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“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL MUNICIPIO DE LA 
PAZ-CESAR, IDENTIFICADO CON NIT NO. 800.096.605-1, REPRESENTADO LEGALMENTE 

POR LA ALCALDESA ANDREA OVALLE ARZUAGA; 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 ias Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, procede a proferir el 
presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 0565 de! 05 de Junio de 2012 "Por medio de !a cual se otorga 
autorización para la ocupación de cauce, al Municipio de La Paz Cesar con identificación tributaria 
No. 800.096.605-1, mediante la construcción y operación del proyecto denominado Balneario y 
Centro de Recreación del Chorro", modificada parcialmente por la providencia No. 0621 de! 14 de 
junio de 2012 “Por medio de la cual se corrige el nombre de la corriente hídrica señalada en la 
Resolución No. 0565 de fecha 5 de junio de 2012", la Corporación Autónoma Regional dei Cesar -  
CORPOCESAR-, autorizó al Municipio de La Paz-Cesar, con Identificación Tributaria No. 
800,096,605-1, para ocupar e! cauce de la corriente hidrica conocida en la región como Río El Mocho, 
medíante la construcción y operación dei proyecto denominado Balneario y Centro de Recreación del 
Chorro.

Que en fecha 25 de Septiembre de 2017, se recibió en este despacho oficio interno procedente del 
Grupo interno de Trabajo para la Gestión del Seguimiento ai Aprovechamiento dei Recurso Hídrico; 
referente al presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas en !a Resoiución No. 0565 dei 05 
de Junio de 2012, modificada parcialmente por ia providencia No. 0621 del 14 de junio de 2012, 
emanadas de la Dirección General de Corpocesar; a cargo dei Municipio de La Paz-Cesar,

Que en ei referido oficio se manifiesta que como producto de la diligencia técnica de control y 
seguimiento ambiental ordenada mediante Auto No. 203 del 11 de Julio de 2017 y adelantada en 
fecha 13 de Julio de 2017, se establecieron diversas situaciones o conductas presuntamente 
contraventoras de las disposiciones ambientales por parte del Municipio de La Paz-Cesar.

Que una vez revisado ei informe resultante de la Diligencia de Control y Seguimiento Ambiental 
llevada a cabo e! día 13 de Julio de 2017; suscrito por ANTONIO LUIS PASTRANA NIETO -  
Ingeniero Civil, de fecha 18 de Agosto de 2017, este despacho verificó el incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas a continuación:

“ANALISIS DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN NO 0565 DEL 5 DE 
JUNIO DE 2012

“1. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Informar por escrito a la coordinación de seguimiento ambiental de 
permisos y concesiones hídricas, la fecha de inicio y culminación de actividades.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

2. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar informes Trimestrales y un informe final, sobre la ejecución 
de las obras a la coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones hídricas de 
Corpocesar.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

3. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar a la coordinación de seguimiento ambiental de permisos y 
concesiones hídricas dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro^ 
fotográfico de la ejecución de las obras o trabajos realizados.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO
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4. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar a la coordinación de seguimiento ambiental de permisos y 
concesiones h id ricas, dentro de ios diez (10) dias siguientes a la culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de los sitios de ejecución de obras o actividades, en ¡as etapas pre y post construcción. 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

24 OBLIGACIÓN IMPUESTA: Realizar trimestralmente, campañas de educación ambiental en torno 
a la consen/ación de las fuentes hidricas y presentar a la coordinación de seguimiento ambiental de 
permisos y concesiones hidricas registros o evidencias de dichas actividades.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

29. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Adelantar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de 
esta resolución, la siembre de doscientos (200) arboles de especies nativas, en la zona forestales 
protectoras de la corriente El Mocho. El municipio debe responder por el cuidado y mantenimiento de 
los árboles, durante todo el año de vigencia de esta autorización.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

CONCLUSIONES

El Municipio de La Paz ha incumplido las obligaciones 1, 2, 3, 4, 24 y 29 establecidas en el articulo 
segundo de la Resolución No 0565 del 5 de junio del 2012 Por todo lo anterior se hace entrega del 
Expediente CJA 064-2012 para su traslado a ¡a oficina Jurídica para los fines pertinentes.”

