
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCIÓN No.

Valledupar (Cesar), g j  ¿QQ 2Q2Q

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA 
LA RESOLUCIÓN NO. 028 DEL 01 DE ABRIL DE 2019.

La jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades y conforme a las decisiones legales 
vigentes y sus desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales, se pronuncia con respecto al Recurso de 
Reposición interpuesto contra la Resolución No. 028 del 01 de abril de 2019.

2. ANTECEDENTES FACTICOS Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 El día 02 de septiembre de 2014, la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y 
Concesiones Hídricas, informó a esta dependencia, el resultado de la visita de control y seguimiento, 
ordenado a través de auto No. 133 del 15 de agosto de 2014, donde se verificó el estado de 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Dirección General de Corpocesar a través de la 
Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012 por medio del cual se le otorgó a FUNERARIA 
INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA , con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, 
autorización para efectuar aprovechamiento forestal único, permiso de exploración en busca de 
aguas subterráneas y permiso de vertimientos, dentro de las actividades correspondientes al proyecto 
de construcción y operación de un parque Cementerio.

2.1.1 Como resultado de la visita de control y seguimiento ambiental la Coordinación de Seguimiento 
Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, en fecha 02 de diciembre de 2014 desprende el 
siguiente requerimiento a FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, para el 
cumplimiento de las obligaciones faltantes detalladas así:

1- Suspender el vertimiento de aguas residuales domésticas y la disposición de excretas a 
campo abierto sin un tratamiento previo, hasta tanto implemente un sistema de tratamiento 
compacto similar al propuesto en su solicitud y aprobado por Corpocesar, que recoja y trate 
todos los residuos líquidos domésticos.

2- Disponer de canecas debidamente rotuladas por tipo de residuos a generar, para el 
almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos, hasta que los disponga finalmente 
en sitios autorizados ambientalmente. Para el caso de los residuos solidos generados por las 
actividades de construcción, igualmente se deben disponer sitios específicos donde acopiarlos 
mientras se disponen finalmente en sitios autorizados ambientalmente.

3- Suspender el aprovechamiento forestal, hasta tanto tramite y obtenga la autorización de 
aprovechamiento forestal único para el resto del área a intervenir por el proyecto, que es 
aproximadamente 1,1 hectáreas.

4- Suspender el aprovechamiento y uso de las aguas las subterráneas, hasta tanto tramite y 
obtenga la concesión hídrica correspondiente.

5- Cumplir en un plazo razonable las obligaciones No. 14, 32, 33, 37, 38, 41, 42 ,43, 47 y 52 de 
la Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012.

1. ASUNTO:
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2.2 La oficina jurídica de la Corporación emite auto No. 687 del 28 de septiembre de 2015, por medio 
del cual ordena visita de inspección técnica en el predio “La Conquista” ubicado sobre la margen 
izquierda de la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, jurisdicción del municipio de Valledupar, 
con el fin de verificar si hasta la fecha Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con 
identificación Tributaria No. 816.003.215-0, ha cumplido con las obligaciones impuestas en la 
Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012.

2.2.1 La visita de inspección técnica en el predio “La Conquista” fue reprogramada por Auto No. 245 
del 18 de mayo de 2016 por la oficina jurídica, ejecutándose el día 24 de mayo de 2016, y 
concluyendo lo siguiente:

• Inversiones Funeraria y  Planes de La Paz Ltda., esta cumpliendo con lo estipulado en cuanto 
al tratamiento de las aguas residuales producidas en su entidad.

• Inversiones Funeraria y Planes de La Paz LTDA esta disponiendo adecuadamente sus 
residuos solidos en el almacenamiento temporal, sin embargo, los escombros resultantes de 
la fase constructiva del parque cementerio esta siendo dispuestos de forma inadecuada

• Inversiones Funeraria y Planes de La Paz LTDA ha suspendido el aprovechamiento forestal 
cumpliendo con el requerimiento realizado.

• Inversiones Funeraria y Planes de La Paz LTDA esta realizando aprovechamiento de aguas 
subterráneas a pesar que la Corporación requirió la suspensión de este 
aprovechamiento

• Inversiones Funeraria y Planes de La Paz LTDA siguen incumpliendo las obligaciones No. 14, 
32, 33, 37, 38, 41, 42 y 52.

2.3. En fecha 10 de junio de 2016 la oficina jurídica le solicita a la Coordinación de Seguimiento 
Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, información relacionada con las obligaciones 
impuestas a Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No.
816.003.215-0, recibiendo respuesta el 27 de junio de esa misma anualidad, confirmando los 
incumplimientos anteriormente relacionados.

2.4 La oficina Jurídica emite Auto No. 529 del 27 de julio de 2016, por medio del cual Inicia Proceso 
sancionatorio ambiental en contra de Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda , con
identificación Tributaria No. 816.003.215-0, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales 
vigentes. Debidamente notificada por aviso el día 19 de octubre de 2016. (visible a folio 91 del 
expediente en cita).

