
COF<PORACiÓN AUTONOMA F'iEGlONAL DEL CESAR
-COiTPOCESAR-

RESOLUCiON No.
r i  íH oIJ 0 n 3 ABR 20i í P ,1 I U

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE RIO DE 
ORO-CESAR REPRESENTADO LEGALMENTE POR- SU ALCALDE, DENTRO DEL PROCESO 
SANCiONATORlO AMBIENTAL RADICADO No, Ü53 -2015"

El 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 lebrero de 1998 y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES:

Oue a través de memorando de fecha 03 de Marzo de 2015, el Coordinador de Seguimiento Ambiental de 
Permisos y Concesiones Hícliicas de Corpocesar, remitió a esta oficina copia fotostática del informe, 
’esultante de la actividad de control y seguimiento ambiental, a través del cual se verificó el incumplimiento 
Je las obligaciones establecidas en la resolución No 0449 del 12 de Abril de 2013, en el que los 
Somisionados plasman unas presuntas contravenciones a la norrnatividad ambiental por parte del 
municipio de Rio de Oro- Cesan específicamente por incumplimiento a las obligaciones impuestas en las 
Resolución No 0449 del 12 de abril de 2013, poi medio del cual se otorga autorización ai municipio de Rio 
de Oro- Cesar con identificación tributaria No 892 3000123-1 para la ocupación del cauce de las corrientes 
Tídricas denominadas "Llano del Loro' y "Rio de Oro’, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Específicamente por

1; No haber informado por escrito a la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y 
Concesiones Hidncas, la fecha de inicio y culminación de las actividades, incumpliendo lo establecido en 
el numeral tercero (3) del articulü segundo de la resolución No 0449 del i2  de abril de 2013.

2: No haber presentado informes mensuales y un informe final, a la Coordinación de Seguimiento 
Ambiental de Permisos y Concesiones Hidncas, incumpliendo lo establecido en el numeral segundo (2) del 
articulo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.

3: No haber presentado a la Coordinación de Seguimienío Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, 
dentro de ios diez (10) dias siguientes a la culminación del proyecto, un registro fotográfico de la ejecución 
de obras o actividades, en las etapas pre y pcsl constíucción, incumpliendo lo establecido en el numeral 
cuarto (4) del articulo segundo ae la lesoiución No 0449 del 12 de abiii de 2013,

4; No haber presentado a la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro fotográfico de los sitios de 
ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post construcción, incumpliendo lo establecido en el 
numeral quinto (5) del articulo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.

15: No haber presentado previamente a Corpocesai para la actividad de seguimiento ambienta!, un informe 
detallado de la actividad a realizai el corresponclienie plan de contingencia y los posibles impactos 
ambientales que se pudiesen geneiar, en caso de lequeru dinamita para ia excavación en el lecho rocoso. 
De igual manera, previamente deberá obtenerse ante ios entes competentes el correspondiente permiso o 
autorización para la adquisición y uso del material explosivo, incumpliendo lo establecido en el numeral 
veintiuno (21) del artículo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.

0: No tener conformado el Depad 
299 dei 22 de Abril de 2008

<3on ocasión a lo anterior esta oficina jurídica a través de auto No 236 del 20 de abril de 2015, inicio 
jrrocedimiento sancionatono aimbientai en confia clel municipio de Fdo de Oro- Cesar, representado 
iegalmente por MIANUEL RODOLLO MARQUtEZ o quien haga sus veces; cuyo acto administrativo fue 
notificado por aviso, como se puede comprobar en el expediente. «J-.

nenio de Gestión Ambiental, incumpliendo lo establecido en el Decreto
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I. CARGOS FORMULADOS
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2ue mediante resolución No 226 ele! 28 de Septiembre de 2015 fue formulado pliego de cargos en contra 
del Municipio de Rio de Oro- Cesar, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes así;

ARGO PRIMERO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 01164 de 2002,
Articulo Segundo, Numeral Segundo, por no haber informado por escrito a la Coordinación de Seguimiento 
Ambiental de Permisos y Concesiones Hiciricas, la lecha de inicio y culminación de las actividades, 
ncumpliendo lo establecido en el numeral tercero [ 3 )  del articulo segundo de la resolución No 0449 del 12 
de abril de 2013

CARGO SEGUNDO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 01164 de 2002, 
Articulo Segundo, Numeral Tercero por no haber presentado informes mensuales y un informe final, a la 
Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hidricas, incumpliendo lo establecido 
en el numeral segundo (2) del artículo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.

