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Valledupar, 05 junio de 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN 
CONTRA DEL SEÑOR GEOVANNY BENAVIDES MEDINA, IDENTIFICADO CON CC. 

5.084.560, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El 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, procede a proferir el presente acto administrativo de conformidad con los 
siguientes.

I. ANTECEDENTES

Que el día 21 de mayo de 2018, este despacho recibió denuncia ambiental, radicada en 
Ventanilla Única de Trámites y Correspondencia Externa bajo el N° 4859, realizada por 
la señora Dorida Durán, en la que manifiesta que en la quebrada “Las Marcelinas”, 
ubicada en la vereda Tunja, jurisdicción del municipio de Rio de Oro -  Cesar, el señor 
Geovanny Benavides, presuntamente está construyendo un puente el cual está 
generando un gran daño ambiental a esta fuente de agua, la cual surte el acueducto del 
barrio comunitario de San Miguel.

Así mismo, pretende construir galpones de cría de gallinas en su predio el cual se 
encuentra a más o menos 200 metros de la captación de agua del acueducto.

Que en los anexos 3,4, 5, y 6 de este documento, se adjunta una medida preventiva 
realizada el día 18 de mayo de 2018, siendo las 4:00 pm, en la vereda la Tunja, 
jurisdicción del municipio de Rio de Oro -  Cesar, por la Secretaria de Gobierno del 
municipio de Rio de Oro; Nury Bayona, la Coordinadora Ambiental del municipio de Rio 
de Oro ; Naila Osorio, la Representante Legal de ACOSMI: Diana Mendoza y el 
Sargento de la Policía Nacional: Jhon Bayona, los cuales hicieron visita de inspección 
ocular y registro fotográfico con el fin de verificar las actividades adelantadas en el 
cauce de la quebrada Las Marcelinas.

Se realiza la visita de inspección técnica ocular con el fin de verificar las inquietudes de 
algunos funcionarios del acueducto comunitario San Miguel, en cuanto a la construcción 
o trabajos adelantados en el cauce de la quebrada Las Marcelinas, situación 
preocupante para dichos funcionarios, ya que ésta quebrada surte de agua el 
acueducto ACOSMI.

Una vez en el sitio, se observan las siguientes actividades: la ampliación del antiguo 
camino veredal, depositando el material removido en zona de la ladera que, 
posteriormente, es conducido al cauce de la quebrada Las Marcelinas. De igual 
manera, se evidencia material vegetal aserrado, aproximadamente 12 postes.

Posteriormente, se evidencia en el cauce de la quebrada Las Marcelinas, dos (02) 
zapatas con medidas aproximadas de 80 x 80 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Así 
mismo, se observan dos (02) columnas en material de hierro con sus zapatas fundidas 
en concreto.

Seguidamente, teniendo en cuenta las facultad de prevención otorgada por el artículo 2 
de la Ley 1333 de 2009, la Secretaria de Gobierno inicia acción preventiva con el apoyo^
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del Sargento de la Policía. Jhon Bayona, impone medida preventiva consistente en la 
suspensión inmediata de las actividades hasta que la Autoridad Ambiental competente 
verifique que cuente con los permisos pertinentes para realizar dichas actividades, 
quien en este caso es la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  Corpocesar-.

Que mediante Resolución N“ 127 del 22 de mayo de 2018, se legalizó la Medida 
Preventiva impuesta por la Secretaria de Gobierno; Nury Bayona, la Coordinadora 
Ambiental; Naila Osorio y la Representante Legal de ACOSMI; Diana Mendoza y el 
Sargento de la Policía Nacional; Jhon Bayona, consistente en LA SUSPENSIÓN DE 
OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD EN LA VEREDA LA TUNJA, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE RIO DE ORO -  CESAR, CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DE UN 
CAMINO EN LA VEREDA LA TUNJA. Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) ZAPATAS 
Y DOS (02) COLUMNAS EN HIERRO, EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA 
MARCELINA SIN CONTAR LOS PERMISOS AMBIENTALES EMANADOS DE ESTA 
CORPORACIÓN: a fin de prevenir afectaciones al medio ambiente, los recursos 
naturales, y el paisaje.