2.4.1 En fecha 16 de marzo de 2017 Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con
identificación Tributaria No. 816.003.215-0, presenta escrito solicitando se realice una nueva vista 
para que se constate que ya no existen residuos de escombros generados por la construcción, que 
no hay afectación ambiental, que se ha dado cumplimiento a cada uno de los requerimientos 
realizados y añade que el uso del agua que se ha extraído de los aljibes ha sido netamente 
doméstico.

2.5 Conforme lo dispone la Ley 1333 de 2009, se continúa la actuación procesal, emitiendo 
Resolución No. 036 del 30 de marzo de 2017, por medio del cual se Formuló Pliego de Cargos 
contra la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No.
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816.003.215- 0, notificado por aviso el 16 de agosto de 2017, (visible a folio 107), bajo los siguientes 
cargos:

“Cargo Primero: Por el presunto manejo inadecuado de residuos especiales como lo son los 
escombros y sobrantes de materiales de construcción.

Cargo Segundo: Por el presunto aprovechamiento y uso de aguas subterráneas sin la 
correspondiente concesión.

Cargo Tercero: Por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en los numerales 14, 32, 33, 
37, 38, 41, 42 , y 52 de la Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012, por medio del cual se le 
otorgó a FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA., con identificación Tributaria No.
816.003.215- 0, autorización para efectuar aprovechamiento forestal único, permiso de exploración en 
busca de aguas subterráneas y permiso de vertimientos, dentro de las actividades correspondientes 
al proyecto de construcción y operación de un pargue Cementerio”.

2.6 En fecha 23 de agosto de 2017 Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda , con
identificación Tributaria No. 816.003.215-0, presenta escrito de descargos, estando en el término 
legal y en la que solicita una nueva visita de para que se constate que ya no existe residuos de 
escombros generados por la construcción, que no existe afectación ambiental, que se ha dado 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos realizados y que el uso del agua que se ha extraído 
de los aljibes ha sido netamente doméstico, por lo que requiere se exonere de toda responsabilidad y 
se archive el proceso.

2.7 A través de auto No. 914 del 04 de septiembre de 2017 se niega el decreto y práctica de 
pruebas solicitadas por Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria 
No. 816.003.215-0, acto administrativo notificado personalmente el día 13 de septiembre de 2017.

2.8 En fecha 19 de septiembre de 2017 bajo radicación de ventanilla única No. 7717, la sociedad 
Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, 
presenta recurso de reposición en relación con el auto No. 914 del 04 de septiembre de 2017, 
solicitando la practica de prueba consistente en la visita de inspección técnica en el predio “La 
Conquista” ubicado sobre la margen izquierda de la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, 
jurisdicción del municipio de Valledupar.

2.9 Mediante Resolución No. 309 del 30 de octubre de 2017 este despacho resuelve el recurso de 
reposición a favor de la sociedad Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación 
Tributaria No. 816.003.215-0, revocando lo dispuesto en el auto 914 del 04 de septiembre de 2017 y 
designa a un ingeniero ambiental para la ejecución de la visita de inspección técnica.

2.10 La visita de inspección técnica ordenada a través de la Resolución No. 309 del 30 de octubre 
de 2017, fue realizada el 08 de noviembre de esa misma anualidad, concluyendo el Informe que no 
se observó presencia de escombros esparcidos en ninguna de las áreas; aún sigue en 
funcionamiento el aljibe construido en fase de exploración, utilizado para actividades de uso 
doméstico y que de igual manera se dejó constancia que los usuarios no hicieron entrega de 
documentación referente a los demás incumplimientos que generaron el inicio del proceso 
sancionatorio ambiental. Tal como se visualiza a folio 172 al 178 del expediente en cita.
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2.11 Mediante Auto No. 016 del 25 de enero de 2018 la oficina jurídica decreta el cierre de la etapa 
probatoria y se corre traslado para alegar, acto administrativo que fue notificado por conducta 
concluyente al apoderado general de la sociedad Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., 
con identificación Tributaria No. 816.003.215-0. Visible a folio 187 del expediente en cita.

2.12 A través de oficio de fecha 22 de marzo de 2018 radicación ventanilla única 2904 de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR- recibe por parte del apoderado de la 
sociedad Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No.
816.003.215-0 los alegatos de conclusión.

2.13 Conforme al auto No. 271 del 09 de abril de 2018 se designa a un profesional con el objeto de 
que emita informe técnico en la investigación adelantada contra la sociedad Funeraria Inversiones y 
Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, en relación con los motivos 
de tiempo, modo y lugar, determinar los grados de afectación ambiental, las circunstancias 
agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del Infractor

3. SANCIÓN AMBIENTAL

3.1 Que la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR- a través de la Oficina 
Jurídica, mediante Resolución No. 028 del 01 de abril de 2019, decide de fondo el presente 
trámite administrativo declarando ambientalmente responsable a la sociedad Funeraria 
Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, de los 
cargos formulados en la Resolución No. 036 del 30 de marzo de 2017, y en consecuencia se 
impuso sanción administrativa consistente en multa por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
($36.496.480), conforme a la tasación técnica y por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

3.2 La Resolución No. 028 del 01 de abril de 2019, fue notificada por conducta concluyente, se 
comunicó a la Procuraduría Judicial II Agrario y Ambiental, el día 26 de agosto de 2019 y 
publicado en la pagina oficial de Corpocesar el 22 de agosto de 2019.

