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“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA LA SEÑORA AGRiPINA 

ROJAS CASELLES, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 27.756.137”

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 las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, procede a proferir el 
presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

Que el día 12 de Junio de 2014 se recibió en este despacho oficio procedente de la Coordinación de 
Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas (Hoy Grupo Interno de Trabajo para la 
Gestión del Seguimiento aí Aprovechamiento del Recurso Hídrico), a través del cual se remite a la 
Oficina Jurídica copia del Informe (4 folios) resultante de la actividad de control y seguimiento 
ambiental realizada por el señor Luis A. Quintero López -  Operario Calificado, en el cual plasma una 
presunta contravención de la normatividad ambiental a cargo de la señora AGRIPINA ROJAS 
CASELLES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 27.756.137, al estar utilizando las aguas de 
la corriente hídrica denominada Caño Los Naranjos, en el predio conocido documentalmente como Mi 
Finquita, ubicado en la vereda Venadillo, comprensión territorial del municipio de Río de Oro-Cesar.

De igual manera, se índica en el referido oficio que revisado el archivo documental de la Corporación, 
se encontró que mediante Resolución No. 138 del 30 de Septiembre de 2003, se otorgó a nombre de 
la señora AGRiPINA ROJAS CASELLES, concesión para aprovechar y usar las aguas de la corriente 
denominada Caño Los Naranjos, en el predio conocido documentalmente como Mi Finquita, ubicado 
en la vereda Venadillo, comprensión territorial del municipio de Rio de Oro-Cesar, por un término de 
cinco (5) años, el cual venció en el año 2008.

Que en el informe remitido a este despacho, suscrito por el señor Luis A Quintero López 
Calificado, de fecha 07 de Mayo de 2014, se indica lo siguiente:

‘SITUACIÓN ENCONTRADA

Operario

La finca, Mi finquita, queda ubicada en la vereda venadiilo correspondiente ai municipio de rio de oro 
cesar, de propiedad de la señora Agripina Rojas Caselles.

En dialogo con ¡a propietaria del fundo, se verificó que el agua que actualmente se tiene, proviene de 
un caño llamado los naranjos, ubicado al sur occidente de la finca pasando por terrenos de propiedad 
del señor HUGO IBAÑES hoy en día de la señora ESPERANZA QUINTERO.

Dicha manguera tiene 400 metros de una pulgada de diámetro y continua con manguera de 2900 
metros de % de diámetro hasta llegar a un tanque de 500 litros, de este tanque es suministrada el 
agua para los servicios domésticos y de consumo humano y esta a su vez caen tos sobrantes a un 
tanque de concreto de 4 por 8 metros por un metro de profundidad, para un volumen de 32 metros 
cúbicos.

De llegarse a llenar, los sobrantes pasan a unas lagunas que se encuentran en la parte baja de la 
finca.

En el momento de la visita, el uso era para uso doméstico y estaba llegando un volumen de 0.2 litros 
por segundo.

Según información de la señora Agripina Rojas, la finca fue abandonada en épocas de violencia hasta
h P in n  r í n . Q  a ñ n ^  n n a  o
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y que según el administrador tiene tiempo de estarse llenando, debido a que cuando no llega agua 
del caño, el agua se extrae de ella para el consumo, mientras vuelve a llegar del caño.

CONCLUSIONES

En los actuales momentos, la finca, mi finquita, usa agua del caño los naranjos para uso doméstico 
de dos personas permanentes.

CONCEPTO

La señora AGRIPINA ROJAS CASELLES deberá legalizar concesión de agua del caño los naranjos 
para diferentes usos. ”

Que mediante Auto No. 663 def 01 de Diciembre de 2014, este despacho inició proceso sancionatorio 
ambiental en contra de la señora AGRIPINA ROJAS CASELLES, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 27.756.137, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes; cuyo 
acto administrativo fue notificado por aviso, como se visualiza en el expediente radicado bajo No. 
133-2014.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que ia Constitución Política de Colombia, en su 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 ¡a reparación de los daños causados."

Que en su Artículo 95 dispone que son deberes de la persona y del ciudadano; 8. Proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto-Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1*’; “H  ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su presen/ación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social."

