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“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN EN CONTRA DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL PASO-EMPASO S.A E.S.P- REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
VERÓNICA GÁMEZ BORDEHT Y CONTRA EL MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR SU ALCALDE, EXP 055-2015”

Ei Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de las facultades conferidas por ia ley 99 de 1993 y 1333 de
2009, y la Resolución No 014 de febrero de 1998 y

CONSIDERANDO

Que en fecha 04 de Marzo de 2015, esta Oficina recibió proveniente de la Coordinación de Seguimiento 
Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, memorando, en el cual remite copia del informe resultante 
de ia actividad de control y seguimiento ambiental, donde se plasman unas presuntas contravenciones a la 
normatividad ambiental por parte de la Empresa de Servicios Públicos de EL PASO S.A E.S.P- EMPASO
S.A E.S.P, a! estar operando seis (6) pozos para satisfacer las necesidades de !a población (acueducto) 
dei Centro Poblado en Suelo Rural de la Loma, comprensión territorial de! municipio del Paso- Cesar.

Que según la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, una vez 
revisado el archivo documental de ia Corporación, no se encontró instrumento de control ambiental a 
través del cual se haya otorgado derecho para aprovechar y usar aguas subterráneas provenientes de seis 
(6) pozos profundos, para beneficio del acueducto deí Centro Poblado en Suelo Rural de la Loma, 
comprensión territorial de! municipio del Paso- Cesar, a nombre de dicho ente territorial y/o la empresa de 
servicios públicos de EL PASO S.A E.S.P- EMPASO S.A E.S.P.

Que como consecuencia de lo anterior, esta oficina jurídica a través de auto No 233 del 20 de Abril de 
2015, dio inicio al proceso sancionatorio ambiental en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL PASO S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. representado iegalmente por Verónica Gámez Bordeht y en 
contra del MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR representado legalmente por Luis Murgas Pupo; cuyo acto 
administrativo fue notificado por Aviso, como consta en ei expediente.

il. CARGOS FORMULADOS

Que en atención a lo dispuesto en e! artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 medíante Resolución No 225 
del 28 de septiembre de 2015, este despacho formuló pliego de cargos en contra de ía EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL PASO S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. representado legalmente por 
Verónica Gámez Bordeht y en contra dei MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR representado Iegalmente por 
Luis Murgas Pupo.

Qué e! cargo formulado fue el siguiente;

CARGO UNICO: Presunta violación al Decreto 1541 de 1978 en sus artículos 36, 155, por estar operando 
seis (6) pozos, (acueducto) deí Centro Poblado en Suelo Rural de la Loma, comprensión territorial del 
municipio del Paso- Cesar; sin contar con los respectivos permisos emitidos por la autoridad ambiental 
(Corpocesar).

III. DESCARGOS PRESENTADOS

Que dentro de la etapa de descargos, el representante legal de ia EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL PASO S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. y el Alcaide dei MUNICIPIO DE EL PASO- 
CESAR, no presentaron los respectivos descargos, por lo cual se presenta la aceptación 
tácita de ios cargos que han sido formulados por la autoridad ambiental.
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^  Resolución No 0744 del 20 de junio de 2014., por medio dei cual se establecen medidas para 
regular en e! Departamento del Cesar, el aprovechamiento de la oferta hídrica durante ia 
ocurrencia dei fenómeno de! niño 2014-2015.

v' Memorando de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por el Ingeniero JORGE ARMENIA, 
mediante e! cual informa el inventario de pozos y aljibes en el área urbana dei corregimiento de la 
loma (El Paso), con su respectivo registro fotográfico y anexos.

>4 Auto No 233 del 20 de Abril de 2015, Por medio dei cual se dio inicio al proceso sancionatorio 
ambiental en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PASO S.A E.S.P EMPASO 
S.A E.S.P. representado legalmente por Verónica Gámez Bordeht y en contra del MUNICIPIO DE 
EL PASO- CESAR representado legalmente por Luis Murgas Pupo.

Auto No 233 del 20 de Abril de 2015 por medio del cual se inicia proceso sancionatorio ambiental.

^  Resolución No 225 del 28 de Septiembre de 2015 por medio dei cual se formula pliego de cargos.

V Resolución No 036 del 28 de marzo de 2016 por medio del cual se abre a pruebas el exp 055- 
2015.

^  Auto No 988 del 22 de Noviembre de 2016 por la cual se designa a un profesional con el 
objeto de emitir informe técnico tasación de multa.