4. RECURSO DE REPOSICIÓN

4.1 En fecha 31 de julio de 2019, a través de ventanilla única de la Corporación bajo radicado 06874, 
el apoderado legalmente constituido, poder otorgado por el representante legal de la sociedad 
Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, 
presenta recurso de reposición contra la Resolución No. 028 del 01 de abril de 2019, sustentando 
los motivos de inconformidad que a la letra reza:

“Solicito a la Oficina Jurídica la exoneración de responsabilidad Ambiental de FUNERARIA 
INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, por no existir mérito para esta sanción, teniendo en 
cuenta que ésta bajo el amparo del Decreto 1076 de 2015.
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Teniendo en cuenta que la infracción normativa se concreta si existe la afectación ambiental (hecho 
este que es claro por ustedes y como se evidencia en el mismo acto administrativo que no existió 
afectación ambiental, ni violación a la normatividad.

Si tomamos en cuenta que la misma metodología de la tasación de las multas por infraccione's 
ambientales textualiza: “Cuando la infracción normativa NO concreta en afectación se procede a 
realizar la “Evaluación del Riesgo” y para su calculo se debe identificar la probabilidad de ocurrencia 
de la afectación y la magnitud potencial de la afectación".

Por consiguiente, no existe un nexo causal para determinar que existió un daño ambiental como se 
esboza en cada uno de los actos administrativos dentro de ese proceso.

Solicito la cesación del proceso amparados en el numeral 2 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009 y 
ser archive el expediente en contra de mi representada FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES LA 
PAZ LTDA".

Para decidir lo que en derecho corresponda, 

Se considera

1. COMPETENCIA

1.1 La Ley 1333 de 2009, señaló en su artículo 1°que el Estado es el titular de la potestad 
sanclonatoria en materia ambiental, la que ejerce a través de diferentes autoridades ambientales de 
acuerdo con sus respectivas competencias. Por su parte el parágrafo del articulo 2o de la Ley 1333 de 
2009, establece que las autoridades ambientales están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta Ley y que sean aplicables; y que en todo 
caso las sanciones solamente podrás ser impuestas por la autoridad ambiental competente para 
otorgar las respectivas licencias ambientales, permiso, concesión y demás autorizaciones 
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del proceso 
sancionatorio.

1.2 Conforme a lo anterior, en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 
de 2009 esta Autoridad es la competente para resolver la impugnación interpuesta por el recurrente, 
en ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que le corresponde.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Esta Autoridad considera necesario indicar algunos aspectos relacionados con las facultades de las 
autoridades administrativas en la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se 
resuelven recursos contra los actos administrativos.

2.1 El procedimiento para la presentación y resolución de los recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo artículos 74 y siguientes, que particularmente sobre el recurso de 
reposición, al tenor literal expresan:
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El artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, establece que el recurso de reposición procede contra los 
actos definitivos, para que sean aclarados, modificados, adicionados o revocados.

2.2 Que el artículo 76 de la norma en cita, señala:

"Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 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 la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, (...).

2.3 Que, aunado a lo anterior, el artículo 77 de la citada Ley establece los requisitos que deben 
reunir los recursos, en los siguientes términos:

“Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal 
si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término 
de dos (2) meses.

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. (...)”.

3. Con fundamento en las anteriores disposiciones legales, desde un punto de vista procedimental se 
establece que el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Funeraria Inversiones y Planes 
de la Paz Ltda., con identificación Tributarla No. 816.003.215-0., reúne las formalidades legales 
exigidas en dichas normas y, en consecuencia, procede a pronunciarse de fondo sobre el asunto.

3.1 Que, a su vez, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece en su numeral 2o, lo siguiente:

“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
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2 Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos.
(■■■)’’

3.2 Frente a este aspecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera:

“El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna incuestionable en 
sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y acaece, para este caso, ante la 
ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el transcurso del plazo sin mediar la interposición del 
recurso, o la notificación de la providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 
62 numerales 2o y 3o del Código Contencioso Administrativo (...)” 1.

3.3 Se destaca que, de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existente, el recurso de reposición 
constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el 
derecho de controvertir una decisión, para que la administración previa su evaluación la confirme, 
aclare, modifique o revoque.

3.4 Es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, habiéndose ejercido en 
oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente garantiza el derecho de conocer las 
decisiones de la administración sino también la oportunidad de controvertir por el medio de defensa 
aludido.

