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AUTO No. 243
Valledupar, 3 de Abril de 2018

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL 
MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR”

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

formulación de cargos, con fundamento en los siguientes,

ANTECEDENTES

Que este despacho recibió informes de fecha 8 de abril y 7 de Mayo de 2015, resultantes 
de la actividad de control y seguimiento ambiental, suscritos por el Coordinador de 
Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, a través de los cuales se 
pone en conocimiento de esta dependencia el incumplimiento por parte del Municipio de 
La Gloria -  Cesar de obligaciones establecidas en la Resolución No. 0168 del 5 de marzo 
de 2014, por medio de la cual se otorga permiso al municipio de la Gloria -  Cesar para 
explorar en busca de aguas subterráneas en el predio VILLA LADY, así:

Informe de fecha 8 de Abril de 2015;

1. No haber presentado por cada pozo perforado un informe con las exigencias 
técnicas establecida en el artículo 152 del decreto 1441 de 1978, incumplimiento de lo 
establecido en el numeral primero (1) del artículo tercero de la Resolución No. 0168 del 5 
de marzo de 2014.
2. No haber realizado prueba de bombeo a caudal constante v duración entre 12 a 72 
horas, con su respectiva recuperación, donde deberían tomarse e interpreten los datos del 
nivel estático incumplimiento de lo establecido en el numeral segundo (2) del artículo 
tercero de la Resolución No. 0168 del 5 de marzo de 2014..
3. - No haber tramitado v obtenido la correspondiente concesión de aguas subterráneas, 
incumplimiento lo establecido en el numeral onceavo (11) del artículo tercero de la 
Resolución No. 0168 del 5 de marzo de 2014 (11)
4. - No tener conformado el del Departamento de Gestión Ambiental incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 1299 del 22 de Abril de 2008.

Informe de fecha 7 de Mayo de 2015:

1- No haber realizado prueba de bombeo a caudal constante v duración entre 12 a 72 
horas, con su respectiva recuperación, donde debieron tomarse e interpreten los datos del 
nivel estático.
2.- No haber tramitado v obtenido la correspondiente concesión de aguas subterráneas, 
incumplimiento lo establecido en el numeral onceavo (11) del Artículo tercero de la 
Resolución No. 0168 del 5 de marzo de 2014 (11).

Que mediante Auto No. 406 del 06 de Julio de 2015 se Inicia Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental contra el municipio de La Gloria -  Cesa por el presunto incumplimiento de 
obligaciones dispuestas a su cargo en la Resolución No. 0168 del 5 de marzo de 2014, 
por medio de la cual se otorga permiso al municipio de la Gloria -  Cesar para explorar en 
busca de aguas subterráneas en el predio VILLA LADY.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Ley 1333 de 2009, en su artículo 24 establece: "FORMULACIÓN DE CARGOS. 
Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular 
cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
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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. 
(...)’’

Analizados los hechos que dieron lugar al inicio del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental este Despacho considera pertinente continuar con la presente investigación, 
por lo cual procederá a formular Pliego de Cargos contra el Municipio de La Gloria - Cesar 
por la presunta vulneración a la normatividad ambiental vigente al incumplir con lo 
dispuesto.en la Resolución No. 0168 del 5 de Marzo de 2014.

Conforme a lo dispone el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, se presume 
que la conducta asumida por los presuntos infractores se hizo bajo la modalidad de culpa 
o dolo, correspondiéndoles desvirtuar esa presunción legal, para lo cual tendrán la carga 
de la prueba y podrán utilizar todos los medios probatorios legales.

Que con la conducta desplegada por el Municipio de La Gloria 
transgredido, entre otras, las siguientes normas ambientales:

Cesar, se han

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 del 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 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.

Numeral Primero del Artículo Tercero de la Resolución No. 0168 del 5 de marzo de 
2014: “Imponer al municipio de La Gloria -  Cesar con identificación tributaria No. 
80096599-3, las siguientes obligaciones:

1.- Presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes al término del permiso de 
exploración, por cada pozo perforado, un informe con las siguientes exigencias técnicas:

a)

b)

c)
d)

ubicación de los pozos perforados y de otros que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas 
y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren 
hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfiles estratigráficos de todos los pozos perforados, que tengan o no agua, 
descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, ^
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permeabilidad, aimacenaje, y rendimiento real, del pozo si fuere productivo y 
técnicas empleadas en las distintas fases. Muestra de cada formación geológica 
atravesada, indicando ia cota del nivel superior e inferior a que corresponde. 
Nivelación de cota de los pozos con relación a las bases altimétricas establecidas 
por el IGAC, niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo. 
Elementos utilizados en la medición e información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados.
Calidad de las aguas, análisis físico-químico y bacteriológico.
Diseño de los pozos.
Adecuación e instalación de la tubería.
Adecuación de la bomba y sistemas auxiliares 
Empaquetamiento de grava 
Lavado y desarrollo del pozo

m) Pruebas de bombeo de larga duración
n) Cementada y sellada del pozo”

e)

■f)

9)
h)
i) 
i)
k)
l)

Numeral Onceavo del Artículo Tercero de la Resolución No. 0168 del 5 de marzo de 
2014: “Imponer al municipio de La Gloria -  Cesar con identificación tributarla No. 
80096599-3, las siguientes obligaciones:

11.- Tramitar y obtener la correspondiente concesión hídrica.”

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.

Que en mérito de lo expuesto la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma del Cesar, 
CORPOCESAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al Municipio de La Gloria- Cesar, con 
NIT 800.096.599-3, representado legalmente por el señor FERMÍN AUGUSTO CRUZ 
QUINTERO y/o por quien haga sus veces, con fundamento en las razones expuestas en 
el presente acto administrativo, así:

Cargo Primero: Por no haber presentado por cada pozo perforado, un informe con las 
exigencias técnicas, y no haber realizado prueba de bombeo a caudal constante y
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duración entre 12 y 72 horas, incumpliendo lo establecido en el numero primero del 
artículo tercero de la Resolución No. 0168 del 05 de Marzo de 2014, por medio de la cual 
se otorga permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio VILLA 
LADY, en el corregimiento de Simaña, Municipio de La Gloria -  Cesar.

Cargo Segundo: Por no haber tramitado y obtenido la correspondiente concesión de 
aguas subterráneas, incumpliendo lo establecido en el numero onceavo (11) del artículo 
tercero de la Resolución No. 0168 del 05 de Marzo de 2014, por medio de la cual se 
otorga permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio VILLA LADY, 
en el-corregimiento de Simaña, Municipio de La Gloria -  Cesar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otórguesele al Representante Legal del municipio investigado 
y/o a su apoderado judicial el termino de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente proveído, para que presenten sus descargos y 
aporten o soliciten la práctica de pruebas que estimen pertinentes y sean conducentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese al Procurador para Asuntos Judiciales Ambientales 
y Agrarios del Departamento del Cesar, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Para su publicación envíese a la Coordinación de Sistemas de 
CORPOCESAR.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo resuelto no procede recurso por tratarse de un acto de 
Trámite.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Reviso: Julio Rafael Suárez Luna- Jefe Oficina Jurídica 
Elaboró: Liliana Armenia Florez.- Abogada Contratista.
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