
G0RP0C6SAR S !  N A -CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

569AUTO No. ^  ^  ^
Vaiiedupar. Q"/ 2Q]8

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORÍO AMBIENTAL EN CONTRA DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBlRiCO- CESAR- CON IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA No, 
800108683-8.

Ei jefe de la Oficina Jurídica, en uso de sus facultades conferidas por ia 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 ios siguientes

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia: establece: 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 de! 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”.

Que de acuerdo con ei artículo 80 de la Constitución Nacional: ‘H  Estado Planificará ei 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, numera! 6° de ia C.N., establece.- "La calidad de colombiano enaltece a todos los 
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercido de los 
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplirla Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

Numera! 8. Proteger los recursos culturales y naturales de! país y velar por la conservación de un 
ambiente sano".

ANTECEDENTES

Que mediante oficio de fecha 25 de abril de 2017, la oficina de Seguimiento Ambiental de Permisos y 
Concesiones Hídricas, informó a ésta dependencia, ei resultado de la visita de control y seguimiento, 
ordenado a través de auto No, 096 del 16 de agosto de 2016, en donde se verificó el estado de 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Dirección General de Corpocesar, mediante 
Resolución No. 0432 dei 24 de mayo de 2016, por medio del cual se otorga autorización para la 
ocupación de! cauce de la corriente hídrica denominada Rio Sororia al Municipio De La Jagua De 
Ibirico “  Cesar, con identificación tributaria N.° 800108683-8, para el proyecto denominado 
“Encauzamiento en un tramo de 1.5 Km de longitud entre los puntos Lajas y Los Caracolíes 
conformando un canal aproximadamente de 25 m de ancho, con bermas de protección y orillas con 
taludes a 30°".

Que, durante el desarrollo de la visita de inspección técnica ordenado a través de Auto No. 096 del 16 
de agosto de 2016, se establecieron conductas presuntamente contraventoras, de la Resolución No. 
0432 dei 24 de mayo de 2016, en ¡as siguientes obligaciones:
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OBLIGACION ilVlPUESTA:
Numeral 1. Abstenerse de adelantar actividades de explotación minera, sin titulo minero y sin licencia 
ambiental.
ESTADO DE CUIVIPLIIVIIENTO: NO 

OBLIGACION IMPUESTA:
Numeral 2. informar por escrito a la coordinación Seguimiento Ambienta! de Permisos y concesiones 
Hídricas, la fecha de inicio y culminación de actividades.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

OBUGACiON IMPUESTA:
Numeral 3. Presentar informes mensuales y un informe final, a la coordinación de Seguimiento 
Ambiental de Permisos y concesiones Hídricas de Corpocesar.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

OBLIGACION IMPUESTA:
Numera! 11. cumplir con las prescripciones señaladas en el informe técnico trascrito en la parte 
motiva de esta decisión.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

OBLIGACION IMPUESTA:
Numeral 12. informar inmediatamente a Corpocesar cualquier variación de las condiciones en las 
cuales fue otorgada la presente autorización, para su respectiva evaluación y adopción de las 
medidas correspondientes.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

OBUGACION IMPUESTA:
Numeral 20. adelantar la excavación sin sobrepasar una profundidad entre (1-1.5) como máximo, 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

En lo que respeta a! numeral primero (1) de las obligaciones impartidas en la Resolución No. 0432 
del 24 de mayo de 2016, durante la visita de inspección técnica realizada por el profesional 
especializado Jorge Alberto Armenta y e! operario calificado Nasires Llamas Orosco, no pudieron 
verificar el cumplimiento de esta obligación, debido a que en el sitio se encontraba el señor Darío 
Álvarez, quien manifestó ser poseedor del titulo minero "Empresa Colombia Ambiental Minera", para 
ia zona de objeto del permiso de ocupación. Sin embargo, la oficina jurídica remite oficio ai ingeniero 
ambiental Carlos Ernesto Acosta para que verificara si existe o no título minero en la zona delimitada 
para la ocupación de cauce otorgado al Municipio de la Jagua de Ibirico- Cesar, según coordenadas 
especificadas en el respectivo permiso. Que, según respuesta remitida por el ingeniero ambiental, 
determinó que existe título minero a nombre de Juan Manuel Ruiseco V. y CIA S.C.A, con NIT No. 
8901072616- contrato de concesión L 685, código de expediente GH9-101. Situación que aclara que 
existe el incumplimiento dei numeral 1 de ¡as obligaciones impuestas en ía Resolución No. 0432 del 
24 de mayo de 2016. (visible a folio 31-32),

Que teniendo en cuenta ei informe de visita de control y seguimiento ambiental, se puede determinar 
el Estado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No, 0432 del 24 mayo 
de 2016, emanada de la Dirección General de Corpocesar por medio del cual se otorga autorización 
para la ocupación de! cauce de la corriente hídñr.a dennminpria r in oí í\/ii iol.-̂ ínlo, 1 ^
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COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR”

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció en su artículo primero (1'’) el Procedimiento 
Sandonatorio en materia ambiental subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la 
Ley 99 de 1993, y señaló que ei Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que, en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción a las normas ambientales 
vigentes, frente ai incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0432 del 24 
de mayo de 2016, por medio del cual se otorga autorización para la ocupación de! cauce de la 
corriente hídrica denominada Rio Soroña al Municipio De La Jagua De Ibirico -  Cesar, con 
identificación tributaria N.̂  800108683-8, para el proyecto denominado "Encauzamiento en un tramo 
de 1.5 Km de longitud entre los puntos Lajas y Los Caracoiíes conformando un canal
aproximadamente de 25 m de ancho, con bermas de protección y orillas con taludes a 30“”.