3.5 Así las cosas, se entiende que con el presente acto administrativo que resuelve el recurso de 
reposición interpuso contra la Resolución No. 028 del 01 de abril de 2019, no procederá recurso 
alguno, una vez surta la etapa de publicidad; teniendo en cuenta que la decisión proferida pone fin a 
la etapa de la actuación administrativa, dándole firmeza a la determinación de la Autoridad, lo que 
conlleva su ejecutoriedad, conforme a lo señalado en el artículo 89 de la Ley 1437 de 2011.

4.ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

4.1 PRIMER GRUPO DE ARGUMENTOS: En su escrito el accionante manifiesta lo siguiente:

“Si bien es cierto al momento de la visita de seguimiento a las instalaciones de la FUNERARIA 
INVERSIONES Y PLANES LA PAZ LTDA, quien recibe la visita y hace el acompañamiento a los 
funcionarios de Corpocesar, tal como se le hizo saber a Corpocesar, no era la persona idónea, ni la 
responsable de los documentos, el cual recibe comunicación de Corpocesar y no lo hace saber a la 
parte administrativa, es de anotar que dentro de ia Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012, se 
encuentra un permiso para exploración de aguas subterráneas, por consiguiente no se ha 
desconocido por parte de la sociedad a la autoridad ambiental, aun teniendo como bandera que por 
ministerio de ley y a lo establecido a FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES LA PAZ LTDA.

Basado en la buena fe y sabiendo que el ambiente es un patrimonio común para la humanidad con la 
característica de ser un legado para la generación futura y basados en el principio de precaución y

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.:25000-23-24- 
000-8635-01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre 19 de 1999- Consejero Ponente: Daniel Manrique Guzmán.
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desarrollo sostenible la FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES LA PAZ LTDA solicitó a Corpocesar 
permiso de concesión hídrica para el uso doméstico del parque cementerio.

La afectación administrativa que no se concreta en afectación ambiental genera un riesgo, el cual en 
ninguna situación fue claro en estipular o argumentar por parte de la autoridad ambiental cual fue el 
riesgo que se causó, hecho este que no existe, toda vez que a mi criterio a la Oficina Jurídica no está 
dando la interpretación al articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015, el cual reza al siguiente: 
“aprovechamientos de aguas subterráneas, requieren concesión a Excepción de las que se utilizan 
para uso domestico en propiedades de beneficio o en propiedades que se tengan posesión.”

Que para nuestro caso es exactamente lo que indica el funcionario en su informe el cual indica 
textualmente que es utilizado para uso doméstico de los retretes y  de los trabajadores que allí 
habitan.

Es de anotar que el permiso de exploración solicitado por la FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES 
LA PAZ LTDA, no fue para la construcción del jardín, teniendo en cuenta que en la exploración que 
se realizó se encontraron que estaba hecho el aljibe, tal como se los esboza esta sociedad a la 
oficina jurídica de Corpocesar.

Así la situación solicito de manera respetuosa a la Oficina Jurídica de Corpocesar, retomar el informe 
y verificar si a bien lo tiene que el uso que se le está dando al aljibe es meramente doméstico. (...)”.

4.1.1 CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR- 
CORPOCESAR- FRENTE AL ARGUMENTO ESGRIMIDO POR EL RECURRENTE:

Frente al argumento presentado a través del apoderado de la sociedad FUNERARIA INVERSIONES 
Y PLANES DE LA PAZ LTDA., Dr. Ronald José Arteta Cantillo, nos permitimos informarle que la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR- como Entidad encargada por Ley de
administrar dentro del área de nuestra jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país y cómo máxima autoridad ambiental, 
entre otras competencias tenemos la de otorgar: concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente.

Así mismo, el de 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, 
entre otras.

El recurrente manifiesta en su escrito, que el día en que fue realizada la visita de inspección técnica 
(08 de noviembre de 2017), el cual fue ordenada por Resolución No. 309 del 30 de octubre de 
2017, producto del recurso de reposición interpuesto por la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y 
PLANES DE LA PAZ LTDA., las personas que atendieron la misma manifiesta que no fueron las 
idóneas, ni las responsables de la documentación.

www.corpocesar.qov.co
Kilómetro 2 vía La Paz Lote 1 U.I.C Casa e Campo frente a la Feria Ganadera

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

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


1 /0

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR S i  N A

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No POR MEDIO DEL CUAL SE
RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 028 DEL 01 DE ABRIL DE 
2019’’.

Haciendo un análisis exhaustivo al informe técnico realizado por el funcionario de la Corporación, 
determinó que al llegar la sitio de las instalaciones del Parque Funerario, vía Valencia de Jesús, 
jurisdicción del municipio de Valledupar, contó con el acompañamiento de las señoras Xiomara Ávila, 
quien actúo en calidad de Administradora Funeraria y Kelly Polo en calidad de asistente 
administrativa, identificadas con cédula de ciudadanías No. 40.921.833 y 1.065.629696 
respectivamente, tal como se visualiza en el acta de diligencia, firmado por las referidas personas que 
hicieron, parte del proceso de la visita previamente ordenada. (Folio 178 del expediente en cita).

