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“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA 
DEL CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR, CON IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NO. 

901.034.969-6, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio 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, procede a proferir el 
presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

Que la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- mediante la Resolución 1270 de 
22 de Noviembre de 2017 otorgó autorización para la ocupación de cauce al CONSORCIO 
EQUIOBRAS VALLEDUPAR.

Que a través de oficio radicado en Corpocesar el día 29 de Noviembre de 2017 bajo radicado No. 
9902, el señor Javier Rodríguez Padilla interpone recurso de reposición contra la Resolución 1270 de 
22 de Noviembre de 2017, por medio del cual se otorga autorización para la ocupación de cauce al 
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR. De igual manera mediante oficio radicado en Corpocesar 
el día 05 de Diciembre de 2017 bajo radicado No. 10081, el señor Alfonso Emilio Apereza Mendivil 
interpone recurso de reposición contra la referida Resolución.

Que mediante memorando de fecha 13 de Diciembre de 2017 se ordena emitir concepto técnico en 
tomo a los recursos presentados contra la Resolución 1270 de 22 de noviembre de 2017, por medio 
del cual se otorga autorización para la ocupación de cauce al Consorcio Equiobras Valledupar.

Que el día 02 de Enero de 2018 se recibió en este despacho copia del informe técnico de visita 
realizada en el humedal Maria Camila Sur los días 20 y 22 de Diciembre de 2017, en torno a los 
recursos de reposición presentados por los señores Javier Rodríguez Padilla y Alfonso Emilio 
Apereza en contra de la Resolución 1270 del 22 de Noviembre de 2017, a través del cual se indica lo 
siguiente:

■(...) SITUACIÓN ENCONTRADA

Conforme lo inspeccionado durante la visita de campo, a continuación, se presenta los aspectos 
técnicos ambientales encontrados en el área del proyecto con el fin de dar respuesta a lo solicitado 
en la referencia:

Se evidenció la instalación de un tubo que llega sobre el margen derecho de cauce del humedal, en 
las coordenadas geográficas N=10*26'50.5n W-73*16'10.3", sin embargo no se observa de donde 
viene conectado dicho tubo. Es importante resaltar que mediante la Resolución 1270 de 22 de 
noviembre de 2017, por medio del cual se otorga autorización para la ocupación de cauce al 
Consorcio Equiobras Valledupar, se autorizó que en dicho punto del canal llegaran las dos tuberías 
que transportarán las aguas de escorrentía de la avenida 450 año en el sector del vaso del humedal.

Durante el recorrido de la inspección técnica se evidenció que se adelantaron trabajos de remoción 
con el fin de recuperar y  encausar el cauce del manantial o humedal María Camila Sur el cual 
funciona como recolector de las aguas que pasan por el vaso, además recoge las aguas de 
escorrentía en gran porcentaje del sector de los Barrios María Camila Sur, Villa Dariana , Villa Luz y  
Villa Minan; evidenciándose remoción de material vegetal y tala de algunos árboles tal como se 
observa en el siguiente registro fotográfico (Ver páginas 2 y  3 del Informe Técnico).

Como se puede observar en las fotografías anteriores, el aprovechamiento forestal se realizó sobre la 
margen derecha del cauce del humedal.

Respecto a las obras de recuperación del cauce, se realizaron por parte del consorcio a partir de las 
coordenadas N=10°26'39.7" W=73a16'06", no se adelantó siguiendo la trayectoria natural de éstej _
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sino que en el punto correspondiente a las siguientes coordenadas N=10°26'32.2H W=73° 16’102.09”, 
se continuó la excavación de manera directa hasta estrellarse con e l muro del encerramiento de 
Mercabastos en las coordenadas N=10°26'29.9" W=73°16'01.8" (Creándose un canal prácticamente 
artificial), tal como se observa en la siguiente imágenes, lo que indica que hubo una desviación no 
autorizada de dicha corriente.

Por el contrario, se dejó el cauce naturai totalmente deslindado desde el punto de desvio 
(coordenadas N=10“26'32.2" W=73°16’102.09"), hasta las coordenadas N=10°26'28n W=73°15'56.9M 
a la altura de la vía nacional Valledupar - Bosconia, donde convergen de manera natural las aguas 
del humedal María Camila con las aguas que discurren por el canal el Eneal o el Mamón.

CONCLUSIONES

Conforme a la revisión documental y  a lo inspeccionado en campo, a continuación se da respuesta a 
los aspectos que motivaron el recurso de reposición. Es importante aclarar; que aunque se 
presentaron dos recursos por dos personas diferentes los hechos que los motivaron son los mismos:

>  Que el consorcio Equiobras Valledupar inició actividades interviniendo el humedal el 10 de 
noviembre del presente año sin estar en firme la Resolución por medio del cual se le otorgó la 
Autorización de ocupación de cauce y  que se generaron impactos ambientales por dicha 
actividad.