Que en el presente caso no habrá apertura de la etapa de indagación preliminar, teniendo en cuenta
que se ha identificado plenamente a! presunto infractor de la normatividad ambiental, debido a que la
infracción cometida se deriva de un informe de control y seguimiento ambiental, a través del cual se 
verificó ei presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No0432 del 24 
de mayo de 2016, por medio del cual se otorga autorización para la ocupación de! cauce de la 
corriente hídrica denominada Rio Sororia ai Municipio De La Jagua De Ibirico -  Cesar, con 
identificación tributaria N.  ̂ 800108683-8, para el proyecto denominado “Encauzamiento en un tramo 
de 1.5 Km de longitud entre los puntos Lajas y Los Caracoiíes conformando un cana!
aproximadamente de 25 m de ancho, con bermas de protección y orillas con taludes a 30'"’.

Que el artículo No. 18 del Título iV de la Ley 1333 de 2009, manifiesta que e! Procedimiento 
Sandonatorio Ambiental se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, (...) el cual dispondrá ei 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
de las normas ambientales.

Que el Artículo 22 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, dispone que la Verificación de los hechos será 
realizada por la autoridad ambiental competente, la que 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 para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

PRUEBAS

Justifican la decisión de inicio de Proceso Sancionatorio, las pruebas que obran en el expediente:

>
>
>
>

Oficio remisorio Coordinación de permisos y concesiones hídricas (folio 1), 
Informe de visita de control y seguimiento ambiental (folio 2-16),
Resolución No. 0432 del 24 mayo de 2016 (folio 17 -  29)
Solicitud de información Inq. Ambienta! Carlos Acosta f3m
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NORMATÍViDAD ESPECIAL APLICABLE AL INVESTIGADO

Que Corpocesar tiene la competencia de velar por ia conservación de los recursos naturales 
renovables en su jurisdicción.

Que nos encontramos frente a presuntos incumplimientos de disposiciones técnicas y legales 
directamente impuestas por la autoridad ambiental, por lo cual hay que tener presente lo establecido 
en ei artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que establece;

Infracciones. 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 ¡a Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en fas demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que ¡as sustituyan o modifiquen y en ¡os actos administrativos emanados de 
¡a 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 sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil.

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume ¡a culpa o dolo del infractor, quien tendré a 
su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2°; El infractor será responsable ante terceros^

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, en su:

’drtícuío 102̂ .̂- Quien pretenda construir obras que ocupen ei cauce de una corriente o depósito de 
agua, deberé solicitar autorización”.

De igual manera ai tenor de lo reglamentado en ei referido decreto en su;

Artículo 123̂ ,~ En obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes marginales, para 
evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los interesados deberán presentar los planos y 
memorias necesarios.

Y de igual manera establece, el decreto 2811 de 1974, que;

Artículo 132°.- Sin permiso, no se podrán alterarlos cauces, ni ei régimen y la calidad de las aguas, 
ni interferir su uso legítimo.

Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional.

Que e! Decreto 1076 DE 2015, Por medio del cual se expide e! Decreto Único Reglamentario de! 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie.", establece en su:

Artículo 2.2.3.2,12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
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Que a ia iuz Artículo 2.2.3.2.3.1deí decreto relacionado. Entiéndase como Cauce natural: la faja de 
terreno que ocupan las aguas de una corriente ai alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de ios depósitos naturales de aguas, el suelo que ooupan hasta 
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. (Decreto 1541 de 1978, artículo 
11).

Que en vista de que el Municipio de la Jagua de ibirico ~ Cesar NO cumplió con las obligaciones 
impuestas por la Dirección General de Corpocesar, mediante Resolución No. 0432 de! 24 de mayo de 
2016, por io que éste despacho considera pertinente Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en su 
contra.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE ÍBiRiCO- CESAR- con Identificación Tributaria No. 800108683-8, por las consideraciones 
antes citada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste, conforme 
a io dispuesto por ios Artículos 69 de ia Ley 99 de 1993 y 20 de la Ley 1333 de 2009, y para efectos 
del trámite de las peticiones de intervención, aplicar el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese del presente acto administrativo al Alcaide Municipal del 
Municipio de la Jagua de Ibirico- Cesar y/o a quien haga sus veces, para la notificación de este 
proveído, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del presente Acto 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comuniqúese la presente decisión al Procurador para Asuntos Judiciales y 
Agrarios del Departamento del Cesar, conforme a lo dispuesto en ei artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009

ARTÍCULO QUINTO: Pubiíquese la presente decisión en e! Boletín Oficia! de CORPOCESAR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

JULIO AEL SllAREZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica.
Proy. Eivys Vega-abogada Externa
Reviso; Julio Suarez J.O.J
Exp. C.G.P.C.H. No. C.J.A. 156-2015