Sin embargo, es importante resaltar que la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA 
PAZ LTDA., ha tenido pleno conocimiento del proceso sancionatorio ambiental en todas las etapas 
procesales determinadas por la Ley 1333 de 2009, y no puede aducir el recurrente ni excusarse a que 
las personas que atendieron las diligencias no eran las personas idóneas para atenderla, ni para el 
aporte de documentación, los cuales pudieron ser anexados y/o aportados, desde que tuvieron pleno 
conocimiento del inicio del proceso sancionatorio ambiental adelantado por esta entidad y ordenado 
por auto No. 529 del 27 de julio de 2016, notificado por aviso el 19 de octubre de 2016, tal como se 
visualiza a folio 91 del expediente en cita; del pliego de cargos Resolución No. 036 del 30 de marzo 
de 2017, notificado por aviso el 16 de agosto de 2017 (folio 107), de igual manera, se visualiza que 
en los descargos presentados el 23 de agosto de 2017, con radicación en ventanilla única 6803 NO 
aportó documentación, y en el acápite de las PETICIONES solo requirió que se hiciera una nueva 
visita de inspección técnica, la cual es objeto de discusión en materia de la idoneidad de las personas 
que atendieron la misma, por lo que este despacho vislumbra que no ha habido violación al debido 
proceso y que la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA., siempre tuvo 
pleno conocimiento del actuar de esta Corporación.

Al respecto al Corte Constitucional2, precisó:

"La Corte ha entendido que forman parte de la noción del debido proceso y se consideran como 
garantías constitucionales que presiden toda actividad de la Administración desde su inicio hasta su 
culminación, los derechos de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas, de 
publicidad, entre otros, los cuales se extienden a todas las personas que puedan resultar obligadas 
en virtud de lo resuelto por la Administración.

De esta manera, la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye uno de los actos de 
comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las 
decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación 
de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, es un medio idóneo para lograr que el 
interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y 
excepciones."

(...) el derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el 
administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o 
contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración 
debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha 
garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una

2 Sentencia T-119 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos 
correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique”.

4.1.2. La Resolución No. 036 del 30 de marzo de 2017, por medio del cual se Formuló Pliego de 
Cargos contra la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con Identificación Tributaria No.
816.003.215- 0, notificado por aviso el 16 de agosto de 2017, (visible a folio 107), especifica los
siguientes cargos: “Cargo Primero: Por el presunto manejo inadecuado de residuos especiales 
como lo son los escombros y sobrantes de materiales de construcción. Cargo Segundo: Por el 
presunto aprovechamiento y uso de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión. Cargo 
Tercero: Por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en los numerales 14, 32, 33, 37, 38, 
41, 42 , y 52 de la Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012, por medio del cual se le otorgó a
FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA., con identificación Tributaria No.
816.003.215- 0, autorización para efectuar aprovechamiento forestal único, permiso de exploración en 
busca de aguas subterráneas y permiso de vertimientos, dentro de las actividades correspondientes 
al proyecto de construcción y operación de un parque Cementerio”.

4.1.3 Al realizar el análisis de la RESOLUCIÓN No. 0223 DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, por medio 
del cual la Dirección General de Corpocesar, otorga a FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE 
LA PAZ LTDA, con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, (Debidamente ejecutoriada el día 12 
de abril de 2012-folio 65 del expediente), autorización para efectuar aprovechamiento forestal único, 
permiso de exploración en busca de aguas subterráneas y permiso de vertimientos, dentro de las 
actividades correspondientes al proyecto de construcción y operación de un parque cementerio, 
jurisdicción del municipio de Valledupar, se desprenden una serie de obligaciones descritas en el 
ARTÍCULO OCTAVO de la referida resolución y de las cuales se incumplieron los numerales 14, 32, 
33, 37, 38, 41, 42 , y 52 (Cargo Tercero de la Resolución No. 036 del 30 de marzo de 2017), además 
de lo descrito en los cargos primero y segundo.

En estos términos la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, con 
identificación Tributaria No. 816.003.215-0, NO dio cumplimiento a lo ordenado en las obligaciones 
impuestas incluyendo las documentales exigidas en la Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 
2012.

