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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
                                 -CORPOCESAR- 

OFICINA JURIDICA 
 
 

 

 

AUTO No. 109 
 
 

Valledupar (Cesar), siete (7) de julio de 2020 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN 
CONTRA DEL PROPIETARIO DEL PREDIO “LA SABANAS” UBICADO EN EL 
CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA- JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR–CESAR. 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. ANTECEDENTES FACTICOS Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
1.1. En desarrollo de una queja interpuesta vía telefónica por parte de la comunidad y 

vecinos del sector, se obtuvo conocimiento de presuntas infracciones ambientales de 
la Ley vigente, por la presunta tala realizada en el predio “La Sabanas”, ubicado en el 
corregimiento de Mariangola- jurisdicción del municipio de Valledupar–Cesar.  Por lo 
que se ordenó la apertura de una fase de indagación preliminar, a través de Auto 

No. 108 del 06 de julio de 2020 y en ella se dispuso la práctica de una prueba técnica 
en busca de alcanzar información sobre el contenido de lo que se afirma en la 
denuncia y lo que fácticamente haya ocurrido y ocurra. 
 

1.2. La prueba ordenada (inspección técnica) oportunamente, se llevó a cabo por los 
profesionales de la Corporación para tal fin JUAN CARLOS ROJAS MINORTA Y 
JAIME SIMANCA FONSECA, y se contó con el acompañamiento de las tropas del 
Ejército Nacional de Colombia y del informe correspondiente (que hace parte de la 
presente actuación) se destacan los siguientes aspectos: 
 
“En atención al Auto 108 del 6 de julio de 2020, nos dirigimos hacia las riveras del Rio 
Mariangola, por inmediaciones de la finca La Gloria. A través de la denuncia 
presentada el 3 de julio de 2020, se explicaba por parte de la comunidad que 
presuntamente se trataba de una extracción ilegal de material vegetal. Al tratarse de 
una serie de actuaciones ilegales en contra del medio ambiente, se procedió a solicitar 
el acompañamiento de las tropas del Ejército Nacional De Colombia, que estuvieran 
disponibles en ese momento para que nos pudieran garantizar la seguridad. En 
atención a nuestro llamado al Ejército, el Teniente Gómez, fue el encargado de 
brindarnos el apoyo a favor de nuestra seguridad. Junto con el ejército se llegó al lugar 
de los hechos, en donde se encontraron las siguientes situaciones:  
 
 

 Se encontraron 3 troncos de árboles Ceratonia Siliqua (Árbol Algarrobo) que en 
el momento habían sido talados y estos estaban ubicados dentro de la ronda 
hídrica de la corriente del Rio Mariangola en coordenadas: 

http://www.corpocesar.gov.co/
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UBICACIÓN DE LOS ÁRBOLES TALADOS: 
 

 
 

Acto seguido, dentro del lugar de los hechos se evidencio vestigios de carga de los troncos 
que fueron talados. Al percatarnos de esto, se realizó una verificación de toda la zona en 
compañía con el ejército hasta verificar que dentro de un predio llamado La Sabanas, 
estaban cargando troncos de madera talados de los puntos anteriormente mencionados, en 
una mula Kenworth de placas TRL 481 de la ciudad de Floridablanca. Al indagar con el 
conductor del camión Hugo Carreño, se le hicieron dos preguntas, ¿De quién era la madera? 
Y ¿Lugar a donde se dirigía la madera?, en la cual él respondió de manera negativa a lo que 
se le pregunto diciendo “que no tenía conocimiento, que solamente había sido contratado 
para el transporte de la madera”. También se le pidió el salvoconducto para transportar la 
madera expedida por la CAR, en este caso Corpocesar, y “aludió diciendo que no contaban 
con dicho documento”.  
 
Dentro del lugar además del conductor se encontraban trabajadores que estaban realizando 
labores de carga por medio de una grúa hacia el camión. Se indago con el Señor Carlos 
Castilla, quien estaba presente en el lugar, sobre los correspondientes permisos que 
deberían tener para el desarrollo del aprovechamiento forestal. “El respondió que no tenía 
conocimiento de nada, que el solo fue a llevar unas meriendas”.  
 
Terminada la fase de indagación procedimos a hacer el peritaje de los troncos observados 
teniendo los siguientes resultados: 
 
(ver cuadro anexo): 

http://www.corpocesar.gov.co/
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Al analizar la tabla anterior, se establece que la suma de todas las medidas de los 19 troncos 
corresponde a 53.13 metros, y al talarse 3 árboles se tiene que aproximadamente cada árbol 
medía 17.71 metros con un volumen de madera de 82,95m3. Dentro de los troncos que 
fueron analizados se evidencia que existe un diámetro promedio de 1.1 metros, teniendo 
como diámetro mayor 2.27 metros y como menor 0.86 metros. 

http://www.corpocesar.gov.co/
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1.2.1. Las conclusiones relevantes, se dejaron consignadas en el informe técnico respectivo, 
en los siguientes términos: 
 
“Dentro de la inspección técnica ordenada mediante el Auto 108 del 6 de julio de 2020 
se concluye lo siguiente: 
 

 Se verifico tala de 3 árboles de Ceratonia Siliqua (Árbol Algarrobo), dentro de la 
ronda hídrica del Rio Mariangola. 