Que mediante Auto No. 1044 del 09 de Octubre de 2017, este despacho inició proceso sancionatorio 
de carácter ambiental en contra de! Municipio de La Paz-Cesar, identificado con Nit No. 800.096.605- 
1, representado íegaimente por la Alcaldesa ANDREA OVALLE ARZUAGA; por presunta vulneración 
a las disposiciones ambientales vigentes; cuyo acto administrativo fue notificado personalmente, 
como se visualiza en el expediente No. 051-2017.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece; “Todas tas personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano" y en el 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, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección a! Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que soh de utilidad pública e interés 
sociaf.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una corriente, o depósito de agua, deberá soiicitar 
autorización.

Que el Decreto 1541 de! 26 de Julio de 1978, mediante el cual se reglamentó la parte III del libro li dei 
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 dei Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) que 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 la Autoridad Ambiental competente.
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Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación, prevención y 
protección del medio ambiente y de ios recursos naturales, lo que implica la imposición de las 
medidas de policía y las sanciones previstas en ¡a 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 ios daños causados. (Artículo 30 numeral 17 de ia Ley 99 
de 1993).

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 e! 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 de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 
las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a 
su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Que de conformidad con e! Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009: INFRACCIONES 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 e! Código Civil y la legislación complementaría, a saber: 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 a las normas ambientales 
vigentes, así mismo nos encontramos frente a un presunto incumplimiento de las obligaciones 
impuestas al Municipio de La Paz-Cesar, con Identificación Tributaria No, 800.096.605-1, en la 
Resolución No. 0565 del 05 de Junio de 2012, modificada parcialmente por la providencia No. 0621 
del 14 de junio de 2012, emanadas de !a Dirección General de Corpocesar,

Que según el artículo 18 de ia Ley 1333 de 2009 "El procedimiento sancionatorio 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 sancionatorio para 
verificarlos hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales".

Que el Artículo 24 de ia Ley 1333 de 2009 establece: "FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista 
mérito para continuar con la investipación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
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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 las 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 personal o mediante 
edicto. ( . . . ) ”

En consecuencia, procederá esta Autoridad Ambiental a formular pliego de cargos contra el Municipio 
de La Paz-Cesar, con Identificación Tributaria No. 800.096.605-1, Representado Legaimente por la 
Alcaldesa ANDREA OVALLE ARZUAGA; de conformidad a lo anteriormente señalado.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular pliego de cargos contra el Municipio de La Paz-Cesar, con 
identificación Tributaria No. 800.096.605-1, Representado Legalmente por la Alcaidesa ANDREA 
OVALLE ARZUAGA, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes, así:

Cargo Primero: Presuntamente por no informar por escrito a la coordinación de seguimiento 
ambiental de permisos y concesiones hídricas (Hoy Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del 
Seguimiento a! Aprovechamiento del Recurso Hídrico), la fecha de inicio y culminación de 
actividades, violando con tal omisión ío establecido en el numeral uno (1) del Artículo Segundo de ia 
Resolución No. 0565 dei 05 de Junio de 2012, modificada parcialmente por la Resolución No. 0621 
del 14 de junio de 2012, emanadas de la Dirección Genera! de Corpocesar.

Cargo Segundo: Presuntamente por no presentar informes trimestrales y un informe final sobre la 
ejecución de las obras, a la coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones 
hídricas de Corpocesar (Hoy Grupo interno de Trabajo para la Gestión deí Seguimiento ai 
Aprovechamiento del Recurso Hídrico), violando con tal omisión io establecido en el numeral dos (2) 
del Artículo Segundo de la Resolución No. 0565 del 05 de Junio de 2012, modificada parcialmente 
por la Resolución No. 0621 deí 14 de junio de 2012, emanadas de la Dirección Genera! de 
Corpocesar.

