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“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL SEÑOR 

JORGE ALiRIO ÁLVAREZ MALDONADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NO. 13.833.573, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”

E! 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, procede a 

proferir el presente acto administrativo de conformidad con ios siguientes

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional dei Cesar-CORPOCESAR- impuso un Pian de Manejo Ambiental para ia actividad 
minera de explotación de materia! de construcción adelantada en jurisdicción de! Municipio 
de Aguachica-Cesar por el señor JORGE ALlRiO ALVAREZ MALDONADO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No.13.833.573.

Que en fecha 30 de Septiembre de! año 2016, se recibió en este despacho Oficio Interno 
CSA No. 188, procedente de la Sub Dirección Área de Gestión Ambiental; referente ai 
presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas en la precitada Resolución, a cargo 
dei señor JORGE ALiRIO ALVAREZ MALDONADO.

Que en el referido oficio se manifiesta que como producto de la diligencia de control y 
seguimiento ambiental que la Corporación adelantó el día 26 de Julio de 2016 al Plan de 
Manejo Ambienta! para minería de hecho MAP-08511, correspondiente a! proyecto de 
explotación de material de construcción en la quebrada Norean, jurisdicción del Municipio de 
Aguachica-Cesar, se establecieron diversas situaciones o conductas presuntamente 
contraventoras de las disposiciones ambientales, las cuales han sido reiterativas en 
concordancia con visitas de seguimiento adelantadas durante años anteriores.

Que una vez revisado el Informe de Diligencia de Control y Seguimiento Ambiental de fecha 
08 de Agosto de 2016, resultante de la visita realizada el día 26 de Julio de 2016, suscrito 
por MIGUEL ANGEL JEREZ PICON -  Ingeniero Agroindustrial y ANDRES ADOLFO 
JIMENEZ GONZALEZ -  Ingeniero de Minas, este despacho verificó el incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas a continuación:

“ANÁLISIS DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN N° 1091 DEL 27 
DE AGOSTO DE 2014

1. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 
evaluado por la entidad, salvo aquellas situaciones que en este acto administrativo tengan 
regulación expresa diferente.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

3. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Explotar el material en la cantidad establecida por la autoridad 
minera. En caso de modificación o adición de dicha cantidad por parte de la autoridad 
minera, no será necesario modificar el PMA, si la nueva cantidad autorizada no supera la 
competencia de la Corporación establecida en la norma vigente, el área de explotación 
continua siendo las establecida en esta licencia y  no se configura alguna o algunas de las 
causales establecidas en el artículo 29 del decreto 2820 del 2010 o ¡a norma que lo 
modifique, sustituya o adicione.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO
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4. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener la zona de explotación debidamente demarcada de 
tal manera que esta sea de fácil ubicación e identificación.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

11. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar a Corpocesar informes semestrales sobre el 
avance del proyecto. Este informe debe estar soportado con registro fotográfico y las 
certificaciones o constancias a que haya lugar. Dichos informes deberán rendirse atendiendo 
las indicaciones de los formatos de informes de cumplimiento ambiental (ICA), incluidos en el 
anexo AP-2 (página 133 y ss) del manual de seguimiento ambiental de proyectos, elaborado 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

13. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Disponer de una Interventoría Ambiental que se encargue de 
velar por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

14. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Establecer en el área de la Quebrada Norean un proyecto de 
Reforestación como medida de compensación ambiental por la generación de impactos 
ambientales, mediante la plantación en un área de cuatro (4) hectáreas con especies 
vegetales protectoras nativas, con una densidad de siembra de 719 árboles/hectárea. Para 
tal fin se debe presentar a la Coordinación de Seguimiento Ambiental dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, el correspondiente plan que incluya la 
siembra de árboles de especies protectora nativas para enriquecimiento de las franjas 
protectoras de la corriente en citas. La siembra deberá realizarse dentro de los seis meses 
siguientes a la aprobación del plan por parte de la Coordinación de Seguimiento Ambienta!. 
El titular del PMA debe realizar el cuidado y mantenimiento de éstos árboles durante un 
término mínimo de tres años contados a partir de su siembra.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

15. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Cumplir estrictamente con lo contemplado en cada ficha 
formulada en el Plan de Manejo Ambiental y aquellas presentadas en respuestas a 
requerimientos hechos por la Corporación.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

20. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener a disposición de la Autoridad Ambiental un Libro de 
Registro del Volumen explotado.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

22. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Presentar a Corpocesar, copia del contrato de concesión 
minera que se suscriba y del certificado de registro minero. Lo anterior en un plazo no 
superior a dos meses, contados a partir de la inscripción en el registro minero nacional. 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

23. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Suministrar por escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, la información sobre las obligaciones, medios de control y demás disposiciones 
contenidas en este acto administrativo y en el Plan de Manejo Ambiental presentado a 
Corpocesar, debiendo cumplir y exigir su estricto cumplimiento.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO
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24. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Cancelar a Corpocesar, por concepto de! servicio de 
seguimiento ambiental del PMA, la suma de $1.035.635, en la Cuenta Comente 
938.009743 Banco BBVA o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe 
allegara la Secretaría de la Coordinación de la Sub-Área Jurídica Ambiental, dos copias del 
recibo de consignación para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. 
Anualmente se liquidará dicho servicio.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

36. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Mantener bermas de seguridad con ancho tres (3) metros 
entre la orilla del cauce activo de la quebrada y las playas o playones donde se realice la 
actividad de explotación de material.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

37. OBLIGACIÓN IMPUESTA: Desarrollar semestralmente muéstreos y análisis de agua de 
la quebrada Norean, aguas arriba y debajo de los frentes o áreas de explotación, con el fin 
de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO’’

Que mediante Auto No. 813 del 20 de Octubre de 2016 este despacho inició proceso 
sancionatorio ambiental en contra dei señor JORGE ALIRIO ALVAREZ MALDONADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.833.573, por presunta violación a las 
disposiciones ambientales vigentes; cuyo acto administrativo fue notificado por aviso, como 
se visualiza en el Expediente No. 152-2016.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las 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 sosten ¡ble, 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 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 son de utilidad 
pública e interés soclaf’.

Que según el Artículo Primero del Decreto 2041 de 2014 (Hoy Artículo 2.2.2.3.1.1. del 
Decreto 1076 de 2015), el Plan de Manejo Ambiental “Es el conjunto detallado de medidas y 
actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se 
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”

Que según el Artículo 40 del citado decreto (Hoy Artículo 2.2.2.3.9.1. dei Decreto 1076 de 
2015) “Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales...”
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Que el Artículo 11 de !a Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece: “Materiales de 
construcción. Para todos los efectos legales se consideran materiales de construcción, los 
productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de 
la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, 
pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, para los mismos efectos, 
son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las 
piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros 
terrenos aluviales.
Los materiales antes mencionados, se denominan materiales de construcción aunque, una 
vez explotados, no se destinen a esta industria.

El otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar los materiales de 
construcción de que trata este artículo, se regulan íntegramente por este Código y son de la 
competencia exclusiva de la autoridad minera.'"

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 31 numera! 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 ¡os 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 el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009: INFRACCIONES Se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
tas 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 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 desvirtuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. c#-..
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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 señor JORGE ALIRIO ALVAREZ MALDONADO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 13.833.573, en las Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 
2014, emanada de la Dirección Genera! de Corpocesar.

Que según el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 “E/ 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 verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales”.

Que el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece que ‘'FORMULACIÓN DE CARGOS. 
Cuando exista mérito para continuar con la investigación, ¡a autoridad ambiental competente, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular caraos 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 
señor JORGE ALIRIO ALVAREZ MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.13.833.573; de conformidad a lo anteriormente señalado.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular Pliego de cargos contra el señor JORGE ALIRIO ALVAREZ 
MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.13.833.573, por presunta 
vulneración a las.disposiciones ambientales vigentes, así;

Cargo Primero: Presuntamente por no cumplir con los proyectos establecidos en el Plan de 
Manejo Ambiental, los cuales se relacionan a continuación, incumpliendo lo establecido en el 
numeral uno (1), del Artículo Tercero de la Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 2014, 
emanada de la Dirección General de Corpocesar.

• Programa de Manejo a la Calidad de! Agua.
• Manejo de Aguas Residuales Domésticas.
• Programa de Protección de la Vegetación y del Suelo.
• Programa de Manejo y Protección de la Fauna en la Zona.

Cargo Segundo: Presuntamente por no poseer un libro de control que permita verificar el 
volumen del material explotado, incumpliendo lo establecido en el numeral tres (3) del

cP"
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Artículo Tercero de ia Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 2014, emanada de ía 
Dirección General de Corpocesar.

Cargo Tercero: Presuntamente por no mantener ía zona de explotación debidamente 
demarcada de tal manera que esta sea de fácil ubicación e identificación, incumpliendo lo 
establecido en el numera! cuatro (4) del Artículo Tercero de la Resolución No. 1091 del 27 de 
Agosto de 2014, emanada de 1a Dirección General de Corpocesar.