Informe Técnico para la Tasación de Multa suscrito por ia ingeniera Gisseth Urrego Velez.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conformidad con el artículo 31 de ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales 
regionales, entre otras, ejercer la fundón 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 ios usos del agua, el suelo, e! 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 ia Ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente está plenamente demostrado que 
CORPOCESAR, expidió la Resolución No 0744 del 20 de Junio de 2014 el cual establece medidas 
para regular en el Departamento del Cesar, el aprovechamiento de ia oferta hidrica durante la 
ocurrencia del fenómeno “EL NIÑO 2014-2015”

Asi mismo queda demostrado con las prubas obrantes en las foliaturas como lo es el memorando 
suscrito por la Coordinación de Seguimiento Ambienta! de Permisos y Concesiones Hídricas, que de 
acuerdo a las diligencias efectuadas por esa oficina y del informe remitido resultante de la actividad de 
control y seguimiento ambiental, donde se plasman ios incumplimientos a la normatividad ambiental por 
parte de la Empresa de Servicios Públicos de EL PASO S.A E.S.P- EMPASO S.A E.S.P, a! estar operando 
seis (6) pozos para satisfacer las necesidades de la población (acueducto) dei Centro Poblado en Suelo 
Rural de la Loma, comprensión territorial de! municipio del Paso- Cesar, y que a! revisar el archivo 
documental de la Corporación, no se encontró instrumento de control ambiental a través del cual se hayan fo rn a rin  rl£ircinh<-L \f . - J — ___ ___________________- -
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Cabe señalar, que tanto ia EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PASO S,A E.S.P EMPASO S.A 
E.S.P. representado legalnnente por Verónica Gámez Bordeht así como el MUNICIPIO DE EL PASO- 
CESAR representado íegalmente por Luis Murgas Pupo han eludido el cumplimiento de la norma como 
lo es contar con ios respectivos permisos emitidos por ia autoridad ambiental (Corpocesar) para amparar 
el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas provenientes de ios seis (6) pozos profundos, para 
beneficio del acueducto dei Centro Poblado en Suelo Rural de la Loma, comprensión territorial de! 
municipio de! Paso- Cesar, a nombre de dicho ente territorial y/o !a empresa de servicios públicos de EL 
PASO S.A E.S.P- EMPASO S.A E.S.P.

Que los investigados ai no presentar los respectivos descargos ai cargo que le fue formulado, se presenta 
una aceptación tacita; todo lo cual sin lugar a dudas se comprueba que vienen infringiendo ia 
normatividad ambiental vigente para la época de los hechos artículos 36 y 155 del Decreto 1541 de 
1978, conforme al cargo imputado por estar operando seis (6) pozos, (acueducto) de! Centro Poblado en 
Suelo Rural de la Loma, comprensión territorial del municipio dei Paso- Cesar; sin contar con los 
respectivos permisos emitidos por la autoridad ambiental (Corpocesar).

Que ia Ley 99 de 1993, en su artículo 3 numeral 9 establece que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra (....)” 9. Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de ios recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva”.

Que ante ia existencia de las normas en comento la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PASO 
S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. representado Iegalmente por Verónica Gámez Bordeht así como el 
MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR representado Iegalmente por Luis Murgas Pupo debió acatarlas 
íntegramente, lo cual no sucedió, incumpliendo con ello la normatividad ambiental vigente para ia 
época de los hechos, hoy descrita en el Decreto 1076 de 2015 (libro 2, parte 2, Capitulo 2), y de 
contera ¡o estatuido en la Resolución No 0744 del 20 de Junio de 2014 el cual establece medidas 
para regular en el Departamento del Cesar, el aprovechamiento de la oferta hidrica durante la 
ocurrencia del fenómeno “EL NIÑO 2014-2015”

Que este despacho a través de Auto No. 988 de fecha 22 de Noviembre de 2016, designó a un 
profesional con el exclusivo y único fin de que emita informe técnico, dentro dei presente asunto, para 
efectos de determinar la conducta imputada y ia tasación de una posible multa.

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

r.... )

INFRACCIÓN AMBIENTAL -  ACCIÓN IMPACTANTE

Tipo de Infracción Ambiental: Los cargos formulados en la Resolución No. 225 del 28 de septiembre de 2015, 
hacen referencia a ¡as siguientes conductas contraventoras:

• Modificación de flujo natura! de cuerpo h id rico.
• Agotamiento del recurso hídrico

BIENES DE PROTECCIÓN - CONSERVACIÓN AFECTADOS (Bienes y Servicios Ambientales).

• Identificación de Bienes de Protección-conservación presuntamente afectados: Los bienes de 
protección presuntamente afectados es el componente agua subterránea por el servicio de captación 
hidrica.
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Teniendo en cuenta el incumplimiento de la norma ambiental que dio origen al cargo formulado, el cual hace 
referencia a la conducta presuntamente contraventora según el oficio del coordinador de seguimiento 
ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, el cargo es analizado de la siguiente manera:

Carao Único: Presunta violación al Decreto 1541 de 1978 en sus artículos 36. 155, por estar operando seis Í6) 
pozos, (acueducto) de! centro poblado en suelo rural de La Loma, comprensión territorial del municipio del Paso 
-  Cesar, sin cof7farco/í los respectivos permisos emitidos por la autoridad ambiental (Corpocesar),

Este cargo está asociado a un incumplimiento normativo, lo cual exige a ¡a autoridad ambiental ejercer su 
función sanclonatoria de tal forma que se vele porta protección de los recursos naturales.

