
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

RESOLUCION No. 10 7 o 1� 

Valledupar, 
1 3 MAYO ?Om 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EL PRótl:SO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL SEGUIDO EN CONTRA DE MR INVERSIONES" 

El Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la resolución 
Nº014 de Febrero de 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por 

la ley 99 de 1993, la ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 202 del 21 de Julio de 2014 ,la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar, inició un Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de MR 
INVERSIONES S.AS, representado legalmente por Ramiro de Francisco Reyes, por 
presunta vul�eración a las disposiciones ambientales vigentes. 

Que el 07 de Octubre de 2014, fue presentado un escrito por parte del representante legal 
de la empresa investigada, al cual denomino "impugnación a la resolución No 202 del 21 
de junio de 2014", cuyo alegato, no se tuvo en cuenta debido a que contra el referido acto 
administrativo no procedía ningún recurso. 

Que como consecuencia de lo anterior, a través de la resolución No 003 del 17 de 
Febrero de 2015, formuló pliego de cargos así: CARGO PRIMERO: Presunta Violación a 
las obligaciones impuestas en la resolución No 037 del 27 de enero de 2009, modificada 
parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 18 de Marzo de 2009, 213 del 14 de 
Febrero de 201 O y 1259 del 19 de Agosto de 2011, presuntamente por no haber 
construido y mantenido los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y la salinización de los suelos. CARGO SEGUNDO: Presunta 
Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 037 del 27 de enero de 2009, 
modificada parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 18 de Marzo de 2009, 213 del 
14 de Febrero de 201 O y 1259 del 19 de Agosto de 2011, presuntamente por no haber 
realizado la liberación del cauce de las Quebradas Singararé y Simaña, de toda 
obstrucción del material de desecho o infraestructura física en hierro y concreto( 
escombros) producto de la destrucción de Bocatomas anteriores y del material de origen 
vegetal causadas por las crecidas de la corriente (siguientes arboles, florestas, ramas, 
troncos, etc .. ), cuyo material debió ser depositado en un lugar técnicamente adecuado 
para ello. CARGO TERCERO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la 
resolución No 037 del 27 de enero de 2009, modificada parcialmente por las resoluciones 
Nrs 218 del 18 de Marzo de 2009, 213 del 14 de Febrero de 2010 y 1259 del 19 de 
Agosto de 2011, presuntamente por no realizar mantenimientos periódicos a cada una de 
las cuatro (4) bocatomas. CARGO CUARTO: Presunta Violación a las obligaciones 
impuestas en la resolución No 037 del 27 de enero de 2009, modificada parcialmente por 
las resoluciones Nrs 218 del 18 de Marzo de 2009, 213 del 14 de Febrero de 2010 y 1259 
del 19 de Agosto de 2011, presuntamente por no haber ejecutado las siguientes 
actividades: 

*Bocatoma La Mochila: 

-Retirar los escombros y troncos de árboles que yacen sobre la corriente represada 
(Simaña), de manera tal que se tengan condiciones aptas del flujo normal de las aguas. 
Tales escombros y troncos deberán ser dispuestos en un sitio técnicamente adecuado y 
reparar las partes de la bocatoma afectada, incluyendo la base de las aletas. 

-Instalar mecanismos de control (apertura y cierre) de las compuertas e1n las bocatomas. 
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*Bocatoma Atrato: 

-Reparar las bases de las aletas, actualmente afectadas por la socavación. 

-Instalar mecanismos de control (apertura y cierre) de las compuertas de la Bocatoma. 

*Bocatoma San Felipe. 

-Remover el sedimento de arrastre que se encuentra acumulado a manera de dique en 
medio del cauce, aguas de bajo de presa. 

*Bocatoma Guamito: 

-Remover el sedimento y materiales extraños a la corriente, acumulados en medio del 
cauce tantos en aguas arriba como debajo de la presa, restaurando el cauce de manera 
tal que se tengan condiciones aptas para un flujo normal de ias aguas. 