Que el Artículo 32 del Decreto 1541 de 1978 (Hoy Artículo 2.2.3.2.6.1 del Decreto 1076 de 2015) 
dispone “Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por 
cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas cualesquiera otros objetos 
similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con tas de protección de los 
recursos naturales renovables.

Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de la restricción que estable el inciso 2 del 
artículo 86 de! Decreto-Ley 2811 de 1974"

Que según el Artículo 86 del Decreto 2811 de 1974 “Toda persona tiene derecho a utilizarlas 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 oue se imposibilite su aprovechamiento por terceros." (Subrayado 
fuera de texto) ^
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Que eí Articuío 36 deí Decreto 1541 de 1978 (Hoy Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015) 
señala: '‘Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;”

Que según eí Artícuio 30 de !a nornnatividad en mención (Hoy Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 
2015) “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambienta! competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en (os 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2,6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”

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 el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio deí Medio Ambiente"

Así mismo, el numeral 17 de! Artícuio 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales están facultadas para; “Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambienta! y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados”

Que eí Artícuio 1 de la Ley 1333 de 2009 establece: “El Estado es eí titular de la potestad 
sancionatoría en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambienta!, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a 
¡as medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de ¡a prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales.

Que el Artículo 5  ̂de la Ley 1333 de 2009 indica: “Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decretodey 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 vinculo causa! 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 (as infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.
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CONSIDERACIONES

Que en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción de las disposiciones 
ambientales vigentes a cargo de la señora AGRfPINA ROJAS CASELLES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.756.137, debido al presunto uso y/o aprovechamiento de las aguas de la corriente 
hídrica denominada Caño Los Naranjos, en el predio conocido documentaimente como Mi Finquita, 
ubicado en la vereda Venadillo, comprensión territorial del municipio de Río de Oro-Cesar, Dicho 
aprovechamiento se realiza a través de un sistema de mangueras de 400 metros de largo y una 
pulgada de diámetro y una manguera de 2900 metros de largo y /̂4 de diámetro hasta llegar a un 
tanque de 500 litros. Lo anterior, sin contar con ios respectivos permisos y/o autorizaciones por parte 
de esta Autoridad Ambiental.

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 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.”

Que el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece que ‘'FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando 
exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambienta! competente, mediante acto 
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 ai presunto infractor en forma personal o mediante 
edicto. (...)”

En consecuencia, procederá esta Autoridad Ambiental a elevar pliego de cargos contra ia señora 
AGRIPINA ROJAS CASELLES, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.756.137, de 
conformidad a lo anteriormente señalado.

En razón y mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular pliego de cargos contra la señora AGRIPINA ROJAS CASELLES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.756.137, por presunta vulneración a las disposiciones 
ambientales vigentes, así;

CARGO ÚNICO: Presunto uso y/o aprovechamiento de las aguas de ia corriente hídrica denominada 
Caño Los Naranjos, en ei predio conocido documentalmente como Mi Finquita, ubicado en la vereda 
Venadillo, comprensión territorial de! municipio de Río de Oro-Cesar. Dicho aprovechamiento se 
realiza a través de un sistema de mangueras de 400 metros de largo y una pulgada de diámetro y 
una manguera de 2900 metros de largo y ^  de diámetro hasta llegar a un tanque de 500 litros. Lo 
anterior, sin contar con los respectivos permisos y/o autorizaciones por parte de esta Autoridad 
Ambiental, vulnerando con dicha conducta lo establecido en el Artículo 86 dei Decreto 2811 de 1974, 
Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015 y Artículo 2.2.3.2.7.1 Literal a del Decreto 1076 de 
2015.

ARTÍCULO SEGlJNnn* i a .
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pruebas que estinne pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo establecido en ei 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

En ese sentido, ei 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 
ía 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 la señora AGRIPINA 
ROJAS CABELLES, quien registra como dirección de notificaciones la Calle 6 No. 12-68 Barrio San 
Pedro del Municipio de Aguachica-Cesar. Líbrense por secretaría los oficios de rigor.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese 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

J U L I(rR ^ iE L S y /C R E Z  LUNA 
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó; {Carlos López Acosta -  Abogado Externo) 
Revisó; (Julio Suarez- Jefe Oficina Jurídica)
Exp; 133-2014 -  Agripina Rojas Caselles - Hídrico


