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Mediante el Dresente AVISO se Ie notifica de la Resolución N'266 de Fecha l3 de Octubre de

201 5, "Por la Cual se Formula un Pliego de Cargos", dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrega de la Resolución referida, advirtiéndosele que ésta se

considera surtida al finalizar el día siguiente a la entrega, de este Aviso en el lugar de destino, de

acuerdo con lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de 201 l.

Contra la presente Resolución no procede Recurso alguno según lo regulado en el artículo 75 del
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"

MINISTER¡O DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -
CORPONOR

Resorución nlü8Etri*i266 de 1 3 il[.T 2015

"Por la cual se formula un olieqo de carqos"

Rad¡cado: SAN-121-2014
Presunto Infractor: Tejar Santa Rosa.
Proced¡m¡ento: Administrat¡vo Sanc¡onator¡o Ambiental
Secc¡ón: Ofic¡na de Control y Vig¡lanc¡a.

El Jefe de la Of¡cina de Control y V¡g¡lancia Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Noror¡enlal -CORPONOR-, en ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en especial las
otorgadas por la Ley 99 de 1993, a los D¡rectores de las Corporac¡ones Autónomas Regionales y
estos a los Subd¡rectores ten¡endo en cuenta la Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009,
delegac¡ón de funciones de la Ley 1333 del 2009 y la Ley '1437 de 2011, procede a 'la formulación
de pl¡ego de cargos' con fundamento en las sigu¡entes considerac¡ones jurfdicas y técnicas.

I. ANTECEDENTES

l. Del Inicio del Proced¡miento Sancionatorio Amb¡ental

De conform¡dad con el arlfculo 18 de la Ley 1333 del 2009 y el artículo 47 de la Ley 1437 del2011,
las dil¡gencias del proced¡m¡ento sanc¡onalorio ambiental SAN-121 de 2014, se adelantan
atendiendo ¡nforme de segu¡miento a licenc¡as perm¡sos y autor¡zac¡ones ambientales de la
Subd¡recc¡ón de Desarrollo Sector¡al Sosten¡ble del 05 de jul¡o de 2013, ¡nfomando el
incumpl¡miento en los térm¡nos, cond¡ciones, obl¡gaciones, exigencias inherentes al desarrollo de
las act¡v¡dades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y la Resolución N" 345 del 14 de abril
del 2011, por la cual se otorga la l¡cencia ambiental al señor ADOLFO VEGA ANGARITA
identiflcado con la cedula de ciudadanla No 13492693, para la explotación de material de arc¡lla ,

en el área del conlrato minero de explotac¡ón No 15743 suscr¡to por la Secretar¡a de Minas de
Norte de Santander. Dor cuanto al in¡ciar las activ¡dades de exDlotación de material de arcilla, se
debe real¡zar las activ¡dades de manten¡miento de las obras ambientales propuestas en el Plan de
Manejo Ambiental, más las adic¡onales propueslas en la Licencia Amb¡ental refe¡'ida.

2. D6 las Aver¡guacionés Prcl¡minares

La Subd¡recc¡ón de Desarrollo Sectorial Sostenible en cumpl¡miento de sus funciones, elevo
informe de seguimiento a la L¡cencia Amb¡ental No 345 del 14 de abril del 2011 del cual se
desprenden las s¡guientes circunstanc¡as:

"El Proyecto m¡nero cuenta con el contrato de explotac¡ón de arc¡ a No 15743 y las L¡cencias de
explotac¡ón números 176 y 280 suscr¡tos ante la Secretaña de M¡nas del Nofte de Santander

El tejar santa Rosa se encuentra ub¡cado sobre la vla que comun¡ca al Mun¡c¡p¡o de CÚcuta con el
delZulia, k¡lómetro 5, el área m¡nera presenta integracíón de áreas.

El área de exptotac¡ón comprende una extensión de 18 hectáreas- 3-351 m2, con un s¡stema de
explotac¡ón a cielo abierto por méfodos de báncos escalonados.

lnfraestructura Prognmada: La ún¡ca obra a real¡zar es el coftado y al¡rmado del carreteable de

acceso al material de explotación.

Equ¡po y maqu¡naría prcgramada: Un buldÓzer D'6, un cargador 923 y dos volquetas de 10

toneladas de capac¡dad, con un perconal requer¡do de c¡nco trabaiadores, con una producc¡ón

est¡mada de |OOO tonetadas de arc¡lla dest¡nada para la producc¡ón de bloques y tabletas en el
ch¡rcal.
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RESERVA DE LOS TITULOS MINEROS - TONELADAS

CONTRATO NO 15743, RESERYAS TON - 643740.
LtcENCtA No 176 RESERyAS TON - 30000.
LICENCIA M 280 RESERYÁS TON - 424OOO

TOTAL RESERVASTON- 1097740.

