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p 6 r  m e d io  d e  l a  c u a l  s e  im p o n e  s a n c ió n  d e n t r o  d e l  e x p e d ie n t e  No 032- 2015,
SEGUIDO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE PELAYA-CESAR, REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
SIJ ALCALDE O QUIEN HAGA SUS VECES, POR VULNERACIÓN A LAS DISPOSICIONES 

WBIENTALES VIGENTES.

E;l Jefe de la 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 y
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CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante Auto No 150 de fecha 10 de marzo de 2015, esta oficina jurídica dio inició al expediente 
032-2015, relacionado con el trámite administrativo sancionatorio ambiental por el presunto incumplimiento 
a las obligaciones dispuestas en la Resolución No 274 del 11 de marzo de 2010 emanada por la Dirección 
General de Corpocesar, de conformidad al informe de visita de Control y Seguimiento Ambiental al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de Pelaya-Cesar en su componente urbano 
así:

• Que los informes deben ser presentados dentro de los plazos establecidos, con los soportes 
correspondientes de las actividades gestionadas, toda vez que sin evidencias no se pueden 
comprobar la ejecución de las mismas.

« Que no han cumplido con el cronograma establecido para la óptima ejecución del PSMV en el 
municipio.

» Que no han realizado las campañas de socialización del PSMV dentro de los plazos contemplados 
en la Resolución 274 de fecha 11 de marzo de 2010 y el desarrollo de las mismas deben contener 
evidencias para confirmar su ejecución.

» No han realizado o tramitado acuerdo de pago para la cancelación de la deuda correspondiente a 
la tasa retributiva aportando un documento a la oficina de seguimiento ambiental donde se 
confirme esta gestión.

» Que no han realizado campañas de sensibilización con la comunidad en el tema de uso eficiente 
del agua y uso de las redes de alcantarillado, aportando evidencias o reportes de la realización de 
las mismas a CORPOCESAR.

• No han avanzado en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
recolección de aguas residuales para alcanzar los porcentajes de cobertura erradas en los plazos 
establecidos.

• No han obtenido el gravamen de servidumbre correspondiente a la finca propiedad del señor 
CESAR AUGUSTO OSORIO, para poder realizar el mantenimiento de la laguna de oxidación.

Que con ocasión a lo anterior, el despacho profirió la resolución No 213 del 10 de septiembre de 2015, por 
[jnedio del cual se formuló pliego de cargos en contra del Municipio de Pelaya-Cesar, representado 

galmente por su Alcalde, o quien haga sus veces al momento de la notificación, por ios presuntos 
icumplimientos a las obligaciones impuestas en la Resolución No 274 del 11 de marzo de 2010 emanada 

f)or la Dirección General de Corpocesar Formulando el siguiente Cargo:

(JARGO PRIMERO: Presunto incumplimiento de la Resolución No 274 del 11 de Marzo de 2010, emanada
(ie la Dirección General de Corpocesar, articulo 5 Ley 1333 de 2009, por no cumplir presuntamente con las 
obligaciones impuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, señaladas en el 
acápite INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL”.
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ETAPA DE DESCARGOS:

Que dentro del procedimiento llevado en contra del Municipio de Pelaya-Cesar, representado legalmente 
por su Alcalde, no presentó descargos tal como lo profundizaremos más adelante, por lo tanto este 
despacho procede a calificar y definir oficiosamente la presente investigación con fundamento en lo 
establecido en la ley 1333 de 2009.

ETAPA PROBATORIA:

Teniendo en cuenta que el representante legal del Municipio de Pelaya- Cesar, en la etapa de descargos 
g jardo silencio, y este despacho en aras de garantizar el debido proceso y derecho de defensa a través 
d3 Resolución No 078 del 18 de mayo de 2016 abrió el trámite administrativo sancionatorio ambiental de la 
c ausa y ordenó tener como pruebas todas y cada una que conforman el expediente tales como;

1 Oficio de fecha 12 de Noviembre de 2014, suscrito por el Coordinador de Seguimiento Ambiental de 
Cjorpocesar.

Informe de visita de inspección técnica de fecha 26 de Septiembre de 2014, suscrito por el Ingeniero 
Agroindustrial Miguel Ángel Jerez y la Tecnóloga Ambiental KARINA MARTÍNEZ.

: Auto No 150 del 10 de Marzo de 2015, por medio del cual se inicia procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra del Municipio de Pelaya- Cesar.