CARGO TERCERO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 01164 de 2002, 
y\rticulo Segundo, Numeral Cuarto por no tiabei presentado a la Coordinación de Seguimiento Ambiental 
de Permisos y Concesiones Hidneas, dentro de ios diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, 
un registro fotográfico de la ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post construcción, 
incumpliendo lo establecido en el numeral cuarto (d) del articulo segundo de la resolución No 0449 del 12 
(ie abril de 2013.

t3ARGO CUARTO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 01164 de 2002, 
yXrticulo Segundo. Numeral Quinto, por no haber piesenlado a ia Coordinación de Seguimiento Ambiental 
de Permisos y Concesiones Hidneas, dentro de los diez (10) días siguientes a ia culminación del proyecto, 
un registro fotográfico de los sitios de ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post 
construcción, incumpliendo lo establecido en el numeral quinto (5) del articulo segundo déla resolución No 
0449 dei 12 de abril de 2013

LtARGQ QUINTO; Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 01164 de 2002, 
/\rticulo Segundo, Numeral Veintiuno, por no tiaber presentado previamente a Corpocesar para la 
actividad de seguimiento ambiental, un informe clei.aliado de la actividad a realizar, el correspondiente pian 
de contingencia y los posibles impactos amlneníaies que se pudiesen generar, en caso de requerir 
dinamita para la excavación en el lecho rocoso. De igual manera, previamente deberá obtenerse ante los 
fmtes competentes el correspondiente permiso o aulorización para la adquisición y uso del material 
explosivo, incumpliendo lo establecido en el numeral veintiuno (21) del articulo segundo de la resolución 
No 0449 del 12 de abril de 2013.

(3ARGO SEXTO: Presunta Violación al Decreto 1299 del 22 de Abril de 2008, por no tener conformado el 
Departamento de Gestión Ambiental, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1299 del 22 de Abril de
008.

(5ue el anterior acto administrativo fue notificado pot 
comprobar en el expediente.

aviso del 11 de diciembre de 2015 como se puede

III. DESCARGOS PRESENTADOS

Que dentro de la etapa de descargos, el re|jiesentante legal del Municipio de Rio de Oro- Cesar no 
presentó los respectivos descargos, por lo que en el piesenle asunto se despliega la aceptación tácita de 
los cargos que han sido formulados por la autoridad arnbierilai,

l|v. ETAPA PROBATORIA:

eniendo en cuenta que el representante legal del Municipio de Río de Oro- Cesar no presentó sus 
descargos y tampoco solicitó prueba alguna, este despacho en aras de garantizar el debido proceso y 
Cierecho de defensa a través de Resolución No 033 del 28 d marzo de 2016 abrió el proceso a pruebas y 
prdenó incorporar todas las obrantes en las íoliaturas tales como, c#-.
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1: Memorando interno, suscrito por el Coordinador de Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones 
Hídricas de Corpocesar.

2: Informe de diligencia de control y seguimiento FResolución al cumplimento a las obligaciones impuestas 
en la Resolución No 0449 del 12 de abril de 2013 proferida por la Dirección General de Corpocesar.

3: Resolución No 0449 del 12 de abril de 2013 por medio del cual se otorga autorización al municipio de 
Rio de Oro- Cesar con identificación tributaria No 892 3000123-1 para la ocupación del cauce de las 
corrientes hídricas denominadas “Llano del Loro" y “Rio de Oro'”', emitida por la Dirección General de 
Corpocesar.