CARGO QUINTO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 
037 del 27 de enero de 2009, modificada parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 
18 de Marzo de 2009, 213 del 14 de Febrero de 2010 y 1259 del 19 de Agosto de 2011, 
presuntamente por no garantizar que en todas las Bocatoma las compuertas y sus 
mecanismos de apertura y cierre funcionen en todo momento y sin dificultad alguna. 
CARGO SEXTO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 037 
del 27 de enero de 2009, modificada parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 18 de 
Marzo de 2009, 213 del 14 de Febrero de 2010 y 1259 del 19 de Agosto de 2011, 
presuntamente por no operar totalidad de la compuertas de manera tal que, como '"::i: 
máximo, solo se capte el caudal que autoriza la corporación. CARGO SEPTIMO: Presunta 
Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 037 del 27 de enero de 2009, 
modificada parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 18 de Marzo de 2009, 213 del 
14 de Febrero de 201 O y 1259 del 19 de Agosto de 2011, presuntamente por no realizar 
mantenimiento preventivo y/o correctivo dos veces al año, a la estructura de cada 
Bocatoma y a la vecindad del cauce (aguas arriba y aguas abajo), de manera que el flujo 
del agua sea normal y sin obstáculos tanto a través de la estructura y sus componentes, 
como por el cauce de las fuentes de las cuales se deriva el recurso hídrico. CARGO 
OCTAVO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 037 del 27 
de enero de 2009, modificada parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 18 de Marzo HV 
de.2009, 213 del 14 de Febrero de 2010 y 1259 del 19 de Agosto de 2011, presuntamente 
por no haber aportado conformado el Departamento de Gestión Ambiental. CARGO 
NOVENO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la resolución No 037 del 27 
de enero de 2009, modificada parcialmente por las resoluciones Nrs 218 del 18 de Marzo 
de 2009, 213 del 14 de Febrero de 201 O y 1259 del 19 de Agosto de 2011, presuntamente 
por no realizar un manejo inadecuado de combustibles utilizados en la operación de 
equipos de bombeo. 

Que el 12 de Agosto de 2015, fue allegado los descargos suscrito por el señor PEDRO 
JOSÉ GONFRIER FRANCO, actuando en condición de representante legal de la 
investigada quien desvirtúa uno a uno los cargos que le fueron formulados, los cuales 
serán valorados al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda; sin 
embargo en aras de garantizar el debido proceso, defensa y contradicción, se hace 
necesario abrir a pruebas el presenta asunto. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que durante la etapa probatoria, se trata entonces de producir los elementos de 
convicción, encaminada a obtener determinadas piezas judiciales dentro del proceso de 
verificación o representación de los hechos materia de debate. 

Que ahora bien, dichas piezas procesales, beben ser conducentes y eficaz, toda vez, que¿r 
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los hechos articulados en el proceso, los· que constituyen �I tema a probar, deben tener �:,· 
incidencia sobre lo que se va a concluir en el proceso, esa relación, esa incidencia se 
llama conducencia y pertinencia. 

Que para imponer una sanción es necesario fundamentarse en las pruebas legalmente 
practicadas e incorporadas al proceso y que conforme lo establece el artículo 26 de la ley 
1333 de 2009 que dice "PRACTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el 
artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren 
sido solicitadas de acuerdo con /os criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por sesenta (60) días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas". 

Que este despacho considera pertinente se abra y se valoren las prueban allegadas al 
proceso administrativo iniciado en contra de M.R INVERSIONES S.A.S Representado 
legalmente por RAMIRO DE FRANCISCO REYES, o quien haga sus veces al momento 
de la notificación del presente acto administrativo, por lo que las pruebas obrantes en las 
foliaturas se tendrán en cuenta dentro de la presente causa, con el fin de llegar al 
convencimiento necesario que permita eJ respectivo pronunciamiento de fondo en el 
proceso sancionatorio ambiental que se encuentra en curso. 