: Resolución No 213 del 10 de Septiembre de 2015, por medio del cual se Formula Pliego de Cargos en 
dontra del Municipio de Pelaya- Cesar.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

SITUACIÓN PROBATORIA Y CONCLUSIONES

Que recaudado el material probatorio que obra en el expediente, este despacho debe pronunciarse acerca 
cel mérito de la investigación, como lo hace seguidamente.

lia ley 99 de 1993, identificada como ley marco en la legislación ambiental y determinante para la 
(Constitución del Sistema Nacional Ambiental en Colombia, facultó a las Corporaciones Autónomas 
Fíegionales para administrar y regular todos aquellos aspectos que puedan tener incidencias contra el 
medio ambiente y ios recursos naturales renovables en su área de jurisdicción. Así mismo, es identificada 
como la autoridad máxima en el control y seguimiento ambiental y de desarrollo sostenible, lo cual la 
faculta per se para ejecutar medidas, en cualquier momento, que le permitan establecer límites permisibles 
de emisión de cualquier material potencialmente peligroso al medio.

eniendo en cuenta que el Municipio de Pelaya- Cesar a través de su representante legal no presentó los 
i|espectivos descargos al cargo que le fué formulado se considera que acepta tácitamente los mismos.

n consonancia con lo aquí expresado, la sentencia C-543, M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
jjALINDO, en uno de sus apartes señala: “Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procésales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva
no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos, sobre los cuales el 
nteresado no ejerció recursos, constituye trasgresión u ofensa a unos derechos que pudiendo, no hizo 
/aleren ocasión propicia...” . (Lo subrayado fuera de texto)

Que el artículo 25 de la ley 1333 de 2009 manifiesta; “Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del plieoo de caraos al presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado 
iebidamente constituido, podrá presentar descaraos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite". (Lo 
subrayado es nuestro). ^
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ambiente se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo 
cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo 79 superior, el cual 
prescribe:

“T odas 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 fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Lí3 protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho al ambiente se complementa y 
fe
re conocen este derecho. El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
H
que:

rtalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que 
conocen este derecho. El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
umanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, afirma
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1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos.

Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

domo se observa del acervo probatorio, el municipio de Pelaya Cesar no ha cumplido con las obligaciones 
impuestas en la Resolución No 274 del 11 de marzo de 2010 al no presentar los informes dentro de los 
p azos establecidos, con los soportes correspondientes de las actividades gestionadas, ya que sin esas 
evidencias no se pueden comprobar la ejecución de las mismas, tampoco ha cumplido con el cronograma 
establecido para la óptima ejecución del PSMV en el municipio., no han realizado las campañas de 
socialización del PSMV dentro de los plazos contemplados en la Resolución 274 de fecha 11 de marzo de 
2310; no ha realizado o tramitado acuerdo de pago para la cancelación de la deuda correspondiente a la 
tcisa retributiva; mucho menos ha realizado campañas de sensibilización con la comunidad en el tema de 
uso eficiente del agua y uso de las redes de alcantarillado, puesto que no existe evidencias o reportes de 
le realización de las mismas a CORPOCESAR; no ha avanzado en las labores de mantenimiento 
p'eventivo y correctivo del sistema de recolección de aguas residuales para alcanzar los porcentajes de 
CDbertura erradas en los plazos establecidos., no ha obtenido el gravamen de servidumbre 
correspondiente a la finca propiedad del señor CESAR AUGUSTO OSORIO, para poder realizar el 
mantenimiento de la laguna de oxidación, cuyas conductas contrarias no solo las disposiciones 
ambientales vigentes, sino la Constitución Nacional; en este sentido, la Honorable Corte Constitucional ha 
s ostenido: "El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las 
personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los 
seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para 
la existencia de la humanidad”.

Así las cosas, en la laguna de oxidación se evidenció aguas almacenadas por el colapso del sistema; al 
momento de la visita se constató que el sistema lagunar presentó espesa vegetación en sus alrededores 
lo que dificulta el acceso, se evidenció falta de mantenimiento en los tubos de descargas, así mismo se 
presentó en el caños las damas aguas arriba del punto de vertimiento descarga por viviendas del margen 
del caño; todo lo cual afecta de manera significativa el medio ambiente. Inclusive la salud y existencia de 
las personas.

