
CORPORACÍON AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- SI

AUTO No.
Valledupar,, fi-4" ;\y

í I mí 2018
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL SEÑOR 

JUAN DE DIOS GARCÍA IDENTIFICADO CON CEDULA No. 5.030.137“

La Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de las facultades conferidas por ía Ley 99 de 1993 y 
1333 de 2009 y ia Resolución No 014 de febrero de 1998, procede a proferir la respectiva 

formulación de cargos, con fundamento en los siguientes,

ANTECEDENTES

Que esta Corporación recibió múltiples quejas por parte de ia comunidad del Municipio de 
Gamarra -  Cesar, referente a las diversas infracciones ambientales que ha cometido el 
señor JUAN DE DIOS GARCÍA, por lo que solicitan una inspección ocular

Que por medio de Auto No. 995 del 22 de Noviembre de 2016 se ordena visita de 
inspección técnica en el Municipio de Gamarra - Cesar.

Que ei r  de diciembre de 2016 el Ingeniero Ambiental CARLOS ERNESTO ACOSTA 
SIERRA en compañía de esta jefatura, realiza la referida visita de inspección, 
encontrando la situación que refiere en el respectivo informe técnico asi;

“SITUACION ENCONTRADA:
1- Dentro del predio ubicado en la entrada del municipio de gamarra dentro de la 

ronda hídrica de la ciénaga de vaquero se construye un complejo turístico 
La obra está en ejecución y al momento de la diligencia se realizaban propias de 
las construcción:
Preliminares: ei cual constituyen actividades de adecuación del terreno, relleno y 
construcción de muro con llantas para evitar la inundación en periodos de lluvias 
Levantamiento de muro 
Cerramiento del predio 
Excavación para PTAR.
Empañete de muros
Verificada el área en campo la cota de agua de la ciénaga vaquero está al borde 
de ¡a adecuación que se realizó al terreno. Y verificado en GOOGLE HEARTH se' 
encuentra a una distancia de 22,8 metros, dentro de la ronda hídrica de la 
ciénaga."
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Que mediante Auto No. 238 del 25 de abril de 2017, se Inicia Procedimiento Sancionaíorio 
ambiental seguido en contra del señor JUAN DE DIOS GARCÍA identificado con ía cédula 
de ciudadanía No. 5-030.137, presuntamente por realizar ía construcción de un complejo 
turístico dentro de ía ronda hídrica de la ciénaga vaquero, sin ei permiso de ocupación de 
cauce, decisión que fue notificada mediante aviso el día 27 de febrero de 2018

Que por medio de Auto No. 239 del 25 de abril de 2017 se ordena la acumulación de 
actuaciones administrativas en el trámite de la indagación preliminar al proceso 
sancionatorio ambiental No. 002-2017, seguido contra ei señor JUAN DE DIOS GARCÍA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5030137.
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PLIEGO DE CARGOS 
IDENTIFICADO CON CEDULA No. 5.030.137”

CONTRA EL SEÑOR JUAN
“POR MEDIO DE LA 
DE DIOS GARCÍA

competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular 
cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas tas acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de 
cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma persona! o mediante edicto.
( . . .r

Analizados ios hechos que dieron lugar al inicio del presente procedimiento sancionatorio 
ambienta!, este Despacho considera que existe mérito suficiente para continuar con el 
trámite de la presente investigación, por lo cual procederá a formular pliego de cargos 
contra el señor JUAN DE DIOS GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
5030137 por la presunta construcción de un complejo turístico dentro de ía ronda hídñca 
de la ciénaga vaquero, sin e! permiso de ocupación de cauce.

Conforme a lo dispuesto el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, se presume 
que la conducta asumida por el señor JUAN DE DIOS GARCIA se hizo bajo la modalidad 
de culpa o dolo, correspondiéndole desvirtuar esa presunción legal, para lo cual tendrá la 
carga de ía prueba, pudiendo utilizar todos ios medios probatorios legales.

Como normas ambientales transgredidas por la conducta desplegada por el investigado 
tenemos;

Artículo 79 C.N.- “ 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 de! Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ”

Artículo 80 C.N. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desárrolio sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar ¡os factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados.

Decreto 1541 de 1978 Articulo 108: La construcción de obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca el instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente, Inderena. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación 
permanente o transitoria de playas.

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en 
las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2349 de 
1971, previo concepto def instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena.

Cuando el Ministerio de Obra Públicas y Transporte deba realizar operaciones de dragado 
o construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el din de mantener sus



CORPOCcSAR
CCViPOfUOÓH .OliTOFOyU fI£QOrf4L. {}$.

CORPORACION AUTONOlVIA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- S 1

■A " f  y  i i  í  MAY
CONTINUACIÓN AUTO N o ,_________________DEL___________
CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL 
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 5.030.137’

SEÑOR JUAN
“POR MEDIO DE LA 
DE DIOS GARCIA

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, conjuntamente con el citado 
Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.

Decreto 1541 de 1978 Artículo 105: El establecimiento de sen/icios de turismo, 
recreación o deporte en corrientes, lagos y demás depósitos de aguas del dominio público 
requieren concesión o asociación en los términos que establezca el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena.

Que CORPOCESAR tiene la competencia para velar por los recursos naturales 
renovables y que estos se exploten en forma eficiente, compatible.con su conservación y 
acorde con los intereses colectivos.

Que el derecho sobre los recursos naturales renovables deberá ejercerse como función 
social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y acorde a las 
limitaciones que en ella y demás normas se impone.

Qüe en mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular Pliego de Cargos en contra dei señor JUAN DE DIOS 
GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.030.137 por la presunta 
construcción de un complejo turístico dentro de la ronda hídrica de la ciénaga vaquero, sin 
el permiso de ocupación de cauce.

CARGO ÚNICO: Por la presunta construcción de un complejo turístico dentro de la ronda 
hídrica de la ciénaga vaquero, sin el permiso de ocupación de cauce en el predio “SAN 
JUAN” ubicado en jurisdicción de la vereda Puerto Viejo del municipio de Gamarra -  
Cesar, vulnerando lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional; 105 y 
108 dei decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otórguesele al señor JUAN DE DIOS GARCÍA, identificado con 
!a cédula de ciudadanía No. 5.030.137, el termino de diez (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente proveído, para que presente sus descargos directamente o 
mediante apoderado judicial ante esta oficina y aporte o solicite la práctica de pruebas 
que estime pertinentes y sean conducentes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de ia ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos que ocasione la práctica de las pruebas solicitadas 
serán a cargo del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese ai Procurador para Asuntos Judiciales Ambientales 
y Agrarios del Departamento del Cesar, para los fines pertinentes.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra io resuelto no procede recurso por tratarse de un acto de 
Trámite.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE IQUESE Y CUMPLASE

JULIO RAPA^LaUARlEZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica

Reviso: Julio Rafael Suérez Luna- Jefe Oficina Jurídica 
Elaboró: Liliana Armenia Fiorez.- Abogada Contratista.


