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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLAR-'1 EL CESE DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBl;NTAL Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE 

UN EXPED'íNTE" 

El Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de las facultades conferidas por la ley 99 de 1993 y 
1 

1333 de 2009, y la Resolución ]° 014 de febrero de 1998 y 

CONSIDER¡NDO: 

Que a través de memorando de fecha 27 de Ablril de 2015, el Coordinador de Seguimiento 
Ambiental de Corpocesar, remitió a esta oficita copia fotostática del informe, resultante 
de las diligencias de control y seguimiento amt iental al " Plan de manejo ambiental para 
la actividad minera de explotación de materia de arrastre (Río la Mula) adelantada en 
jurisdicción del municipio de Chiriguana- Cesarr", donde se establecieron unas conductas 
presuntamente contraventoras de las disposici� 1 

nes ambientales a la resolución No 1087 
del 30 de noviembre de 2007, proferida por la Dirección General de Corpocesar, por 
medio del cual se aprobó el Plan de Manej Ambiental para la actividad minera de 
explotación de material de arrastre (Rio la Mult adelantada en jurisdicción del municipio 
de Chiriguana- Cesar, por Hito S.A con iden ificación tributaria No 800199185-0, y la 
resolución No 101 del 14 de noviembre de 21 08 emanada por la secretaria de minas 
Departamental, se autorizó cesión de derecho� a favor de APA LIMITADA INGENIEROS 
CONTRATISTAS con identificación tributaria Ncp 860.033.974-0. 

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO 
AMBI\ENTAL 

1 
Visita realizada el 19 de noviembre de 2013, ppr los servidores de Corpocesar, ingeniero 
civil ANTONIO LUIS PASTRANA y el profesion¡I NATALIO GOMEZ PAVA, se evidenció y 
constató lo siguiente: 
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• "... Además no se observó en el ex, ' ediente un plan de desmantelamiento y 
abandono donde se garanticen iguale o mejores condiciones ambientales a las 
encontradas al inicio del proyecto". 

• " ... Durante el desarrollo de la 
dilige�cia 

se comprobó que la empresa APA 
LIMITADA INGENIEROS CONTRATl�TAS no está realizando ningún tipo de 

.:,., extracción de material de arrastre en e\ /Rio la Mula) jurisdicción del municipio de 
Chirigüaná- Cesar, puesto que no ·s, encontró ningún tipo de maquinaria ni 
trabajadores pertenecientes a esa e�presa, en conversación sostenida con el 
señor MIL TON CUEVA, propietario de la finca la Esperanza manifestó que esta 
empresa dejó de funcionar desde el a¡ño 201 O, que realizó una forestación con 
árboles soleras en el sector donde realizo la extracción de material de arrastre, 
pero esta fue arrastrada por el rio dtbido a que esta empresa no realizo una 
adecuada r�cuperación _morfológic� del¡ sector y ningún tipo de obra de protección 
lo que ocasiono que el no no cambiara de cauce en el sector". 

i 
A/ En virtud de lo anterior, la Coordinación de ¡seguimiento Ambiental, recomendó abrir 

investigación ambiental de carácter administrativo en contra del APA LIMITADA 
INGENIEROS CONTRATISTAS; razón por la iual este despacho mediante auto No 573 
del 24 de agosto de 2015, dio inicio al proces¡o sancionatorio ambiental en contra de la� 
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referida empresa, cuyo acto administrativo fue 1otificado personalmente el 13 de octubre 
de 2015- [ 

Que a través de oficio calendado 23 de novierrbre de 2015 suscrito por la apoderada 
judicial de la empresa investigada, nos informóJque a APA LIMITADA INGENIERIOS, la 
Gobernación del Cesar a través de Resolución No 000019 del 235 de enero de 201 O le 
declaró la caducidad del contrato de concesión o 147-20, inscrito en el registro minero el 
08 de mayo de 2007,; razón por la cual esa !empresa materialmente no tuvo tiempo 
suficiente para realizar ningún tipo de actividader de extracción de material de arrastre en 
el Rio La Mula; puesto que no contaba con la in1�ripción 

s : 
el registro minero del contrato 

de cesión aun a pesar de que la secretaria pe minas había aprobado la cesión de 
derechos mediante resolución No 000101 del 1'j1, de noviembre de 2008; razones por las 
cuales no se le puede endilgar la vulneración coitravención ambiental alguna. 

Que al escrito la apoderada de la empresa i�vestigada anexó certificado de registro 
minero, contrato de concesión (L 6859 0147-2Q y la Resolución No 000019 del 235 de 
enero de 2010 le declaró la caducidad del contrato de concesión No 147-20. 
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Que una vez analizado lo expuesto 
anterior�ente, 

con sus respectivos anexos, se 
evidencian elementos materiales probatorios [los cuales sirven de fundamento para 
demostrar que la conducta investigada no es imrtable al presunto infractor. 

Vista así las cosas, se hace necesario dar aplic�ción al artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, 
que consagra: Son causales de Cesación del Procedimiento en materia ambiental las 
siguientes: . 

1 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2. Inexistencia del hecho investigado. 
1 

1 
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3. Que la conducta investí ada no sea im utable al resunto infractor. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada ytb autorizada. 
1 

Razón por la cual este despacho considera precedente ordenar la cesación del proceso 
sancionatorio ambiental iniciado en contr+ de APA LIMITADA INGENIEROS 
CONTRATl�TAS .con identific�ción tributaria Nf 86_0.033.974-0, teniendo en cuenta que 
la conducta investiqada no es imputable al presynto infractor y por tanto es atípica. 

Que en merito a lo anteriormente expuesto, J 
DISPO E 
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ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el Procedimien�o Administrativo Ambiental de carácter 
�anc_i?nat?_rio, (nicia�o en contra de APA LIMITf.DA INGENIEROS CONTRATISTAS con 
identificación tributarla No 860.033.974-0, por lrs razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 

PARAGRÁFO: En firme la presente decisión, s� procederá a efectuar el archivo definitivo � 
del presente expediente. 1 3' 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia a APA 
LIMITADA INGENIEROS CONTRATISTAS con i�entificación tributaria No 860.033.974-0, 
a través de su representante legal o quien haga 1us veces al momento de la notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese al 
Procur�dor 

para Asuntos Judiciales Ambientales 
y Ag�arios del Departamento del Cesar, para los rnes pertinentes. 

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el boletín <Dficial de Corpocesar. 
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.ARTÍCULO QUINTO: Contra lo resuelto procede el recurso de reposición, el cual se 
interpondrá ante este despacho por escrito, personalrnente o mediante apoderado, dentro 
del término de diez (1 O) días siguientes a la notificación de esta decisión. 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, archívese esta 
investigación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, P.UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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------:, �REZ LUNA 
Jefe Oficina Jurídica -¡CORPOCESAR 
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Proyectó: Kenith Castro/ Abogada Especializada 

Revisó: Julio Suarez L/ Jefe Jurídico 
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