• ¡dentificación de potenciales afectaciones asociadas (escenario de afectación).
Se evalúan los criterios para un escenario de afectación ambiental, tomando los valores mínimos dado que el 
cargo formulado es por la operación de unos pozos sin contar con ¡os respectivos permisos.

Tabla 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 de! Impacto en relación con el 
entorno EX 1

Persistencia. Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparíción 
y hasta que el bien de protección retome a las condiciones previas a la acción PE 1

Reversibilidad. Capacidad del bien de protección ambiental afecfacfo 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 * I N ) - i - ( 2 *  EX ) + PE + RV + MC i 8

• Magnitud potencial de la afectación (m).
El 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).
Se considera una probabilidad de ocurrencia muy baja, por tanto o=0,2.

• Determinación del Riesgo,
r=o*m=0,Z*20=4

R =-(lt03*SM M LV]*r^(ll,03* 689.454)*4=$30'418.710,48

B. FACTOR DE TEMPORALIDAD (a).

Días de Infracción: Se identifica que el hecho se presentó de manera puntual, dado que no es posible 
determinar ¡a fecha de inicio y finalización de! hecho ilícito. Por tanto, a ~ 1

C. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES (A),

• Causales de Agravación. No se evidenciaron circunstancias agravantes.

• Circunstancias de Atenuación. No se evidenciaron circunstancias atenuantes.

D. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUNTO INFRACTOR (Cs).

• Ente Territorial: El municipio de El Paso - Cesarse 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 
$12’167.484
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recursos naturales y ei ambiente en general, permitiendo que todo un grupo social pueda disfrutar de 
un ambiente sano bajo el principio de orden Constitucional consagrado en el artículo 79 de la Carta 
Política.

Que ei articulo 5 Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambienta! 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 ¡os Actos Administrativos emanados de la Autoridad ambiental competente...'’.

Que según el artículo 31 numera! 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 del Medio Ambiente.

Que por su parte, ei artículo 85 de la misma ley, establece que será el Ministerio del Medio Ambiente 
y las Corporaciones Autónomas Regionales, ios que impondrán al infractor de la normatividad 
ambiental las sanciones y medidas preventivas que se consagran en ei mismo artículo.

Que el artículo 40 de ia ley 1333 de 2009 señala como tipos de sanción las siguientes:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo de! 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 perla autoridad ambientar.

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

En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE

a r t íc u l o  PRIMERO: Declarar responsable a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PASO 
S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. representado iegalmente por Verónica Gámez Bordeht así como el 
MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR representado legalmente por Luis Murgas Pupo o quienes hagas sus 
veces al momento de la notificación de! presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 
en la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer Sanción Pecuniaria a ia EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
PASO S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. representado iegalmente por Verónica Gámez Bordeht así como el 
MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR representado iegalmente por Luis Murgas Pupo o quienes hagas sus 
veces al momento de la notificación del presente acto administrativo, por cuantía de DOCE MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE 
{$12’167.484 ), 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 
resoíución, para lo cual, una vez realizado el pago se debe enviar copia de consignación al fax 
número 5737181 en Valiedupar.

ARTICULO TERCERO: Notificar e! contenido de esta providencia a a ia EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL PASO S.A E.S.P EMPASO S.A E.S.P. representado Iegalmente por Verónica Gámez 
Bordeht así como el MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR representado legalmente por Luis Murgas Pupo o 
quienes hagas sus veces al momento de la notificación dei nrftspntpí nrtn admínictratú/n \ íh roncía r̂ r\r
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ARTICULO CUARTO: Comuniqúese ai señor Procurador para Asuntos Ambientales y Agrarios del 
Departamento deí Cesar, para io de su competencia.

a r t íc u l o  QUINTO: Pubiíquese en e! boletín oficia! de CORPOCESAR.

ARTICULO SEXTO;Contra la presente Providencia sóio procede e! Recurso de Reposición, el cual 
deberá interponerse directamente o a través de apoderado, por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de ios diez (10) días siguientes a ella, o a ia notificación por aviso, o a! vencimiento 
deí término de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en ios artículos 74 y 76 
deí CPACA.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE LIGUESE, Y CÚMPLASE

J U L IC h R A E ^  SUAgEZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica-CÜRPOCESAR-

Proyectó: Kenith Castro M/Abogada Especializada- Contratista 
Revisó: Julio Suarez Luna/ Jefe Jurídico 
Exp: 055-2015.