La Corporación mediante la Resolución 1270 de fecha 22 de noviembre de 2017, otorga autorización 
para la ocupación de cauce al Consorcio Equiobras Valledupar, adicionalmente existen dos recursos 
de reposición interpuestos el 29 de noviembre de 2017 por el señor Javier Rodríguez Padilla y  otro el 
05 de diciembre de 2017 por e l señor Alfonso Emilio Apereza Mendivil. De lo anterior, se puede 
concluir que el Consorcio Equiobras Valledupar s i inició actividades antes de que la resolución se 
encontrara en fírme y  ejecutoriada, teniendo en cuenta que se evidenció durante la visita de campo 
actividades de obra adelantadas por el consorcio.

Dentro de otros aspectos técnicos encontrados se evidenció que el Consorcio Equiobras Valledupar 
desvió y/o alteró la trayectoria del caño intervenido en un tramo recto de aproximadamente 100 mt, al 
no haber seguido el trayecto natural del caño ta l como se evidenció en el recorrido y  se mostraron en 
los registros fotográficos, en ese proceso se evidenció tala de algunos árboles y  de materia vegetal 
de baja altura sobre la franja derecha del caño.

> Quienes interpusieron el recurso manifiestan que: “El impacto negativo sobre las condiciones 
del entorno inmediato al humedal debido al encausamiento de las aguas de correntia que 
conlleva. Estas aguas conducidas por tubería de 36 pulgadas conectadas al humedal, 
teniendo en cuanta que ese caudal va a recibir 36 pulgadas por la vía que viene del Mega 
Colegio 450 años más otras 36 pulgadas que vienen conducidas por la via de Villa Olímpica o 
los Militares y  que también recibirá por el Parque de María Camila, nos darla un promedio de 
100 o más superándose la corriente su nivel máximo por efecto de la corriente ordinaria, o 
sea, que el nivel hidráulico se verá afectado sin contar a donde van a llegar estas aguas"

De lo anterior, una vez revisada la información que reposa en el expediente, se pudo confímnar que: 
a) Las aguas de escorrentla que se llevaran a través de las tuberías de 36 '  no serón llevadas o 
vertidas directamente el vaso del humedal, e l cual sí tiene una capacidad limitada para recibirlas, 
además porque podría generarse otros impactos negativos sobre el mismo; adicionalmente, con la 
limpieza del cauce del manantial se tiene como propósito que estas aguas de escorrentia puedan fluir 
de manera rápida y asi evitar el esparcimiento e inundaciones por el taponamiento que presenta el
cauce del humedal a los barrios aledaños b) El trazado final por donde se llevarán las tuberías (por el
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costado oriental y  occidental del humedal) fueron concertadas con representantes de la comunidad, 
tal como reposa en el Acta de fecha 23 de octubre de 2017.

> Por otro lado los que interpusieron el recurso, hace referencia que se están violando normas 
ambientales a! permitir construir o rea lizar'(...) la construcción del canal en concreto reforzado 
para la conducción de aguas de escorrentlas superficial hasta el humedal según diseño del SI 
VA que será ejecutada por el CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR CONTRATISTA 
SIVA".

Respecto a lo anterior, una vez revisado el informe técnico de fecha 17 de noviembre del 2017 
firmado por estos servidores y  que reposa en el expediente, por medio del cual se aprobó la solicitud 
de ocupación de cauce, no existe nada relacionado sobre la aprobación de un canal en concreto 
reforzado para canalizar las aguas de escorrentla hacia el humedal, durante la visita realizada no se 
observó en el humedal la puesta en marcha de ningún tipo de obra de revestimiento n i en el cauce ni 
en el vaso del humedal. Como se mencionó anteriormente, en dicho informe se aprobó el trazado de 
dos tuberías de hasta 36“ que se ubicarán por el costado oriental y occidental del humedal hasta 
llevar las aguas al cauce que se encuentra en el costado sur del mismo, asi como la limpieza del 
cauce; es importante recordar que dicho trazado fue concertado con representantes de la comunidad.

CONCEPTO

Una vez analizados los aspectos técnicos y  documentales, se hacen las siguientes precisiones:

>  Se presume que la empresa Consorcio Equiobras Valledupar s i incumplió con las normas 
ambientales vigentes al iniciar actividades antes de que la resolución por medio del cual se le 
otorga la autorización de ocupación de cauce se encontrara en fírme y  ejecutoriada, y  
presuntamente sin contar con los permisos ambientales necesarios para el aprovechamiento 
forestal. Además, hay que tener en cuenta que infringió las normas ambientales al alterar la 
trayectoria natural del caño, lo cual puede ocasionar daños a terceros (Mercabastos y  barrios 
aledaños) por el represamiento de las aguas.

Por lo anterior, se procederá a remitir copia del informe a la Oficina Jurídica con el fin que adelante lo 
pertinente entorno a las presuntas violaciones ambientales.

