
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR- 

OFICINA JURIDICA

AUTO No. 034
Valledupar (Cesar), 17 de febrero de 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ- CESAR - CON IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NO. 800.096.605-1 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.

La jefe de la Oficina Jurídica, advertida del recaudo de atendibles elementos de convicción recaudados 
en el sub examine, entra a decidir en la presente actuación administrativa, lo que en derecho 
corresponda:

1.1 La Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR- recibió denuncia ambiental, 
interpuesta por el señor David Alfonso Castilla Sierra, bajo radicación en ventanilla única No. 00794 
del 27 de enero de 2021 y queja por parte del señor Carlos Mejía Oñate de fecha 24 de diciembre 
de 2019, referente a una presunta contaminación por residuos sólidos y disposición de desechos 
de animales sobrantes, que al parecer afectan al Rio Mocho, ubicado en jurisdicción del municipio 
de la Paz- Cesar.

1.2 Conforme a lo anterior la oficina jurídica expide Auto No. 013 del 08 de febrero de 2021 por medio 
del cual se ordena indagación preliminar y visita de inspección técnica en el Rio Mocho, ubicado en 
jurisdicción del municipio de la Paz- Cesar.

1.3 Se practicó la visita técnica de rigor el día 9 de febrero de 2021, por parte del profesional de 
apoyo Josefh Ramírez, detallándose a continuación los hechos más relevantes:

“(1. Se procedió a darle cumplimiento al auto No. 013 del 08 de febrero de 2021 expedido por la 
oficina jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Cesar en compañía de Carlos Mejía 
Oñate, denunciante y el patrullero Pertuz de la Policía Nacional, el señor mejía nos condujo al 
lugar de a denuncia, el cual está localizado a unos 1 metros de la ribera del río Mocho y a unos 
50 metros en camino destapado desde las instalaciones del matadero municipal, más 
exactamente en la Coordenadas 10° 22’53.04" N- 73° 10’15.83”O (2). Al llegar al lugar nos 
encontramos con 5 estructuras tipo albercas dispersas en el área de aproximadamente 80 cm de 
ancho, 2 metros de largo y 1 metro de altura, en la cual, según el denunciante se lleva a cabo el 
proceso de curtido de cueros de manera artesanal, en el cual se sumergen las pieles de ganado 
vacuno en una mezcla de varias sustancias por un tiempo de alrededor de una semana, y luego 
se sacan. (3). Realizando la verificación de las albercas halladas, se encontró en todas, un líquido 
de color amarillo-café de olor putrefacto, que es el desecho del proceso, además se evidencia 
gran cantidad de material tipo calcáreo en toda la zona la cual claramente es utilizada 
frecuentemente, aunque en el momento de la inspección no se encontró ningún tipo de proceso 
activo. (4). Según los denunciantes este material es vertido en el río antes de empezar un nuevo 
proceso de curtiembre y durante el lavado de las pieles que ya fueron curtidas, lo cual es 
evidentemente una fuente de alta contaminación ambiental y se convierte en una contravención 
contra los recursos naturales de la vía.

1.4 Se dejaron consignados las siguientes conclusiones relevantes:

(1). Después de la visita técnica de inspección realizada por parte del comisionado de la 
Corporación Autónoma Regional, se pudo determinar que la denuncia instaurada da fe de que 
existe un proceso artesanal de curtiembre de cueros lo cual se podría convertir una infracción a las
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Normas legales vigentes por la presunta afectación al río Mocho durante el proceso que se realiza 
en el área ribereña. (2). Existen claras evidencias de que nos hace presumir que los residuos de 
lavado y proceso de curtiembre son vertidos en el caudal del río, lo cual, por las características 
propias de los líquidos encontrados, se convierte en un fuerte impacto ambiental para el caudal y 
mas en esta época de fuerte verano.

1.5 Se dejaron consignados las siguientes recomendaciones relevantes:

(V. Ordenar al municipio de la Paz realice la demolición de las estructuras encontradas, las cuales 
no cumplen con las condiciones técnicas y ambientales para ser utilizadas en los procesos de 
curtiembre artesanal que se vienen realizando. (2). Citar al municipio de la Paz, Policía Nacional y 
demás órganos competentes para que se realice control, seguimiento y sanción a los procesos de 
curtiembre artesanal sin los permisos ambientales necesarios.