Que el informe suscrito por el operario calificado de esta Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(CORPOCESAR), describe de manera clara y contundente la infracción ambiental accionada por el 
investigado cuando en el acápite de las conclusiones y recomendaciones se textualizó lo siguiente:

Se puede concluir que el sistema lagunar del municipio no opera en óptimas condiciones, ya que las 
aguas residuales generadas no están vertiendo a ia laguna de oxidación para su tratamiento respectivo 
¡:or falta de mantenimiento, colapsándose las aguas por presencia de residuos sólidos, lodos, materiales 
\/egetales. Así mismo causando un efecto dominio y el rebose de dichas aguas en el emisario final; 
\/ertiendo el suelo y al caño La Dama sin ningún tratamiento previo generando un efecto negativo en el 
6 cosistema.

Cabe mencionar que esta autoridad ambiental ha adelantado el procedimiento pertinente de acuerdo a la 
rormatividad ambiental, colocando en conocimiento al representante legal de municipio investigado c a d ^
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ijia de ias decisiones procesales a través de la notificación en debida forma de acuerdo al derecho 
ndamental del debido proceso, defensa y contradicción.

Con base en lo anteriormente expuesto, esta Corporación encuentra méritos suficientes que configuran la 
existencia de una infracción de carácter ambiental, y es precisamente el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, 
el cual desarrolla la teoría de la infracción, así: 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-lev 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993. en la Lev 165 de 1994

en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
a :Jministrativos 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 vínculo 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 las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, guien tendrá a 
s j  carao desvirtuarla”. (Lo subrayado es nuestro)

Que teniendo en cuenta lo manifestado previamente, considera este Despacho que existieron actuaciones 
or parte del municipio de Pelaya- Cesar, representado legalmente por su Alcalde, que causaron perjuicio 

al medio ambiente y a los recursos naturales sin que se alcanzare a desvirtuar la presunción de dolo de 
cuerdo a lo consignado en el cuerpo del presente acto administrativo.

VI. TASACION DE LA MULTA

F’ara resolver, y en consideración a que CORPOCESAR, es la Autoridad Ambiental competente dentro del 
Departamento del Cesar, para imponer sanciones cuando la situación así lo amerite y a efectos de tasar la 
andón pecuniaria, se habrá de decir con antelación que a través de Auto se designó a un profesional con 

6l exclusivo y único fin de que emita informe técnico, dentro del presente asunto, para efectos de 
ceterminar la conducta imputada y la tasación de una posible multa de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual se valoraron los siguientes criterios, beneficio ilícito, factor de 
temporabilidad, grado de afectación ambiental, circunstancia agravantes y atenuantes, costos asociados, 
capacidad socioeconómica del infractor.

Que según concepto técnico rendido por la ingeniera GISSETH CAROLINA URREGO, tenemos lo 
siguiente:

INFRACCIÓN AMBIENTAL -  ACCIÓN IMPACTANTE

Ipo de Infracción Ambiental: El cargo formulado en la Resolución No. 213 del 10 de septiembre de 
4OI5, hacen referencia a las siguientes conductas contraventoras:

• Incumplimiento de obligaciones establecidas en acto administrativo.

DESARROLLO METODOLOGICO 

GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (i).

eniendo en cuenta el incumplimiento de la norma ambiental que dio origen al cargo formulado, lo cual 
lace referencia a la conducta presuntamente contraventora según el oficio del coordinador de seguimiento 
ambiental, es analizado de la siguiente manera:

Cargo Primero: Presunto incumplimiento de la Resolución Número 274 del 11 de marzo de 2010.
emanada de la Dirección General de Corpocesar -  articulo 5 lev 1333 de 2009. No cumplir presuntamente
;on las obligaciones impuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. señaladas en
il acápite “INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL”.
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El incumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -  PSMV, puede generar un riesgo 
ambiental por las consecuencias que conlleva el no cumplir con obligaciones relacionadas ai manejo de 
aguas residuales domésticas (existencia y funcionamiento de un sistema de tratamiento), acueducto, 
alpantarillado, conexiones erradas, vertimientos directos.

• Identificación de potenciales afectaciones asociadas (escenario de afectación).
presente incumplimiento es analizado en función del riesgo de la afectación ambiental. Por lo tanto, el 

atjiálisis de la variable intensidad se calcula con el porcentaje de incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el PSMV, en la que según el informe técnico al cual hace referencia el cargo, dicho plan 
cuenta con 21 obligaciones de las cuales 15 son incumplidas, arrojando así un porcentaje de 
incumplimiento del 71,43%. (IN=8). Las otras variables a considerar tales como Persistencia, Extensión, 
Reversibilidad, Recuperabiiidad son valorados con sus valores mínimos.

