de la ciénaga “El Baquero”, decisión que se notificó de forma 
personal el 29 de marzo de 2016.

Que el 02 de octubre de 2015 el investigado JUAN DE DIOS GARCÍA radica memorial a 
través del cual solicita la práctica de pruebas.

Que-mediante Resolución No. 188 dei 11 de Agosto de 2016 se formula pliego de cargos 
en contra del señor JUAN DE DIOS GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
5.030.137, por la presunta extracción material de relleno del área de la ciénaga “El 
Baquero”, en jurisdicción de la Vereda Puerto Viejo del municipio de Gamarra, Cesar, 
decisión que fue notificada de manera personal eí día 19 de septiembre de 2016.

El señor JUAN DE DiOS GARCÍA presenta escrito contentivo de descargos el día 03 de 
octubre de 2016.

Que mediante Auto No. 240 del 25 de abril de 2017 se niega reconocer personería 
jurídica a la abogada LILIANA DEL CARMEN CADENA BARRIOS.

Que mediante Auto No. 241 dei 25 de abril de 2017 se niega el decreto y practica de 
pruebas en el trámite de la investigación sancionatoria ambienta! adelantada en contra del 
señor JUAN DE DiOS GARCÍA, decisión que fue notificada mediante aviso de fecha 27 
de febrero de 2018, sin que contra la misma se haya Interpuesto recurso.

CONSiDERACiONES ju r íd ic a s

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables ai caso en particular, este 
despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y
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Que ei articuio 29 de la Constitución Nacional establece que el debido proceso se aplicará 
a toda ciase de actuaciones judiciales y administrativas.

Que la Ley 1333 de 1999, por la cuai se establece el procedimiento sancionatorio 
ambienta!, en su artículo señala: ‘Titularidad de la potestad sancionatoria en materia 
ambienta!. 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.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume ¡a culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales. ”

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011, en su artículo 48, consagró dicha etapa en los siguientes 
términos: “Vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días 
para que presente los alegatos respectivos.”

Que dicha disposición legal resulta aplicable ai procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, en virtud del carácter supletorio, tal y como se desprende dei 
artículo 47 de la misma norma.

Por lo anterior, con fundamento a lo dispuesto en ios artículos 47 y 48 de ia Ley 1437 de 
2011, se correrá traslado ai presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Jefe de !a Oficina Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar,

DISPONE;

ARTÍCULO PRlIVíERO; Córrase traslado al señor JUAN DE DIOS GARCÍA, por ei 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir deí día siguiente en que se efectúe la 
correspondiente comunicación, a efectos de presentar dentro de dicho término su 
memorial de alegatos, conforme lo dispone el artículo 48 de ia Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO; Comuniqúese la presente decisión al INVESTIGADO, señor 
JUAN DE DIOS GARCÍA

ARTÍCULO TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de Corpocesar la presente decisión.
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CONTINUACION AUTO No. DEL 1 M̂Y 2018 ‘POR MEDIO DEL
CUAL SE CORRE TRASLADO PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSION EN EL TRAMITE DE 
LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ADELANTADA CONTRA EL SEÑOR JUAN DE DIOS GARCÍA”

a r t íc u l o  QUINTO: Contra ía presente decisión no procede recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚiViPLASE

Proyectó: Liliana Amienta Florez.- Abogada Externa 
Revisó: Julio Rafael Suárez Luna.- Jefe Oficina Jurídica