> Sin perjuicio de las acciones legales que adelante la Oficina Jurídica de Corpocesar por las
presuntas infracciones ambientales, técnicamente se mantiene en firme la aprobación de la 
autorización de ocupación de cauce otorgado al Consorcio Equiobras Valledupar mediante la 
Resolución 1270 de 22 de noviembre de 2017, el cual debe ser modificado con el fin de incluir 
las siguientes obligaciones: a) Restablecer el tramo que fue canalizado desviando el cauce 
natural que terminó en los terrenos de Mercabastos, b) Retomar la limpieza del humedal por el 
cauce natural del caño desde las coordenadas geográficas N=10P26'32.2H W=73°16'102.09" 
hasta llegar donde estas aguas se conectan con las del humedal El Eneal o caño El Mamón 
de manera natural a la altura de la carretera nacional Valledupar Bosconia, en las 
coordenadas geográficas N=10*26'28m W*73*15’56.9". Realizar topografía y  demarcar el 
cauce original del humedal antes de realizar las actividades de limpieza y  reencauce de dicho 
humedal, c) informar a Corpocesar cuando se realice la demarcación y  topografía con el fin de 
verificar*  ■*

CORPOCESAR

www.corpocesaraov.co
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax:+57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-17
VERSIÓN: 10
FECHA 27/02/2016

http://www.corpocesaraov.co


^ C O R P O C ES fift
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Continuación Auto No < 1 4 ENE 2018 P0R MEDI0 DEL CUAL SE m]aA
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA DEL CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR, CON 
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NO. 901.0M.969-6, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 4

de

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 80 consagra 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, imponerlas sanciones legales y  exigirla reparación de los daños causados."

Que en su Artículo 79 manifiesta que *Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y  fomentarla educación para el logro de estos fines."

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 333 inciso tercero señala que “La empresa, 
como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarías y  estimulará el desarrollo empresarial."

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto-Ley 
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1o: “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 102 del Decreto 2811 de 1974: "Quien pretenda construir obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización."

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 132 de la normatividad en mención: "Sin permiso, 
no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y  la calidad de las aguas, n i interferir su uso legítimo

Que el Decreto 1541 del 26 de julio de 1978, mediante el cual se reglamentó la parte III del libro II 
del Decreto 2811 de 1974, establece en su Artículo 104 (Hoy Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 
de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) que la 
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere 
autorización, la cual se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental.

Que según el Artículo 1 del Decreto 1791 de 1996 (Hoy Artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 
2015): "Definiciones. Para efectos de la presente Sección se adoptan las siguientes definiciones:

Tala. Es el apeo o el acto de cortar árboles.
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y  comprende desde la 
obtención hasta el momento de su transformación”

Que según el Artículo 23 del Decreto 1791 de 1996 (Hoy Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 
2015): ‘ Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales 
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del 
predio, jurisdicción, linderos y  superficie; c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, 
cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y  uso que se pretende dar a los 
productos; d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos."

Que según el Artículo 31 numeral 2 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"
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Así mismo, el numeral 17 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales están facultadas para: 'Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de ias 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 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'

SI N M

Que el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece: “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 la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a 
las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente s i 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.

Que el Artículo 5o de la Ley 1333 de 2009 indica: “Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 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 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y  la legislación 
complementaria, a saben 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 administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuaría.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y  
perjuicios causados por su acción u omisión. ”

CONSIDERACIONES

Que en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción de las normas ambientales 
vigentes a cargo del CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR, con Identificación Tributaria No. 
901.034.969-6, debido a la presunta desviación y/o alteración del cauce natural de la corriente 
Humedal María Camila, jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesar, en un tramo recto de 
aproximadamente 100 metros. De igual manera nos encontramos frente a una presunta violación a 
las normas ambientales vigentes debido a la presunta tala de árboles sobre la margen derecha del 
cauce del precitado humedal; todo lo anterior sin contar con los respectivos permisos y/o 
autorizaciones otorgados por esta Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta que el CONSORCIO 
EQUIOBRAS VALLEDUPAR inició actividades interviniendo el humedal sin estar en firme la 
Resolución 1270 de 22 de Noviembre de 2017 por medio del cual se le otorgó la Autorización de 
ocupación de cauce y que se generaron impactos ambientales por dicha actividad.
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Que según el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009:"El procedimiento sancionatorío se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorío 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 la misma ley en su artículo 22 dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes.

Que en consecuencia, se ordenará el inicio del procedimiento sancionatorio en contra del 
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR, con Identificación Tributaria No. 901.034.969-6; de 
conformidad a lo anteriormente señalado.

En razón y mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del CONSORCIO 
EQUIOBRAS VALLEDUPAR, con Identificación Tributaria No. 901.034.969-6, por presunta violación 
a las normas ambientales vigentes, de conformidad con lo anteriormente expuesto.

PARÁGRAFO. Con el fin de completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo 
de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos 
del Articulo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo al Representante Legal del 
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR. Líbrense por Secretaria los oficios de rigor.

ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese al Procurador para asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios 
del Departamento del Cesar, para su conocimiento y Fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el boletín oficial de CORPOCESAR, en cumplimiento de las 
disposiciones legales de rigor.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse de un acto 
de trámite.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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