4.1.4. El accionar de la Corporación Autónoma Regional- CORPOCESAR- se genera como 
producto de la solicitud instaurada por parte de la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES 
DE LA PAZ LTDA, con identificación Tributaria No. 816.003.215-0, al requerir autorización para 
efectuar aprovechamiento Forestal Único, Permiso de exploración en busca de aguas subterráneas y 
permiso de vertimientos, dentro de las actividades correspondientes al proyecto de construcción y 
operación de un parque cementerio, jurisdicción del municipio de Valledupar, aduciendo la 
destinación que se le daría al recurso hídrico, que la letra reza: (...). “Se proyecta la construcción de 
dos (2) aljibes, que se utilizarían de la siguiente manera: El agua derivada a través del aljibe 1, se 
destinará para riego de zonas verdes aledañas a las edificaciones y toda la zona arborizada del 
predio. También se utilizará para llenado de los depósitos de almacenamiento para uso general 
(riego, construcción, zona de baños y aseo personal) El agua derivada del aljibe 2, se destinará 
exclusivamente para el riego directo de todas las zonas verdes y zona de arborizada del predio. Este 
riego se efectuará mediante el sistema de aspersión”, (visible a folio 20 del expediente en cita).
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Por lo anterior esta Entidad consideró factible otorgar permiso de actividades de prospección y 
exploración en busca de aguas subterráneas en el predio denominado “La Conquista”, ubicado a 2 
km del municipio de Valledupar- Cesar, sobre la margen izquierda de la vía que desde Valledupar 
conduce hacia municipio de Bosconia a la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA 
PAZLTDA, con identificación Tributaria No. 816.003.215-0. El cual quedó consignado en el 
ARTÍCULO TERCERO de la Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012.

Para esclarecer lo anterior, el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 
del sector ambiente, establece:

> Artículo 2.2.3.2.2.2. Aguas de uso público. Son aguas de uso público: 

e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;

> ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines:

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;

> Artículo 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y 
exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a 
su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, 
requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente, (negrilla y subraya fuera de 
texto).

> Artículo 2.2.3.2.16.12. Efectos del permiso de exploración. Los permisos de exploración de 
aguas subterráneas no confieren concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero darán 
prioridad al titular del permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma 
prevista en las secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.

> Artículo 2.2.3.2.16.13. Aprovechamientos Los aprovechamientos de aguas subterráneas, 
tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad Ambiental 
competente con excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del 
beneficiario o en predios que éste tenga posesión o tenencia.

4.1.5 Descrito lo anterior, y retornando a la solicitud de permiso presentado por la sociedad 
FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, con identificación Tributaria No.
816.003.215-0, la misma tenia como finalidad el riego de zonas verdes aledañas a las edificaciones y 
toda la zona arborizada del predio. También se utilizará para llenado de los depósitos de 
almacenamiento para uso general (riego, construcción, zona de baños y aseo personal). Los cuales 
podrían ser aprovechadas una vez sea otorgado el permiso de concesión para el aprovechamiento de 
las aguas subterráneas por parte de esta autoridad ambiental, aunado a lo anterior, la norma es clara, 
al manifestar que, si para el abastecimiento doméstico del uso del agua requiere derivación, se 
deberá solicitar el respectivo permiso de concesión. Debido a esto los argumentos que esboza el 
recurrente al hecho de que se le aplique lo descrito en el artículo 2.2.3.2.16.13 del decreto 1076 de
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2015, no aplicaría, y por el contrario se vulneró lo estipulado en el ARTICULO NOVENO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 0223 DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, que a la letra reza:

ARTICULO NOVENO: El permiso de exploración no confiere concesión para el aprovechamiento de 
las aguas. Para tal fin el interesado deberá presentar a Corpocesar la correspondiente solicitud en el 
Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas”.

4.1.6. La solicitud por parte del recurrente en cuanto a la revisión de los informes de visitas técnicas 
realizadas en las instalaciones del predio la Conquista, ubicado a 2 km del municipio de Valledupar- 
Cesar, se determinó en síntesis que:

Informe de visita de inspección técnica- 21 de agosto de 2014:

(...) Se observó que el peticionario está aprovechando y haciendo uso de las aguas subterráneas del 
pozo (aljibe) exploratorio que se le autorizó, sin que aparentemente haya tramitado y obtenido la 
concesión hídrica correspondiente, tal como lo establecen las normas ambientales, puesto que en el 
expediente no se encuentra la documentación que soporta el cumplimiento de este trámite. (...)

Informe de visita de inspección técnica- 24 de mayo de 2016:

(...) A la fecha de la visita existía un pozo del cual capta agua subterránea que alimenta un tanque de 
almacenamiento de 1000 litros. El agua captada y almacenada es empleada para las actividades 
diarias del parque cementerio, como son el lavado de áreas, así como abastecimiento de 
trabajadores del lugar.

La estructura de captación consiste en un aljibe que fue construido para realizar exploración en busca 
de aguas subterráneas, y quedo en funcionamiento sin que tramitara el respectivo permiso de 
concesión. Esta misma situación se encuentra consignada en el informe que la Coordinación de 
seguimiento ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas allegó a la Oficina Jurídica. (...)

Informe de visita de inspección técnica- 08 de noviembre de 2017:

(...) en la visita técnica se encontró que el aljibe observado en la visita del 2016 aún se encuentra en 
funcionamiento. Según lo manifestado por las funcionarías que atendieron la visita, este pozo 
funciona con una periodicidad semanal. Las aguas provenientes del aljibe son bombeadas a los 
tanques de almacenamiento y son usadas para labores domésticas como descarga de retretes y 
lavamos, así como labores de lavado de implementos de aseo. (...)

La sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, con identificación Tributaria 
No. 816.003.215-0, no aportó la solicitud de concesión de aguas subterráneas y continúo utilizando el 
pozo y/o aljibe si la autorización de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR-

Por los considerandos expuestos, se tiene como no probado el argumento planteado por el 
recurrente.
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4.2. SEGUNDO GRUPO DE ARGUMENTOS: En su escrito el accionante manifiesta lo siguiente:

“En cuanto a la tasación de la multa esta fórmula fue aplicada de manera subjetiva toda vez que no 
se valoraron las pruebas, se evidencia como si se estuviera sancionando por la existencia de varias 
infracciones, a mi criterio, a la luz de la ley y de acuerdo a la normativa además dicho acto 
administrativo es claro cuando hace la aclaración del artículo 2.2.2.3.16.13 del decreto 1076 de 
2015".

4.2.1. Con respecto a lo anterior las sanciones administrativas de carácter ambiental se encuentran 
taxativamente en el decreto 3678 de 2010 y las señaladas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 
dentro de las cuales se prevén los criterios para imposición de multa soportado con el concepto 
técnico que emite el funcionario a cargo.

4.2.2. Aunado a lo anterior, y para dar respuesta se tuvo en cuenta el concepto técnico para tasar 
multa y determinar la responsabilidad del infractor, el cual tuvo como medios probatorios el informe 
remitido por la Coordinación del Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas (02 de 
septiembre de 2014), los informes de visita de inspección técnica realizado en las instalaciones del 
parque cementerio de la sociedad Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., (21 de agosto de 
2014, 24 de mayo de 2016 y 08 de noviembre de 2017) y lo manifestado en los descargos por parte 
de la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, con identificación 
Tributaria No. 816.003.215-0.

4.2.3. Los cargos imputados en la Resolución No. 036 del 30 de marzo de 2017, a la sociedad 
Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con identificación Tributaria No. 816.003.215-0: 
“Cargo Primero: Por el presunto manejo inadecuado de residuos especiales como lo son los 
escombros y sobrantes de materiales de construcción. Cargo Segundo: Por el presunto 
aprovechamiento y uso de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión. Cargo Tercero: Por 
el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en los numerales 14, 32, 33, 37, 38, 41, 42, y 52 de 
la Resolución No. 0223 del 28 de febrero de 2012, por medio del cual se le otorgó a FUNERARIA 
INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA.

Al respecto el concepto técnico (tasación de multa) determinó que: “((En cuanto al cargo primero a 
partir de la visita realizada el 21 de agosto de 2014, la oficina jurídica de la Corporación hizo 
requerimiento al infractor en mención, relacionado con la disposición de los residuos solidos 
domésticos en canecas debidamente rotuladas y los residuos generados en actividades de 
construcción debían ser acopiados en sitios específicos; en el informe resultante de la inspección 
practicada el 24 de mayo de 2016, el funcionario manifiesta que los residuos sólidos están siendo 
dispuesto adecuadamente, sin embargo los escombros están siendo dispuestos de forma 
inadecuadas, no obstante este impacto fue corregido y constatado en la visita del 08 de noviembre de 
2017))". Técnicamente se consideró como un atenuante la mitigación a la disposición de los residuos 
solidos generados en la etapa de construcción, dándole una calificación conforme lo dispone el 
decreto 3678 de 2010 de (-0,4).

4.2.4. En lo que respecta al Cargo Segundo: “ Por el presunto aprovechamiento y uso de aguas 
subterráneas sin la correspondiente concesión”, infracción evidenciada durante las visitas practicadas 
el 21 de agosto de 2014 como seguimiento ambiental a la Resolución No. 223 del 28 de febrero de
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2012. Así mismo dentro de la etapa probatoria se practicó visita ei 08 de noviembre de 2017, donde 
se constató que la infracción aún persistía. En los descargos presentados por parte del investigado, 
en lo que concierne al uso de las aguas subterráneas manifestó que eran utilizadas no con fines 
comerciales ni industriales, sino todo lo contrario, para el abastecimiento domestico de trabajadores 
del lugar y actividades domésticas. El permiso de exploración no confiere concesión para el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas. Para tal fin el infractor debió presentar a Corpocesar la 
correspondiente solicitud, además de esclarecer que en los informes técnicos hacen mención a que el 
agua aprovechada es para uso doméstico, lo cual no requeriría permiso, pero cuando se realiza 
derivación o bombeo SI requiere de la respectiva concesión. Esta infracción es de tipo administrativo, 
pero se considera que se debe evaluar el riesgo ambiental que conlleva al gasto del recurso hídrico 
sin ningún tipo de control. Determinándose el grado de afectación conforme a la siguiente tabla:

Tabla 2. 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. 
Aprovechamiento de las aguas sin el respectivo permiso incumpliendo el 
requerimiento interpuesto por Corpocesar, tampoco se conoce el caudal que etsá 
siendo captado, por lo que se considera un valor mínimo por no conocerse la posible 
afectación.

