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“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR, DENTRO DEL 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL SEGUIDO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SU ALCALDE 
YARCELY RANGEL RESTREPO»

E! Jefe de la 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, y

CONSIDERANDO

Que a través de Auto No 747 del 04 de octubre de 2016 esta Corporación Autónoma 
Regional- CORPOCESAR, inició proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio 
de La Jagua de ibirico-Cesar identificado con Nit No 800.108.683-8 representado iegaimente 
por su Alcaide YARCELYS RANGEL, cuyo acto administrativo fue notificado de manera 
personal el 08 de noviembre de 2016.

Que consecuencialmente mediante Auto No 967 dei 22 de noviembre de 2016 se Formuló 
Pliego de Cargos así;

CARGO PRIMERO: Presuntamente violación a las obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 1263 de septiembre 30 de 2015, Obligación No. 7, No adelantar la actividad de 
reforestación protectora de una hectárea, con densidad de siembra de 719 árboles/ha en el 
área de influencia del proyecto. Para tal fin se debe presentar a la Coordinación de 
seguimiento ambiental dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esa 
resolución. El correspondiente plan que incluya la siembra de árboles de especies nativas 
de ¡a región tipo fruta o maderable. La siembra debe realizarse dentro del año siguiente a la 
aprobación del plan por parte de la coordinación de seguimiento ambiental. Durante la 
diligencia se solicitó presentar el plan de establecimiento y manejo de 719 árboles a sembrar 
la coordinación de seguimiento ambiental, dichos árboles deben ser sembrados en áreas de 
influencia del proyecto con especies nativas tipo frutal o maderable.

CARGO SEGUNDO: Presuntamente violación a las obligaciones impuestas en la 
Resolución No 1263 de septiembre 30 de 2015, Obligación No. 12, No presentar informes 
semestrales a la coordinación de seguimiento ambiental de Corpocesar, dichos informes 
deberán contar con los soportes respectivos. Revisado el expediente no se constató que el 
municipio haya presentado informes semestrales de las actividades realizadas.

CARGO TERCERO: Presuntamente violación a las obligaciones impuestas en ¡a Resolución 
No. 1263 de septiembre 30 de 2015, Obligación 13, No informar a la Coordinación de 
Seguimiento Ambiental de Corpocesar cuando se inicien y den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento. Las actividades de aprovechamiento fueron realizadas en 
su totalidad, sin embargo, no se ha informado a la Coordinación de seguimiento Ambiental.

Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el 08 de noviembre de 
2017.

Que una vez examinado el proceso, el representante legal del municipio de la Jagua de 
ibirico-Cesar no hizo uso del derecho a presentar los respectivos descargos a los cargos 
que le fueron formulados, razón por la cual se presenta una aceptación tacita de los mismos.

Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, vencido el término para 
presentar los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que
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Que basada en la normatividad anteriormente descrita y con el fin de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y contradicción este despacho mediante Auto No 1373 del 22 
de Diciembre de 2017 declaró abierto el periodo probatorio, y se incorporaron las obrantes 
en el expediente.

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 
embargo, la Ley 1437 de 2011, en el artículo 48 consagró dicha etapa en ios siguientes 
términos:

"Vencido el período probatorio se dará traslado ai investigado por diez (10) días para que 
presente los alegatos respectivos"...

Que dicha disposición legal resulta aplicable ai procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende dei artículo 
47 de la misma norma.

Que por ende, considera el despacho pertinente correr traslado al presunto infractor por el 
término de diez (10) días, a efectos de que presente sus alegaciones finales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado por el término de diez (10) días al Municipio de La 
Jagua de Ibirico-Cesar, representado legalmente por su Alcalde YARCELY RANGEL 
RESTREPO o a quien haga sus veces al momento de la notificación de! presente acto 
administrativo, para que directamente o a través de su apoderado legalmente constituido, 
presente sus alegatos finales, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 
1437 de 2011, teniendo en cuenta que el material probatorio para decidir se encuentra 
reunido.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo ai representante 
lega! de Municipio de la Jagua de ibirico- Cesar, y/o a su apoderado judicial legalmente 
constituido. Líbense por secretaria ios oficios de rigor.

Parágrafo; Si no pudiere hacerse la notificación personal ai cabo de cinco (05) días del 
envío de la citación, se procederá a la notificación por aviso de conformidad con el artículo 
69 dei CPACA.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO CUARTO; Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNIQU

JULIO

UESE Y CUMPLASE

LUNA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Kenith Castro/ Abogada Especializada- Contratista 
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