Cargo Tercero; Presuntamente por no presentar a la coordinación de seguimiento ambiental de 
permisos y concesiones hídricas (Hoy Grupo Interno de Trabajo para la Gestión dei Seguimiento ai 
Aprovechamiento dei Recurso Hídrico) dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del 
proyecto, un registro fotográfico de ia ejecución de las obras o trabajos realizados; violando con tai 
omisión lo establecido en el numera! tres (3) dei Artículo Segundo de la Resolución No. 0565 de! 05 
de Junio de 2012, modificada parcialmente por ia Resolución No. 0621 del 14 de junio de 2012, 
emanadas de ia Dirección General de Corpocesar.

Cargo Cuarto: Presuntamente por presentar a la coordinación de seguimiento ambienta! de permisos 
y concesiones hídricas (Hoy Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Seguimiento a! 
Aprovechamiento dei Recurso Hídrico), dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del 
proyecto, un registro fotográfico de ios sitios de ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y 
post construcción, violando con tai omisión lo establecido en el numeral cuatro (4) del Artículo 
Segundo de la Resolución No. 0565 dei 05 de Junio de 2012, modificada parcialmente por la 
Resolución No. 0621 dei 14 de junio de 2012, emanadas de ia Dirección General de Corpocesar. ^  .
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Cargo Quinto: Presuntamente por no realizar trimestralmente, campañas de educación ambiental en 
torno a !a conservación de las fuentes hídricas y presentar a !a coordinación de seguimiento 
ambienta! de permisos y concesiones hídricas (Hoy Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del 
Seguimiento al Aprovechamiento de! Recurso Hídrico) registros o evidencias de dichas actividades, 
violando con tai omisión lo establecido en e! numeral veinticuatro (24) de! Artículo Segundo de la 
Resolución No. 0565 del 05 de Junio de 2012, modificada parcialmente por la Resolución No. 0621 
de! 14 de junio de 2012, emanadas de la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Sexto: Presuntamente por no adelantar dentro de ios tres (3) meses siguientes a !a ejecutoria 
de la Resolución, la siembre de doscientos (200) arboles de especies nativas, en la zona forestales 
protectoras de !a corriente E! Mocho y responder por ei cuidado y mantenimiento de los árboles, 
durante todo el año de vigencia de ia autorización, violando con tal omisión lo establecido en el 
numeral veintinueve (29) del Artículo Segundo de la Resolución No. 0565 deí 05 de Junio de 2012, 
modificada parcialmente por la Resolución No. 0621 del 14 de junio de 2012, emanadas de !a 
Dirección General de Corpocesar.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante Lega! del Municipio de La Paz-Cesar, podrá presentar 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de ia presente providencia, 
directamente, o por medio de apoderado debidamente constituido, sus descargos por escrito y 
aportar o solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad con io establecido en el artículo 25 de ia ley 1333 de 2009.

En ese sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su entera 
disposición en la secretaria de la Oficina Jurídica de esta Corporación.

PARÁGRAFO PRiMERO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite, conforme a io establecido en el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar ei contenido de este acto administrativo al Representante Legal del 
Municipio de La Paz-Cesar, Alcaldesa ANDREA OVALLE ARZUAGA. quien registra como dirección 
de notificación ia Carrera 7 No. 8A -- 09 del Municipio de La Paz-Cesar. Líbrense por secretaría los 
oficios de rigor.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en ei 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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUUO RÁTABTSWÚ^EZ LUNA 
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: (Carlos López Acosta -  Abogado Externo)
Revisó: (Julio Suarez -  Jefe Oficina Jurídica)
Exp: 051-2017 Municipio de La Paz-Cesar -  Balneario y Centro de Recreación El Chorro,
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