2. DE LA COMPETENCIA.

La corporación es competente para adelantar procesos administrativos sancionatorios conforme lo 
señalado en la Leyes 99 de 1993 y la 1333 del 2009. La oficina jurídica de CORPOCESAR tiene 
competencia delegada conforme lo reglado por Resolución No. 014 de febrero de 1998 para ritual y 
decidir los procedimientos sancionatorios.

2.1 DE LA INDAGACION PRELIMINAR A LA INVESTIGACION FORMAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

Conforme la Constitución y la Ley, 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 de las 
Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, En todo caso las sanciones solamente podrán ser 
impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme se indica en el parágrafo del art. 2o de la Ley 
1333 de 1993.

Conviene, ab initio, recordar que conforme los alcances normativos “las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y 
el Reglamento” (art. 4, ibidem).

También, importa tener claridad conceptual sobre lo que constituye una infracción en materia 
ambiental que conforme con lo estatuido en el art. 5 de la Ley 1333 del 2009, “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 
Lev 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”.
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Y enseguida se agrega:

“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 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”

Ahora bien, en el presente asunto, se ordenó una fase de indagación preliminar que tenía por finalidad 
(1) verificar la ocurrencia de la conducta, (2) determinar si es constitutiva de infracción ambiental o (3) 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, en consecuencia, se 
procederá a continuación a establecer si existe o no mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio, 
que tiene por objeto: verificar los hechos u omisiones constitutivas se infracción a las normas 
ambientales.

El artículo 22 de la Ley 1333 del 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.

Por manera, aquí se tiene por acreditado:

1. En lo que respecta a lo anterior, existe una infracción a las normas ambientales vigentes por 
parte del Municipio De La Paz- Cesar, quien, como primera autoridad dentro del área de su 
jurisdicción, debió ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, con el fin de proteger la ribera del río Mocho y evitar la contaminación por 
proceso artesanal de curtiembre de cueros, lo cual, por las características propias de los líquidos 
encontrados, se convierte en un fuerte impacto ambiental para el caudal y más en esta época 
de fuerte verano.

2. Las estructuras encontradas, para un total de 5 (tipo alberca), en donde al parecer se lleva a 
cabo el proceso de curtido de cueros de manera artesanal, poseen un líquido mezclado con 
varias sustancias, y con olor putrefacto, las cuales son vertidas por personas indeterminadas 
sobre el cauce del rio Mocho, generando impactos ambientales; y poniendo en riesgo la calidad 
del agua al igual que el deterioro al suelo, aire, flora y fauna y la salud humana.

Conforme lo que viene dicho, nos encontramos frente a presuntos incumplimientos de disposiciones 
técnicas y legales directamente impuestas por la autoridad ambiental que se erigen en presuntas 
infracciones ambientales.

Así las cosas, se ordenará inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO 
DE LA PAZ- CESAR - CON IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NO. 800.096.605-1, por manera la jefe
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de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma del Cesar -CORPOCESAR- en uso de sus facultades 
legales y atribuciones reglamentarias1 y al encontrar fundamento factico, jurídico y probatorio,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del 
MUNICIPIO DE LA PAZ- CESAR - con Identificación Tributaria No. 800.096.605-1, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de presunta infracción a las normas ambientales, conforme lo 
señalado en la parte expositiva de este auto de trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste, conforme a 
lo dispuesto por los Artículos 69 de la 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: NOTIFICAR del presente acto administrativo al representante legal y/o alcalde 
del MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR - con Identificación Tributaria No. 800.096.605-1 por el medio más 
expedito, dejándose las constancias respectivas, conforme las disposiciones que en la materia tiene 
diseñado el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 del 
2011- ,

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

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente decisión en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse de un acto de

Proyectó. Eivys Vega Abogada Externa 
Revisó: Liliana Cadena J.O.J.
Exp. No. 005/2021

1 Resolución No. 014 de febrero de 1998 en conc., leyes 99 de 1993 y ley 1333 de 2009
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