IN 1

Extensión. Se refiere al área de la influencia del impacto en la relación con el 
entorno. El área es inferior a 1 Ha. EX 1

Persistencia. Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de protección retorne 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

> 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 equivalente, o= 0,2.

> Determinación del riesgo: r = 0 * m -  0,2 * 20 = 4

4.2.5. En lo que respecta al cargo tercero: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones 
dispuestas en los numerales 14, 32, 33, 37, 38, 41, 42, y 52 de la Resolución No. 0223 del 28 de 
febrero de 2012, se tuvo en cuenta que las obligaciones en los numerales 32 y 33 hacen referencia a 
los incumplimientos que mencionan los cargos primero y segundo, por lo tanto, el análisis fue tenido 
en cuenta anteriormente. Con respecto a los otros numerales, son obligaciones documentales, que no 
generan una afectación ambiental, pero 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.
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4.2.6. De igual manera se tuvo en cuenta el factor de temporalidad, ae los Incumplimientos teniendo 
en cuenta que los días de infracción de los cargos segundo y tercero, fueron evidenciados en las 
visitas practicadas por funcionarios de Corpocesar los días 21 de agosto de 2014, 24 de mayo de 
2016 y 08 de noviembre de 2017, lo que indica que la infracción aún persistía, superando los 365 
días, tiempo máximo estipulado por la metodología. Por lo anterior, se determinaron los días de 
infracción por el promedio simple de los días considerados anteriormente, dando un valor de 182 
días, correspondiéndole un valor de factor de temporalidad de a- 2,4918.

Conforme a lo expuesto, no es de recibo, como se señala en el escrito del recurso, que con ocasión 
del hecho investigado no se encuentra valoración de soporte probatorio, o que la tasación de la multa 
fue aplicada de manera subjetiva, cuando ésta fue ceñida conforme a los lineamientos planteados por 
las normas que las rigen.

Por los considerandos expuestos, se tiene como no probado el argumento planteado por el 
recurrente.

5. DE LAS PETICIONES ELEVADAS

Como peticiones dentro del mencionado recurso de reposición FUNERARIA INVERSIONES Y 
PLANES DE LA PAZ LTDA, solicito lo siguiente:

“Solicito a la Oficina Jurídica la exoneración de responsabilidad Ambiental de FUNERARIA 
INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, por no existir mérito para esta sanción, 
teniendo en cuenta que ésta bajo el amparo del Decreto 1076 de 2015. (...).

De acuerdo a lo expuesto, este Despacho encuentra pertinente confirmar la declaratoria de 
responsabilidad contra la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, con 
identificación Tributaria No. 816.003.215-0, de los cargos formulados mediante el Resolución No. 036 
del 30 de marzo de 2017, por cuanto se encontró que los argumentos esgrimidos en el recurso de 
reposición no logran desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento 
para establecer la responsabilidad, razón por la cual no se accederá a la pretensión de exonerar de 
responsabilidad ambiental.

Por lo tanto, se determina que el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio que adelantó 
la Corporación Autónoma Regional- CORPOCESAR-, cumplió cabalmente con los presupuestos 
procesales, por haberse adoptado la decisión luego de un debate procesal-administrativo en el cual el 
sancionado se hizo parte y en su momento presentó sus descargos dentro del tiempo señalado para 
el mismo; se apreciaron, practicaron y valoraron las pruebas allegadas al proceso, consideradas 
pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación para concluir 
que las actuaciones administrativas se surtieron de acuerdo con lo preceptuado en la normas 
vigentes en cuanto a los aspectos sustantivos como de procedimiento.

Por las razones expuestas, la jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar- CORPOCESAR- en uso de sus facultades legales y atribuciones reglamentarias3

3 Resolución No. 014 de febrero de 1998 en conc., Ley 99 de 1993 y Ley 1333 de 2009.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión adoptada en la Resolución No.
028 del 01 de abril de 2019 “Por medio del cual se profiere fallo en el trámite de la investigación de 
carácter sancionatorio ambiental seguida contra la sociedad FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES 
DE LA PAZ LTDA, con identificación Tributaria No. 816.003.215-0”, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE del presente acto administrativo a la sociedad FUNERARIA 
INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA, con identificación Tributaria No. 816.003.215-0.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE al Señor Procurador para asuntos Judiciales Ambientales y 
Agrarios del Departamento del Cesar, para lo de su cargo.

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

ARTÍCULO QUINTO. - Una vez ejecutoriado y en firme el presente acto, verifiqúese el cumplimiento 
de lo ordenado en los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución No. 028 del 01 de abril de 
2019

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo ordenado en el presente acto administrativo no procede recurso.

Proyectó: Eivys Vega abogada Externa. 
Revisó: Pablo Becerra J .O .J .á ^ ^  
Exp.
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