S 3 evalúan los criterios para un escenario de afectación ambiental, como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Cálculo del grado de importancia de afectación ambiental por riesgo ambiental.
Ir
P

tensidad. Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de 
'otección IN 8

E
e

Ktensión. Se refiere al área de la influencia del Impacto en relación con 
entorno EX 1

P
a
P

ersistencia. Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su 
oarición y  hasta que el bien de protección retorne a las condiciones 
w ia s  a la acción

PE 1

F
V

u

eversibilidad. Capacidad del bien de protección ambiental afectado de 
ólver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, 
na vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente

RV 1

F
n

ecuperabilídad. Capacidad de recuperación del bien de protección por 
ledio de la implementación de medidas de gestión ambiental. MC 1

lin portan cía de la afectación 1 = ( 3 * IN ) + ( 2 * EX ) + PE + RV + MC 1 29

B

• Magnitud potencial de la afectación (m).
1̂ valor de la Importancia de Afectación al ser 29, toma un valor de 50 en el nivel potencial de impacto

» Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o).
^e  considera una probabilidad de ocurrencia de 0,2.

o Determinación del Riesgo.

r=o*m=0,2*50=10 

R=(11,03*SMMLV)*r=(11,03*689.454)*10=$ 76'046.776

FACTOR DE TEMPORALIDAD (a).

Días de infracción; El seguimiento a los PSMV es realizado semestralmente, por lo tanto, se calcula 180 
días aproximadamente, a = 2,4753

C. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES (A).

• Causales de Agravación. No se evidenciaron circunstancias agravantes.

• Circunstancias de Atenuación. No se evidenciaron circunstancias atenuantes.

b. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUNTO INFRACTOR (Cs;. ^
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• Ente Territorial: El municipio de Pelaya - Cesar se encuentra en la categoría sexta, por lo tanto, 
Cs=0,4

Técnicamente, si se tienen en cuenta los criterios evaluados en el presente informe, se obtendría una 
multa de $75’295.434.

Qlue el articulo 5 Ley 1333 de 2009 establece: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el código de Recursos Naturales, (■■■) y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes, en las que sustituyan o modifiquen y en los Actos 
Administrativos emanados de la Autoridad ambiental competente...”.

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 
IcS normas de carácter superior y conforme a ios criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Almbiente.

ue el artículo 85 de la misma ley, establece que será el Ministerio del Medio Ambiente y las 
Corporaciones Autónomas Regionales, los que impondrán al infractor de la normatividad ambiental las 

andones y medidas preventivas que se consagran en el mismo artículo.

ue el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 señala como tipos de sanción las siguientes:

1.

2 .

3.
4.

6.

7.

Multas diarias hasta por cinco mil 75.000) salados mínimos mensuales legales vigentes.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
Demolición de obra a costa del infractor.
Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
Trabajo comunitario según condiciones establecidas parla autoridad ambientar.

cjjue respecto a la sanción a imponer, se tendrán en cuenta ios criterios expuestos en el Concepto Técnico 
mitido por la ingeniera GISSETH CAROLINA URREGO, que han quedado consignados anteriormente.

Ein mérito de lo expuesto se.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al Municipio de Pelaya-Cesar, Representado Legalmente 
por su Alcalde, de los cargos formulados mediante la Resolución No. 213 del 10 de septiembre de 2015, 
c'e conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente proveído.

>kRTICULO SEGUNDO; Imponer Sanción Pecuniaria al Municipio de Rio de Oro-Cesar , Representado 
L.egalmente por su Alcalde por cuantía de SETENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y 
(ÍINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($75’295.434), valor que deberá ser 
consignado a la cuenta corriente No 5230550921-8, de Bancolombia, a nombre de Corpocesar, dentro de 
bs  cinco días hábiles a la ejecutoria de esta resolución, para lo cual, una vez realizado el pago se debe 
enviar copia de consignación ai fax número 5737181 en Valledupar.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de esta providencia al Representante legal de Municipio de 
(ie Pelaya-Cesar, líbrense por secretaria los oficios de rigor.

iVRTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador para Asuntos Ambientales y Agrarios del 
Departamento del Cesar, para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO; Publíquese en el boletín oficial de CORPOCESAR.

>\RTICULO SEXTO: Contra la presente Providencia sólo procede el Recurso de Reposición, el cual 
(Jeberá interponerse directamente o a través de apoderado, por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
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