4: Auto No 236 dei 20 de abril de 2015, por medio del cual se inicia procedimiento sancionatorio ambiental 
en contra del municipio de Rio de Oro- Cesar, representado legalmente por MANUEL RODOLFO 
MARQUEZ o quien haga sus veces

5: Resolución No 226 del 28 de septiembre de 2015 por medio dei cual se formula pliego de cargos en 
contra del Municipio de Rio de Oro- Cesar, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

SITUACION PROBATORIA Y CONCLUSIONES

De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales 
regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
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 ambiental y de manejo de recursos natuiales renovables y exigir, con sujeción a las 
"egulaciones pertinentes, la reparación de daños causados

Teniendo en cuenta que la administración municipal de Rio de Oro-Cesar se notificó del acto 
administrativo por medio del cual se le formuló pliego de cargos mediante aviso del 11 de diciembre de 
2015 y pese a ello no presentó los respectivos descargos se puede establecer que dicha administración 
acepta tácitamente los cargos que le fueron formulados por la autoridad ambiental, ahora bien, dentro del 
expediente reposa el memorando interno, susciito poi el Coordinador de Seguimiento Ambiental de 
^ermisos y Concesiones Hídricas de Corpocesar a ti aves del cual permite conocer los incumplimientos en 
que se encuentra íncurso el municipio investigado, asi mismo obre en el proceso el informe de diligencia 
de Control y Seguimiento al cumplimento de las obligaciones impuestas en la Resolución No 0449 del 12 
de abril de 2013. proferida por la Dirección General de Corpocesar,

Ce lo manifestado anteriormente, es importante mencionar que la Administración Municipal de Rio de Oro- 
Cesar, ha incumplido con las siguientes obligaciones:

T. No haber informado por escrito a la Coordinación de Seguirnienlo Ambiental de Permisos y 
Concesiones Hídricas, la fecha de inicio y cuiininación de las actividades, incumpliendo lo establecido en 
el numeral tercero (3) del articulo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.

No haber presentado informes mensuales y un informe final, a la Coordinación de Seguimiento 
yXmbiental de Permisos y Concesiones Hídricas, incumpliendo lo establecido en el numeral segundo (2) del 
artículo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013

No haber presentado a la Coordinación de .Seguimiento Ambiental de F^ermisos y Concesiones Hídricas. 
<ientro de los diez (10) días siguientes a la culminación de! proyecto, un registro fotográfico de la ejecución 
de obras o actividades, en las etapas pre y post construcción, incumpliendo lo establecido en el numeral 
(fuarto (4) del artículo segundo de la resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.
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4: No haber presentado a la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro fotográfico de los sitios de 
ijecución de obras o actividades, en las etapas pie / pos! construcción, incumpliendo lo establecido en el 

numeral quinto (5) del artículo segundo de ia resolución No 0449 del 12 de abril de 2013.

5: No haber presentado previamente a Corpocesar para la actividad de seguimiento ambiental, un informe 
detallado de la actividad a realizar, el correspondiente plan de contingencia y los posibles impactos 
ambientales que se pudiesen generar, en caso de requerii dinamita para ia excavación en el lecho rocoso. 
De igual manera, previamente deberá obtenerse ante los entes competentes el correspondiente permiso o 
autorización para la adquisición y uso del material explosivo, incumpliendo lo establecido en el numeral 
veintiuno (21) del artículo segundo de la resolución No Ü449 del 12 de abril de 2013.

3; No tener conformado el Departamento de Gestión Ambiental, incumpliendo lo establecido en el Decreto 
1299 del 22 de Abril de 2008.

denota fehacientes incumplimientos a ia norma 
01164 de 2002, Articulo Segundo, Numeral Segundo,

Que de los anteriormente mencionados, se 
líspecíficamente lo dispuesto en la resolución No 
Tercero, Cuarto. Quinto, Veintiuno, inclusive io consagrado en ei Decreto 299 del 22 de Abril de 2008, por 
no tener conformado el Departamento de Gestión Ambienlal

Cabe mencionar que CORPOCESAR ha adelantado el procedimiento legal pertinente de acuerdo a la 
normatividad ambiental, y en ningún momento ha dejado de notificar las exigencias de tipo legal a la 
/\dministración Municipal, lo que está claro es que se debe dar cumplimiento a los requerimientos de orden 
técnico y ambiental solicitados por CORPOCESAÍR a fm de evitar generar daño a los recursos naturales y 
el ambiente en general, permitiendo que todo un grupo social pueda disfrutar de un ambiente sano bajo ei 
principio de orden Constitucional consagrado en el articulo 79 de la Carta Política.