Que de acuerdo a lo expuesto, en el presente acto administrativo, el despacho considera 
declarar, la apertura del periodo probatorio dentro del mismo proceso y decreta la práctica 
de la siguiente prueba: 

INSPECCIÓN OCULAR: Mediante visita de inspección técnica al predio denominado 
Hacienda La Gloria, ubicado en jurisdicción del municipio de la Gloria- Cesar, con el fin de 
verificar el estado actual de los hechos que dieron origen al inicio de la actuación 
administrativa ambiental 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas dentro de la investigación ambiental iniciada por 
esta Corporación en contra de M.R INVERSIONES S.A.S Representado legalmente por 
RAMIRO DE FRANCISCO REYES, o quien haga sus veces al momento de la notificación 
del presente acto administrativo, por el termino de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, conforme a los cargos formulados en la 
resolución No 003 del 17 de Febrero de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO Decrétese de manera oficiosa como consecuencia de lo indicado, 
la siguiente prueba: 

INSPECCIÓN OCULAR: Mediante visita de inspección técnica al predio denominado 
Hacienda La Gloria, ubicado en jurisdicción del municipio de la Gloria- Cesar, con el fin de 
verificar el estado actual de los hechos que dieron origen al inicio de la actuación 
administrativa ambiental, la cual se llevara a cabo por dos ingenieros los cuales serán 
comisionados para tal fin. 

ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba todos los documentos obrantes dentro del 
proceso, los cuales serán valorados al proferir la decisión que en derecho corresponda; 
así mismo admitir como pruebas los documentos que relacionados por los investigados en 
su escrito de descargos. Jr 
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1: Oficio de fecha 27 de Junio de 2014, SIJ.Scri(o por et ·Coordinador de 
Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas de Corpocesar. 

Seguimiento 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

2: Resolución No 037 del 27 de enero de 2009, Proferida por la Dirección General de 
Corpocesar, por medio del cual se otorgó Concesión para aprovechar las aguas de las 
corrientes denominadas Singararé y Simaña, a nombre de M.R DE INVERSIONES S.A, 
con nit No 860029449-1, para beneficio del predio de la matricula inmobiliaria No 196- 
3901 O de la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, denominado Hacienda Bella 
cruz, ubicado en jurisdicción del municipio de La Gloria- Cesar. 

3: Resolución No 218 del 18 de marzo de 2009, Proferida por la Dirección General de 
Corpocesar, por medio del cual se concede prorroga para el cumplimiento de la obligación 
impuesta en el Numeral 17 del Artículo Quinto de la Resolución No 037 del 27 de enero 
de 2009. 

4: Resolución No 213 del 24 de febrero de 2010, por medio del cual se acepta el cambio 
de razón social de M.R DE INVERSIONES por el de M.R DE INVERSIONES S.A.S, y se ;:;,\ 
tiene a esta ultima como titular de los derechos y obligaciones ambientales emanadas de 
la Resolución No 037 del 27 de enero de 2009. 

5: Resolución No de 1259 del 19 de agosto de 2011, por medio del cual se modifica a 
favor M.R DE INVERSIONES S.A.S, con identificación tributaria No 860029449-1, la 
concesión de aguas otorgada para el predio Hacienda Bellacruz hoy Hacienda La Gloria y 
se establece otras disposiciones. 

6: Informe calendado 16 de Junio de 2014, suscrito por el Profesional Especializado 
JORGE ARMENTA JIMÉNEZ y el OperarioCallftcado ARLES LINARES PALOMINO. 

7: Resolución No 202 de fecha 21 de Julio de 2014, por medio del cual se inicia 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de M.R Inversiones S.A.S, representado 
legalmente por RAMIRO DE FRANCISCO REYES. 

8: Escrito calendado 07 de Octubre de 2014 presentado por el representante legal de la 
empresa investigada. 

9: Resolución No 003 del 17 de Febrero de 2015, formuló pliego de cargos contra de M.R 
Inversiones S.A.S, representado legalmente por RAMIRO DE FRANCISCO REYES. 

1 O: Descargos de fecha 12 y 13 de agosto de 2015, suscrito por PEDRO GONFRIER, en 
calidad de representante legal suplente de M-R INVERSIONES. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al legal 
suplente de M-R INVERSIONES, líbrense por secretaria las comunicaciones de rigor. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo resuelto no procede recurso alguno, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 26 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Publíquese en el boletín Oficial de CORPOCESAR. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍ 

Proyectó: Kenith Castro M/Abogada Especializada 

Revisó: Julio Suarez Luna /Jefe Jurídica 

Expediente: 078-2014 

UBLÍQUESE Y CÚMPLASE ., 
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