Producc¡ón anual de arc¡lla 30000 Toneladas por año.
Rev¡sado et S¡spro /vo 4193 (Sístema de lnformación para el maneio de pÍocesos Operat¡vos), el
concesionaño cuenta con las s¡gu¡entes v¡sitas: 1O10-2012; 05-06-2013.

Act¡v¡dades propuestas en el Plan de Manejo Amb¡ental:

Materíalizac¡ón del área de explotac¡ón
Educac¡ón amb¡ental al personal del proyecto
Control en el transDoLte de materiales
Med¡das a cumpl¡r por el personal en el transpo¡te de materiales
Manten¡miento de maqu¡naia y equipo
Manten¡m¡ento de las v¡as d6 acceso
Programa de segurañdad soc¡al y salud ocupac¡onal
Plan de gest¡ón soc¡al
Plan de cont¡ngenc¡a
D¡sposición de estér¡les
lnteNe ntor¡a amb¡e ntal
Plan de mon¡toreo y seguimiento amb¡ental.

De acuerdo con /as vis¡fas efectuadas |os días 10-10-2012: 05-06-2013, y la revis¡ón del
exped¡ente que reposa en la Corporac¡ón, se determ¡nó que la extracc¡ón de arcilla con contnto de
concos¡ón No 15743 y las l¡cenc¡as de explotac¡ón números 176 - 280, t¡ene lalenc¡as en el
desaffollo de las act¡v¡dades propuestas en el PMA, y la Resolución No 345 del 14 de abríl de
2011, incumpliendo los s¡gu¡entes comprom¡sos adqu¡ñdos por el t¡tular tn¡nero:

1. No Dresento los ¡nfomes semgsfra/es desde la techa de not¡licac¡ón de la resoluc¡ón el 26 de
abil de 2011; Una vez otorgada la l¡cenc¡a amb¡ental el t¡tular m¡nero esta comprometido a
presentar semestralmenta un ¡nforme de acl¡v¡dades amb¡entales que debon contener en detalle y
con reg¡stro fotográÍ¡co el avance y cumpl¡m¡ento de las activ¡dades, obras y med¡das astablecidas
en el Plan de Manejo Amb¡ental.

2. El botadero de estériles deberá contener canales perímetrales en la corona y al p¡e para
conduc¡r las aguas de escoÍentÍa hac¡a el drenaie príncipal de la zona

3. Las capacítac¡ones e.tocutadas en el programa de gestión soc¡al se debén anexar a los ¡nfomes
semestrales con las raspect¡vas ev¡denc¡as que sopoñen lo desanollado.

4. Los desechos generados por manten¡miento de maquínaria y equ¡pos como ace¡tes y demás
combust¡bles se deberán almacenar en rec¡p¡entes adecuados estratég¡camente para su posteríor
ret¡ro del área.

GRAoo DE AFEcracróN AMBIENTAL Y/o EVALUAcIoN DEL RtEsGo (D

ORDEN DE
II\4PO RTANC IA

IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA MAXIMA
(%\

CALIFICACION

1

REMOCION DE COBERTURA
VEGEfAL 20 10

2
MANEJO Y

DISPOSICIONDEESTERILES 20

3
PRESENTACION OE INFORMES

SEMESTRALES. 20 1

GENERACION DE GASES Y
MAfERIAL PARTICULADO.

10 5

5
ALTERACION FISICO QUIMICA

DEL AGUA Y MoDlFtcActóN
DEL DRENAGE NATURAL

I 3
I

6
DISMINUCION DE FAUNA Y

FLORA 7 4
PERDIOA DEL SUELO,

ESfABILIZACIÓN DE TALUDES Y
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de residuos sólidos v vedimiento
de aguás residuales domesticas,

pozos sépt¡cos, baterias sanitaias,

social, educación ambiental y
seguridad industrial salúd

Interventoria añbiental
mantenimiento de vías, vallas
alusivas a ¡a preservación del

medio ambienta¡, plan de c¡erre y

El resultado del grado de afectación añbientál y/o eváluación del riesgo, se determina por la s¡guiente fómula
matemática de ecuerdo a le resolución N" 00336 del 02 de Mavo de 2013:

| = (3.1N) + (2.EX) + PE + RV + MC
Dónde:

lNr lntensidad
EX: Extensión
PE: Persistencia
RVi Reversib¡lided
MC: Recuperabilidad

El resultado del grado de afectación ambiental se debeñi multipl¡car por un iactor del siete coma setenta y cinco por
ciento (7,75%), valor corespondiente a una fr¿cción del total de paÉmetros, que ntervienen en la fómula maternática
para deteíningr el valor de la multa.

Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo (l) | =
(3'lN)+ (2'EX) + PE + RV+ MC 0,74

Intensidad (lN) 2,70

Extensión (EX) 0,30

Persistencie (PE) 0,30

Revers¡bilidad (RV) 0,30

Recuperabilidad (MC) 0,30

El resultado del grado de afectación amb¡ental y/o evaluac¡ón del desgo es de cero coma veint¡nueve. (0,74).

3. De las Conclusiones Prel¡m¡nar€s

De acuerdo Con el informe de seguim¡ento a l¡cenc¡as permisos y autor¡zaciones ambientales
allegado por la Subd¡recc¡ón de Desarrollo Sectorial Sosten¡ble del 05 de julio de 2013, se
determino que el t¡tular m¡nero presenta ¡ncumpl¡m¡entos en el desanollo de las act¡vidades
propuestas en el PMA y la Resoluc¡ón No 345 del 14 de abr¡l de 2011, razón por la cual, se ordenó
en su contra med¡ante acto del 06 de junio de 2014, la Apertura de la Investigación Administrat¡va
Sancionatoria Amb¡ental, acto notificado personalmente el 16 de junio del 2014, en consecuencia
se formulará Pl¡ego de Cargos en contra, del invest¡gado por el ¡ncumpl¡m¡ento de las normas de
protección y conservación del medio amb¡ente, a fin de que ejerza su derecho a la defensa y
contradicc¡ón, de conform¡dad con lo d¡spueslo en la ley 1333 de 2009 y ley 1437 de2011.

¡1. De la ldenüficación del Presunto lnfractor

Se determina como oresunto infractor al TEJAR SANTA ROSA ¡dentificado con el NIT 900128745-
4, ub¡cado en el k¡lómetro 5 vía Cúcuta al Mun¡cip¡o de e¡ Zu¡¡a Norte de Santander, representado
legalmente por el señor ADOLFO VEGA ANGARITA ¡dentif¡cado con la cedula de c¡udadanía N'
13492693, con domic¡l¡o en la calle 4 No 7E-36 Barrio Qu¡nta Oriental

Es de advert¡r, que el Artlculo 2 de la Resoluc¡ón N" 336 del 02 de Mayo de 2013 exped¡da por
Corponor, establece: "La aceptac¡ón de los cargos perm¡t¡rá rebajar en CINCUENTA POR CIENTO
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(50%) el valor total de la multa, la cual deberá ser cancelada dentro de los s¡guientes cinco (5) dias
hábiles luego de su not¡ficac¡ón. El ¡ncumplim¡ento del compromiso, reacl¡vará el proceso
Sancionator¡o y no procederá n¡ngún t¡po de concesión".

[. coNstDERActoNEs DE LA coRpon¡clót¡

l. Compétenc¡a de la Corporación

La Ley '1333 del 21 de julio de 2009, publ¡cada en el Diar¡o Of¡cial No. 47.417 del m¡smo dla,
establec¡ó el proced¡m¡ento sancionatorio en materia amb¡ental, subrogando entre otras
disposic¡ones los articulos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de
la Potestad sanc¡onalor¡a en materia amb¡ental, a través del M¡nisterio de Amb¡ente, Vivienda
y Desarrollo Terr¡torial, hoy dla Minister¡o de ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autor¡dades amb¡entales, de conform¡dad con
las competenc¡as establecidas por la ley y Ios reglamentos.

De acuerdo a la norma transcrita el legislador facultó a las autoridades ambientales para

sancionar a los admin¡strados oue incurrieren en violación de las normas amb¡entales o sobre
el mal manejo de los recursos naturales.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental
CORPONOR, es el representante legal de la ent¡dad, su primera autor¡dad ejecut¡va, como lo
establece el articulo 28 de la ley 99 de 1993, por lo tanlo es competente para conocer de los
procesos ambienlales dentro de la jur¡sd¡cc¡ón de la corporac¡ón, a excepc¡ón de aquellos
casos que por mandato expreso de la ley, los reglamentos, le corresponden al m¡nislerio del
medio ambiente y desarrollo Sosten¡ble.

En alención al artlculo segundo de la Resolución 0894 del 28 de septiembre de 2009 el D¡rector
General de la corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPoNoR delegó en
el Jefe de la Oficina de Control y V¡g¡lancia Ambiental y Directores Teff¡tor¡ales la facultad de
exped¡r auto de ¡ndagac¡ón prel¡minar, ¡n¡cio y pliego de cargos, auto que decreta y n¡ega pruebas y
el acto que decreta la med¡da proventiva. Por lo tanlo, el Jefe de la Oficina ds Control y V¡g¡lanc¡a
Ambiental de la Corporación está expresamente facultado para expedir el Presente Acto
Adm¡n¡strat¡vo.