LfORPOCESAR efectuó requerimientos a la adininistiación municipal de Rio de Oro-Cesar ante los 
incumplimientos en que se encontraba incurso, sm embrago hizo caso omiso a ello conforme a las 
pruebas obrantes en el proceso

[)e tal manera que el municipio de Rio de Oro- Cesar con su aduar, ha venido infringiendo ia normatividad 
ambiental, aun teniendo pleno conocimiento de las exigencias técnicas requeridas por la autoridad 
ambienlal para desarrollar su actividad con la observancia a la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales.

Se reitera que CORPOCESAR ha adelantado ei piocedirniento pertinente de acuerdo a la normatividad 
ambiental, poniendo en conocimiento del investigado cada una de las decisiones procesales a través de la 
riOtificación en debida forma, sin embargo, el ente territorial debe dar cumplimiento a los requerimientos de 
cirden técnico y ambiental con el objetivo de dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigentes 
y a las obligaciones impuestas por esta Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR).

V¡. TASACION DE LA MULTA

F'ara resolver, y en consideración a que COF<POCES/-\R. es la Autoridad Ambiental competente dentro del 
Departamento del Cesar, para imponer sanciones cuando la situación asi io amerite y a efectos de tasar la 
sanción pecuniaria, se habra de decir con antelación que a través de Auto se designó a un profesional con 
el exclusivo y único fin de que emita informe técnico, dentro del presente asunto, para efectos de 
determinar 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 
temporabiíidad. grado de afectación ambiental circunstancia agravantes y atenuantes, costos asociados, 
capacidad socioeconómica del infractor

Ciue según concepto técnico rendido por la ingeniera GISSETH CAROLINA URREGO, tenemos lo 
s guíente:

IfJFRACCiÓN AMBIENTAL -  ACCIÓN IMPACTANTE

Jipo ele Infracción Ambiental: El cargo formulado en la Resolución No 226 del 28 de septiembre de 
2315, hacen referencia a las siguientes conductas contiaventoras:

w/vvv COI pm:esa[ ggy.co 
Carrera 9 No 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

CODIGO: PC.X.O-l.r.18 
v í :r sió n : i .o
FECHA: 27/í)2/'zOU.



C;ontinuación Resolución No

CORPOCeSAR CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

ABR /O ' in

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 a los cargos formulados, los 
duales hacen referencia a las conductas presuntamente contraventoras según el oficio del coordinador de 
seguimiento ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, los cargos son analizados de la siguiente 
manera:

(>argo Primero: Presunta violación a las obligaciones impuestas en la resolución No, 01164 de 2002, 
cirtículo segundo, numeral segundo, por no haber informado por escrito a la Coordinación de seguimiento
/ambiental de Permisos v Concesiones Hídricas, la fecha de inicio v culminación de las actividades.
incumpliendo lo establecido en el numeral tercero (3) del articulo segundo de la resolución No. 0449 del 12
de abril de 2013.

[)e acuerdo al informe técnico de diligencia de control y seguimiento ambiental que dio origen al proceso 
sancionatorio, los profesionales responsables del informe manifestaron en el expediente CJA 015-013, no 
reposa documento donde el municipio de Rio de Oro informe sobre el inicio y culminación de las 
actividades, sabiendo que en el momento de la visita fue evidenciada la finalización de las obras.

F’or lo anterior, este cargo corresponde a un incumplimiento de tipo administrativo, lo cual exige a la 
autoridad ambiental ejercer su función sancionatoria de tal forma que se vele por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los actos administrativos.

Se evalúan los criterios para un escenario de afectación ambiental, tomando los valores mínimos como se 
ipiuestra a continuación:

abla 1. Cálculo del grado de importancia de afectación ambiental por riesgo ambiental.

Intensidad. Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de 
protección IN 1

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

Persistencia. Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde 
su aparición y  hasta que el bien de protección retome a las 
condiciones previas a la acción

PE 1

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

RV 1

Recuperabilidad. Capacidad de recuperación del bien de protección 
por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental. MC 1

Importancia de la afectación I = ( 3 * IN ) + { 2 * EX ) + PE + RV + 
MC 1 8

(jiando un valor de importancia de afectación de ocho (8).

Magnitud potencial de la afectación (m).
1̂ valor de la Importancia de Afectación al ser 8, toma un valor de 20 en el nivel potencial de impacto 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o).
^e considera una probabilidad de ocurrencia muy baja, por tanto, o=0,2.

