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■POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL SEÑOR
CARLOS ALIRIO RIVERA STAPPER”

El Jefe de ía 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 en atención a una queja presentada por el señor Alcalde del municipio de San
Alberto -  Cesar, por una presunta tala y captaciones de agua en el Rio San Alberto y 
sitios aledaños, para negó de cultivos, la Coordinación Secciona! Corpocesar -  
Aguachlca, mediante memorando de fecha de 16 de febrero de 2016, ordenó visita de 
Inspección técnica al Rio San Alberto, practicada por el operario calificado LUIS 
QUINTERO LOPEZ el dia 11 de febrero de 2016, en compañía de la Inspectora de Policía 
MARLY MILENA CORREA CUELLAR

Que una vez inspeccionada el área se encontró una bocatoma hecha con roca de rio, 
sacos y arena amontonada con una rnáqiiina, observándose que esta se hacia 
reconstruido hacia vanos días

Que dicno canal (captación), lleva las aguas a la hacienda ■■RIVERANDIAL de propiedad 
de ias hermanos RIVERA STEPER, y la reconstrucción fue ordenada presuntamente por 
el Copropietario CARLOS ALIRIO RIVERA STEPER, quien presuntamente ordenó 
reconstruir la captación y una tala a un islote dentro del área del Rio San Alberto.

Que por medio de Auto No 148 del 11 de abril de 2016 se Inicia Procedimiento 
Sandonatorio Ambiental en contra dei señor CARLOS ALIRIO RIVERA STEPER. en su
condición de copropietario de la hacienda RIVERANDIA, por la presunta utilización de 
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiSQ, y la presunta tala de 
árboles con afectación ai recurso hícinco, decisión que fue notificada mediante aviso ei día 
12 de mayo de 2016.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Ley 1333 de 2009, en su articulo 24 establece "FORM ULACION DE CARGOS.
Cuando exista mérito para continua' con la investigación la autoridad ambiental 
competente, mediante acto adminislrativo debidamente motivado, procederá a formular 
cargos contra eí presunto infractor de la normalmdad 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 ¡níiacior en forma personal o mechante edicto.

Analizados los hechos que dieron lugar ai inicio dei presente procedimiento sancionatono 
ambiental, este Despacho considera pertinente continuar con la presente investigación, 
por lo cual procederá a formular Pliego de Cargos contra ei señor CARLOS ALIRIO
RIVERA STEPER. por la presunta captación ele aguas del Rio San Aíberto. por la 
instalación de una BOCATOMA reconstruida y hecha con roca de rio, sacos y arena, 
llevando el canal las aguas a la Hacienda "RIVER.ANDI.A”: a! igual que por la existencia de 
una tala de un islote dentro del rio San Alberto, sin los permisos correspondientes.
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Conforme a lo dispone el parágrafo del artículo C’ de la Ley 1333 de 2009, se presume 
que la conducta asumida por e! presunto infractor 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 tocios los medios probatorios legales.

Que con la conducta desplegada por el señor CARLOS ALIRIO RIVERA STEPER, se 
han transgredido, entre otras, las siguientes normas ambientales:

Artículo 79 C.N.- “ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la paihapaaón de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad de! ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecoiógica 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 sostenibte. 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.

Articulo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974: Que el ambiente es patrimonio común, tanto 
que el Estado como los particulares deben participar en su preservación y  manejo que 
también son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad publica e interés social.

Artículo 86° Decreto 2811 de 1974: “Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de 
dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de 
sus animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a terceros

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar aguas que en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros.

Articulo 2° Decreto 1541 de 1978: “La preservación y manejo de las aguas son de 
utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto-Ley
2811 de 1974:

En el manejo y  uso del recurso de agua tanto la administración corno ios usuarios, sean 
éstos de agua o privadas, cumplirán ios principios generales y  las reglas establecidas por 
el Código Nacional de recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los articuius 9 y 45 a 49 del atado Código. ”

Artículo 36° Decreto 1541 de 1978: “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para ¡os 
siguientes fines:

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación.
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a. Riego y silvicultura:
b. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación: uso industrial:
c. Generación térmica o nuclear de electricidad,
d. Explotación minera y tratamiento de minerales:
e. Explotación petrolera:
f. Inyección para generación geotérmica:
g. Generación hidroeléctrica:
h. Generación cinética directa;
i. Flotación de madera:
j. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
k. Agricultura y pesca:
l. Recreación y deportes, 
m Usos medicinales, y
n. Otros usos similares.“

Artículo 104 Decreto 1541 de 1978 “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':

Artículo 14° Decreto 1791 de 1996: "Los aprovechamientos forestales únicos de bosque 
naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. "

Artículo 18° Decreto 1791 de 1996: "Para los aprovechamientos forestales únicos de 
bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá 
presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo 
no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento 
(95%)."

Renovables y  del Ambiente dNDERENA- Igualmente se requerirá permiso cuando se 
trate de la ocupación permanente o iransitoria de playas

Que CORPOCESAR tiene la competencia para veiar 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 ios 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 señor CARLOS ALIRIO RIVERA 
STEPER. con fundamento en las razones expuestas en el presente acto administrativo:
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Cargo Primero: Por ia presunta captación de aguas dei Rio San Alberto, mediante la 
instalación de una BOCATOMA reconstruida y hecha con roca de río, sacos y arena, sin 
la correspondiente concesión o permiso requerido para ello, vulnerando lo dispuesto en 
los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional; artículo 86 Decreto 2811 de 1974; 
articulo 1“ del Decreto Ley 2811 de 1974; articulo 2T 36 y 104 del Decreto 1541 de 1978,

Cargo Segundo: Por ía presunta tala de un islote dentro del rio San Alberto, vulnerando 
lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional; artículos 14 y 18 del 
Decreto 1791 de 1996

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgúesele al investigado el termino de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación dei presente proveído, para que 
presente sus descargos y aporte o soliciten la práctica de pruebas que estimen 
pertinentes y conducentes, de conformidad con io 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 io solicite,

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

ARTÍCULO CUARTO: Para su publicación envíese a ia Coordinación de Sistemas de 
CORPOCESAR,

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, P ^ L iQ U E S E  Y CUMPLASE

J U t IQ,,, R EL-SUARE^LUNA
J efe QfióTnTT-Jtirtdíca

Reviso: Julio Rafael Suárez Luna- Jefe Oficina Jurídica
Elaboró' Liliana Armenla Florez.- Ahogada Contrnlisia
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