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Que la Constitución Política de Colombia, manifiesta que “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 fomentarla educación para el logro de estos fínes.”

Que, 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 la reparación de 
los daños causados".

Que el Artículo 95 de la Carta Política, numeral 8 señala; “La calidad de colombiano 
enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 
esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 
Constitución y las leyes. 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."

III. FUNDAMENTOS LEGALES.

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 social."

Que el Artículo 83° del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que “Salvo derechos 
adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:
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a. - El álveo o cauce natural de las corrientes;

b. - El lecho de los depósitos naturales de agua;

c. - La playas marítimas, fluviales y lacustres;

d. - Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos 
V lagos, hasta de treinta metros de ancho;

e. - Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;

f. - Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

Que el artículo 86° del Decreto Ley 2811 de 1974 manifiesta que; “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.

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponerla correspondiente servidumbre.”

Que el artículo127° del Decreto Ley 2811 de 1974 indica que “Se podrá ordenar la 
destrucción de obras ejecutadas sin permiso o de las autorizadas que puedan causar 
daños inminentes que no hayan sido previsibles en épocas de avenidas o creciente^

Que el artículo137° del Decreto Ley 2811 de 1974 manifiesta que: “Serán objeto de 
protección y control especial:

a. - Las aguas destinadas al consumo doméstico humano v animal v a la producción de 
alimentos:

b. - Los criaderos y hábitats de peces, crustáceos y demás especies que requieran 
manejo especial;

Las fuentes, cascadas, lagos, y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o 
artifíciales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.

En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios 
técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, 
provenientes de fuentes industriales o domésticas".

Que el Artículo 45 del Decreto 2981 de 2013, señala que: “La responsabilidad por el 
manejo y disposición de los residuos de construcción y  demolición serán del generador, 
con sujeción a las normas que regulen la materia. (...)"

Que el artículo 3° del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, manifiesta que; “La 
licencia am bient^ es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al 
medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos,
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autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 
cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia 
privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Am bientales (ANLA).

Que el artículo 9 del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, estipula que: “Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria:

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes v demás infraestructura asociada 
a la misma: b) La construcción de segundas calzadas: salvo lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del artículo 10 del Decreto 769 de 2014;

c) La construcción de túneles con sus accesos.

Que el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece; “El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria 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 artículo 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 ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la 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, 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 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
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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. ”

IV. CONSIDERACIONES

Que en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción de las 
disposiciones ambientales vigentes realizada por el señor GEOVANNY BENAVIDES 
MEDINA, debido a que realizó una ampliación de camino en la vereda la Tunja, y 
construyó dos (02) zapatas y dos (02) columnas en hierro, en el cauce de la quebrada 
Marcelina, ubicada en la vereda Tunja, jurisdicción del municipio de Rio de Oro -  Cesar, 
sin contar los permisos ambientales emanados de esta Corporación.

Que según el artículo 18 de la 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.

Que la misma ley en su artículo 22 dispone que para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes.

Que en mérito de lo expuesto.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental contra del señor 
GEOVANNY BENAVIDES MEDINA, identificado con C.C N° 5.084.560, por presunta 
violación a las normas ambientales vigentes, de conformidad con lo anteriormente 
expuesto.

PARAGRAFO: Con el fin de completar los elementos probatorios, se podrá de oficio 
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen 
necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo al señor 
GEOVANNY BENAVIDES MEDINA, para lo cual, líbrense por Secretaría los oficios 
respectivos.
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ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese al Procurador para asuntos Judiciales 
Ambientales y Agrarios del Departamento del Cesar, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Dado en Valledupar, el

NOTIFÍQUESE, COMUNÍ IQUESE Y CÚMPLASE

JULIO RAFAEL SUAREZ LUNA 
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: (LSJ -  Abogada Externa)
Revisó: (Julio Suarez- Jefe de Oficina Jurídica)
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^N otifiqué personalmente a;

El Auto No, del. de de.

indicando que contra la decisión no procede recurso en vfa gubernativa, tal corno lo 
señala la providencia notificada.

EL NOTIFICADO:

C.C. No.

EL NOT!FICADOR:.._

.T.P. No..
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