Determinación del Riesgo.
r  = o * rn = 0,2 20 =  4

(^argo Segundo: Presunta violación a las obligaciones impuestas en la resolución No. 01164 de 2002. 
artículo segundo, numeral tercero, por no haber presentado informes mensuales y un informe final a la
(./oordinación de seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas. incumpliendo lo establecido 
en el numeral segundo (2) del artículo segundo de la resolución No. 0449 del 12 de abril de 2013.
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Continuación Resolución No 06
iEI presente cargo corresponde a un incumplimiento de tipo administrativo relacionado con la no 
presentación de informes mensuales e informe final de las actividades autorizadas, lo cual no genera una 
afectación ambiental, pero que exige a la autoridad ambiental ejercer su función sancionatoria de tal forma 
(^ue se vele por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos.

i^or lo anterior, se evalúan cada uno de los criterios tomando los valores mínimos dando así un valor de 
ipnportancia de afectación igual a ocho (8).

Magnitud potencia l de la afectación (m).
| i  valor de la Importancia de Afectación ai ser 8, toma un valor de 20 en el nivel potencial de impacto 

'ó Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o).
^e considera una probabilidad de ocurrencia muy baja, por tanto, o=0,2.

Determinación del Riesgo.
r = o * rn = 0,2 * 20 = 4

Óarao Tercero: Presunta violación a las obligaciones impuestas en la resolución No. 01164 de 2002,
articulo segundo, numeral cuarto, por no haber presentado a la Coordinación de seguimiento Ambiental de

ermisos v Concesiones Hídricas. dentro de los diez (10) dias siguientes a la culminación del provecto, un
registro fotográfico de la ejecución de obras o actividades, en las etapas ore y post construcción.
icumpliendo lo establecido en el numeral segundo (2) del artículo segundo de la resolución No. 0449 del
2 de abril de 2013.

Eiste cargo corresponde a un incumplimiento de tipo administrativo por la no presentación del respectivo 
registro fotográfico de los trabajos realizados según lo manifestado por los técnicos que realizaron el 
respectivo seguimiento. Por lo tanto, el cargo es evaluado como riesgo ambiental con el fin de que la 
c utoridad ambiental ejerza su función sancionatoria de tal forma que se vele por el cumplimiento de las 
o bligaciones establecidas en los actos administrativos.

or lo anterior, se evalúan cada uno de los criterios tomando los valores mínimos dando así un valor de 
iijnportancia de afectación igual a ocho (8), el cual le corresponde un riesgo de 4.

Ciarqo Cuarto: Presunta violación a las obligaciones impuestas en la resolución No. 01164 de 2002,
rtículo segundo, numeral guinto, por no haber presentado a la Coordinación de seguimiento Ambiental de

F'ermisos y Concesiones Hídricas. dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un
registro fotográfico de los sitios de ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post construcción.
incumpliendo lo establecido en el numeral guinto (5) del artículo segundo de la resolución No. 0449 del 12
,e abril de 2013.

Este cargo, se analiza de igual manera que el cargo anterior, dado que es un incumplimiento de tipo 
administrativo. Por lo anterior, se evalúan cada uno de los criterios tomando los valores mínimos dando así 

n valor de importancia de afectación igual a ocho (8) y un valor del riesgo de 4.

Cargo Quinto; Presunta violación a las obligaciones impuestas en la resolución No. 01164 de 2002,
artículo segundo, numeral veintiuno, por no haber presentado previamente a Corpocesar para la actividad
de seguimiento ambiental, un informe detallado de la actividad a realizar, el correspondiente plan de

jntinqencia y los posibles impactos ambientales gue se pudiesen generar, en caso de reguerir dinamita
para la excavación en el lecho rocoso. De igual manera, previamente deberá obtenerse ante los entes
ompetentes el correspondiente permiso o autorización para la adguisición y uso de material explosivo.

ir cumpliendo lo establecido en el numeral veintiuno (21) del artículo segundo de la resolución No. 0449 del
12 de abril de 2013.