Cargo Cuarto: Presuntamente por no presentar a esta Corporación, los correspondientes 
informes semestrales sobre el avance del proyecto, incumpliendo lo establecido en el 
numeral once (11) del Artículo Tercero de la Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 2014, 
emanada de la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Quinto: Presuntamente por no disponer de una Interventoría Ambiental que se 
encargue de velar por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambienta!, incumpliendo lo 
establecido en el numeral trece (13) del Artículo Tercero de ía Resolución No. 1091 del 27 de 
Agosto de 2014, emanada de la Dirección Genera! de Corpocesar.

Cargo Sexto: Presuntamente por no establecer en el área de la Quebrada Norean un 
proyecto de reforestación como medida de compensación ambiental por la generación de 
impactos ambientales, incumpliendo lo establecido en el numeral catorce (14) del Artículo 
Tercero de la Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 2014, emanada de ía Dirección 
General de Corpocesar.

Cargo Séptimo: Presuntamente por no dar cumplimiento a las fichas No. 3, 4, 7 y 8, las 
cuales fueron formuladas en el Plan de Manejo Ambiental presentado a la Corporación, 
incumpliendo lo establecido en el numeral quince (15) del Artículo Tercero de la Resolución 
No. 1091 deí 27 de Agosto de 2014, emanada de ía Dirección General de Corpocesar.

Cargo Octavo: Presuntamente por no mantener a disposición de esta Autoridad Ambiental 
un libro de registro del volumen explotado, incumpliendo lo establecido en el numeral veinte 
(20) del Artículo Tercero de ia Resolución No. 1091 del 27 de Agosto de 2014, emanada de 
la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Noveno: Suministrar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, la 
información sobre las obligaciones, medios de control y demás disposiciones contenidas en 
el Pían de Manejo Ambiental presentado a Corpocesar; incumpliendo lo establecido en el 
numeral veintitrés (23) deí Artículo Tercero de ía Resolución No. 1091 de! 27 de Agosto de 
2014, emanada de 1a Dirección General de Corpocesar.

Cargo Décimo: Presuntamente por no cancelar a favor de Corpocesar la tarifa por concepto 
del servicio de seguimiento ambiental del Plan de Manejo Ambiental, incumpliendo lo 
establecido en el numeral veinticuatro (24) del Artículo Tercero de ia Resolución No. 1091 del 
27 de Agosto de 2014, emanada de ia Dirección Genera! de Corpocesar.

Cargo Décimo Primero: Presuntamente por no mantener las bermas de seguridad con un 
ancho de tres (3) metros entre la orilla del cauce activo de la Quebrada y las playas o 
playones donde se realice la actividad de explotación del material, incumpliendo lo
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POR MEDIO DEL CUAL SE 
ALfRIO ÁLVAREZ MALDONADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
:tONES ~ l

establecido en e! numeral treinta y seis (36) del Artículo Tercero de la Resolución No. 1091 
de! 27 de Agosto de 2014, emanada de la Dirección Genera! de Corpocesar.

Cargo Décimo Segundo: Presuntamente por no realizar semestralmente muéstreos y 
análisis de agua de ia Quebrada Norean, aguas arriba y debajo de los frentes o áreas de 
explotación, con el fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental; incumpliendo 
lo establecido en el numeral treinta y siete (37) del Artículo Tercero de ia Resolución No, 
1091 deí 27 de Agosto de 2014, emanada de la Dirección General de Corpocesar.

a r t íc u l o  SEGUNDO: El señor JORGE ALIRIO ALVAREZ MALDONADO podrá presentar 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la 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 lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

En ese sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su entera 
disposición en ia 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 lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 
de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de este acto administrativo a! señor JORGE 
ALIRIO ALVAREZ MALDONADO, quien registra como dirección de notificación la Carrera 19 
A No. 86 A -61 Apto 410 de la ciudad de Bogotá D.C. Líbrense por secretaría los oficios de 
rigor.

ARTÍCULO CUARTO: Pubiíquese 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUL/O RAFAEL SUAREZ LUNA 
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: (Carlos López-Abogado Externo)
Revisó: (Juilo Rafael Suarez Luna- Jefe Oficina Jurídica) 
Exp: 152 -  2016; Jorge Alirio Alvarez Maldonado - PMA

CODIGO: PCA-04-F-17
VERSIÓN; 1,0
FECHA: 27/02/2015

WWW.corpQcesar.gov,co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Vailedupar - Cesar 

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