 El volumen de la madera talada es de 82,95m3. 

 Se observó que los árboles talados fueron cargados en la mula que fue 
identificada, y esta presuntamente procedía a ser transportada hacia la ciudad 
de Cartagena.  

 Esas actividades fueron desarrolladas sin contar con los permisos de 
aprovechamiento forestal expedida dentro de Corpocesar, ni el salvo conducto 
del transporte de la madera. 

 
1.2.2. Las recomendaciones se dejaron consignadas en el informe técnico respectivo emitido 

por los profesionales ROJAS MINORTA y SIMANCA FONSECA, en los siguientes 

términos: 
 
Que la Oficina Jurídica actuando bajo sus facultades, y de acuerdo con lo registrado 
en el presente informe, tome las acciones pertinentes tanto legales como 
sancionatorias a las presuntas actuaciones ilegales presentadas dentro de la ronda 
hídrica del rio Mariangola. 
 

La presente actuación se adelantará conforme  el alcance de la Resolución No. 152 del 1 de 
junio de 2020 “Por Medio De La Cual Se Reactivan De Manera Gradual Tramites, Y 
Terminos De Las Actuaciones Y Se Dictan Otras Disposiciones En La Corporacion Autonoma 
Regional Del Cesar –Corpocesar, En El Marco De La Emergencia Economica Social Y 
Ecologica Declarada Por El Gobierno Nacional En Relacion A La Pandemia Covid-19”, 
emitida por CORPOCESAR. 

 
En consecuencia, 
 
 
 

http://www.corpocesar.gov.co/
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LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA CONSIDERA: 
 

1. 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 rituar y decidir los procedimientos sancionatorios. 
 
2. DE LA INDAGACION PRELIMINAR A LA INVESTIGACION FORMAL DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 
 

Conforme la Constitución y le 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 Ley 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”. 
 
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 

http://www.corpocesar.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0165_1994.html#1
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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 
merito 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. Que en lo que respecta a lo anterior, existe una infracción a las normas ambientales al 
talar sin autorización de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- 
CORPOCESAR- en el predio “La Sabana”- corregimiento de Mariangola, municipio de 
Valledupar Cesar, para un total de volumen de madera talada de 82,95 m3. 
 

2. Que conforme a lo anterior estas talas fueron desarrolladas sin contar con los 
permisos de aprovechamiento forestal expedida dentro de Corpocesar, ni el salvo 
conducto del transporte de la madera 

 
Conforme lo que viene dicho: 
 
A. Nos encontramos frente a presuntos incumplimientos de disposiciones técnicas y legales 

directamente impuestas por la autoridad ambiental que se erigen en presuntas 
infracciones ambientales. 
 

B. El propietario del  predio “La Sabana”- corregimiento de Mariangola, municipio de 
Valledupar Cesar, conforme lo fáctica y probatoriamente, hasta ahora conocido ha 

http://www.corpocesar.gov.co/
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incumplido con la normatividad ambiental vigente, éste despacho considera pertinente 
Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en su contra. 

 
3.DECISION 

En consecuencia, se ordenará el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
del PROPIETARIO DEL PREDIO “LA SABANAS” UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE 
MARIANGOLA- JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR–CESAR con arreglo a 
lo anteriormente señalado. 

Por las razones expuestas, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma del 
Cesar - CORPOCESAR-, en uso de sus facultades legales y atribuciones reglamentarias,1 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra DEL 
PROPIETARIO DEL PREDIO “LA SABANAS”, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE 
MARIANGOLA- JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR–CESAR 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: COMPÚLSESE las copias pertinentes del presenta acto y la prueba 

técnica con destino a la Fiscalía General de la Nación, Seccional de Valledupar para las 
investigaciones penales por las posibles conductas punibles contra el medio ambiente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFICAR del presente acto administrativo al propietario del predio 
“La Sabana”- corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar Cesar, 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-. Líbrense por secretaría los oficios de rigor. 
 

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

http://www.corpocesar.gov.co/
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En ese sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su entera 
disposición en la secretaria de la Oficina Jurídica de esta Corporación. 
 
1. CORRESPONDERA al abogado asignado para ritual la presente actuación 

administrativa, remitir por las vías más expeditas, los oficios que correspondan, hacerle 
seguimiento a los mismos para incorporarlos a la actuación y controlar los términos de la 
misma. Igualmente, mantener debidamente foliados el expediente. 

2. APOYAR la presente investigación de carácter sancionatorio ambiental, verificar e 

identificar el nombre del propietario del inmueble. Trátese de persona jurídica o natural. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: PUBLÍQUESE la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORPOCESAR. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse 

de un acto de trámite, conforme al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
MELISSA MENDOZA OLIVELLA 

Jefe Oficina Jurídica Corpocesar 
 
 
 
 Proyectó. Eivys Vega Abogada Externa  
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