Según el informe técnico de diligencia de control y seguimiento ambiental que dio origen a! proceso 
sancionatorio, los profesionales responsables del informe manifestaron que, según información de los 
a:ompañantes de la visita, el contratista si utilizó material explosivo en un afloramiento rocoso; sin 
embargo, tal actividad no fue informada a Corpocesar, ni fue presentado el respectivo plan de 
Contingencia. Por lo anterior, este cargo corresponde a un incumplimiento de tipo administrativo, lo cual 
exige a la autoridad ambiental ejercer su función sancionatoria de tal forma que se vele por el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos. De tal manera, se evalúan 
cada uno de los criterios tomando ios valores mínimos dando así un valor de importancia de afectación 
igual a ocho (8) y un valor del riesgo de 4.
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Cargo Sexto: Presunta violación al Decreto 1299 del 22 de abril de 2008, por no tener conformado el
departamento de Gestión Ambiental, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1299 del 22 de abril de
2008.

Este cargo está asociado a un incumplimiento administrativo, lo cual exige a la autoridad ambiental ejercer 
su función sancionatoria de tal forma que se vele por la protección de los recursos naturales, se verifique 
(5Í comportamiento de las condiciones del medio y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
actos administrativos. Por lo que los valores a tomar para los criterios de importancia de afectación 
ambiental se consideran los mínimos, dando así un valor de ocho (8) y un valor del riesgo de 4.

Dado que hubo más de una infracción, los cuales fueron concretados en riesgo, se procede a realizar el 
promedio simple de los valores de riesgo obtenidos:

= (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)/6  = 4

Al monetizar el valor anterior, el grado de afectación ambiental equivale a:

=  (11,03 * SMMLV) * r  =  (11,03 * 689.454) * 4 =  $ 30'418.710 

d. FACTOR DE TEMPORALIDAD (a).

íj)ías de infracción; Se identifica que el hecho se presentó en un tiempo superior a 365 días. Por tanto, a =
i

. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES (A).

■/ Causales de Agravación. No se evidenciaron circunstancias agravantes. 
v' Circunstancias de Atenuación. No se evidenciaron circunstancias atenuantes.

Ú). CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUNTO INFRACTOR (Cs).

■4 Ente Territorial: El municipio de Rio de Oro - Cesar se
encuentra en la categoría sexta, por lo tanto, Cs=0,4

É. BENEFICIO ILICITO (B)

No se halló beneficio ilícito asociado al incumplimiento

. COSTOS ASOCIADOS (Ca)

Ño se observaron costos asociados.

Técnicamente, si se tienen en cuenta los criterios evaluados en el presente informe, se obtendría una 
multa de $48’669.937

Ctue 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 ef 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...”.

ue según el artículo 31 numeral 2° de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
egionaies ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con

I

www.corpocesar.qov.co
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax:+57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-18
VCRSIÓN: 1.0
FE;CHA; 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


fií'̂ CORPOCGSAR CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
. -CORPOCESAR-

(íontinuación Resolución No ' ' * i' - )

las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente.

pue 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 
sanciones y medidas preventivas que se consagran en el mismo artículo.

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

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarías mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 

elementos, medios o implementos utilizados para cometerla infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambientar.

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

En mérito de lo expuesto se.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al Municipio de Rio de Oro-Cesar, Representado 
Legalmente por su Alcalde, de los cargos formulados mediante la Resolución No. 226 del 28 de 
¡septiembre de 2015, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente proveído.

>\RTICULO SEGUNDO: Imponer Sanción Pecuniaria al Municipio de Rio de Oro-Cesar , Representado 
Legalmente por su Alcalde por cuantía de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($48’669.937), valor que deberá ser 
consignado a la cuenta corriente No 5230550921-8, de Bancolombia, a nombre de Corpocesar, dentro de 
los cinco días hábiles a la ejecutoria de esta resolución, para lo cual, una vez realizado el pago se debe 
fínviar copia de consignación al fax número 5737181 en Valledupar.

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

/ikRTICULO CUARTO: Comuniqúese ai señor Procurador para Asuntos Ambientales y Agrarios del 
Departamento del Cesar, para lo de su competencia.

i^RTlCULO QUINTO: Publíquese en el boletín oficial de CORPOCESAR.

¿ARTICULO SEXTO: Contra la presente Providencia sólo procede el Recurso de Reposición, el cual 
deberá 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 
término de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 del 
CPACA.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE

JULK
Jefe de'TDfferna-Jündica

Ftroyectó: Kenith Castro W  Abogada Especializada Contratista 
Fievisd: Julio Suarez Luna/ Jefe Jurídico 
Eixp: 053-2015.
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