2. Fundamentos Legales

Dentro de las consideraciones jurldicas aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden consl¡tucional, legal y reglamentar¡o, lo cual se ¡nd¡ca

a continuac¡ón:

De conform¡dad con el artfculo octavo de la Carta Polftica, es obligac¡ón del Estado y de las
personas, proteger las dquezas culturales y nalurales de la Nación.

Asi mismo, la Const¡tuc¡ón Política de Colombia, en su artfculo 79 consagra el derecho a gozar
de un ambiente sano. lgualmente, establec€ que es deber del estado proteger la divers¡dad e
integridad del amb¡ente, conservar las áreas de especial importancia ecolÓg¡ca y fomentar la
educación para el logro de eslos f¡nes.

A su vez el articulo 80 ibidem, señala que corresponde al Estado planif¡car el manejo y

aprovechamiento de los recursos nalurales, para garantizar su desarrollo sostenible, su

conservación, restauración o sust¡lución. Además indica que el Estado deberá prevenir y

controlar los factores de deter¡oro amb¡ental, imponer las sanc¡ones legales y exigir la reparac¡ón

de los daños causados.

El artfculo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8o, como un deber del c¡udadano' proteger los

recursos culturales y naturales del Pais y velar por la conservac¡Ón de un amb¡ente sano.

Si b¡en la Carta Polit¡ca reconoce en su artfculo 58 que la Empresa es base del desarrollo, añade
que t¡ene una función soc¡al y que esta ¡mplica obligac¡ones.

lgualmente, la norma mencionada ind¡ca que ta ley del¡mitará el alcance de la libertad económ¡ca

cuando ast lo exijan el interés soc¡al, el amb¡enle y el patrimonio cultural de la Nación

De igual forma el código Nacional de Recursos Nalufales Renovables y de protecciÓn al Medio

Ambiente Decreto 2811 de 1974, consagra en su articulo 1 que el ambienle es patrimonio común y
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que el Estado y los part¡culares deben part¡cipar en su preservac¡ón y manejo, por ser de utilidad
públ¡ca e interés social.

La ley 99 de 1993, en su artlculo !19 consagró la obligator¡edad de la L¡cenc¡a Amb¡enlal para la
ejecución de obras, el establec¡miento de ¡ndustrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o ¡ntroduc¡r modificaciones considerables o notorias al pa¡saje.

Así m¡smo, los artículos 50 y 5t de la citada ley c¡nsagraron que se ent¡ende por Licenc¡a
Amb¡ental la autor¡zación que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licenc¡a de los requ¡sitos que la
m¡sma establezca en relac¡ón con la prevención, m¡t¡gación, correcc¡ón, compensación y manejo
de los efectos amb¡entales de la obra o activ¡dad autor¡zada, las cuales serán otorgadas por el hoy
l\¡inister¡o de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales y
algunos Munic¡p¡os y Distritos, de conform¡dad con lo previsto en esta ley.

En cumplimiento de la Licencia Ambiental, corresponde al benefic¡ar¡o la observanc¡a de los
requ¡sitos que la misma estab¡ezca en relación con la prevenc¡ón, m¡t¡gación, correcc¡ón,
compensación y manejo de los efectos amb¡entales de la act¡v¡dad autor¡zada

La ley 99 de 1993 establece que la ejecuc¡ón de obras, el establec¡m¡entos de industrias o el
desarrollo de cualqu¡er actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al med¡o amb¡ente o ¡ntroduc¡r modif¡cac¡ones
considerables o noiorias al pa¡saje requerirán de una licenc¡a ambientar.

El Decreto 2041 de 2014 establece: en su artlculo 30. GONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La l¡cencia amb¡ental, es lá autorización que otorga la autor¡dad amb¡ental
compelente para la ejecución de un proyecto, obra o act¡vidad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda produc¡r deter¡oro grave a los recursos naturales renovables o al med¡o
ambiente o ¡ntroduc¡r modiflcac¡ones considerables o nolor¡as al pa¡saje; la cual sujeta al
beneficiario de esla, al cumplimiento de los requ¡sitos, términos, condic¡ones y obligaciones que la
m¡sma establezca en relación con la prevenc¡ón, mitigación, corrección, compensac¡ón y manejo
de los efectos amb¡enlales del proyecto, obra o activ¡dad autorizada

3, Del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo Sanc¡onator¡o

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de ¡a Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de
la poiestad sanc¡onator¡a en mater¡a ambiental y la ejerce entre otros organismos, a través del
M¡n¡sterio de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo Territorial y de las Corporac¡ones Aulónomas
Regionales.

La Ley en menc¡ón establece el procedimiento sanc¡onator¡o ambiental ¡ndicando lo s¡gu¡ente:

La Ley 1333 del 21 de jul¡o de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionator¡o ambiental, los princ¡pios constitucionales y legales que r¡gen las
actuaciones adm¡n¡strat¡vas y los pr¡ncip¡os ambientales prescr¡tos en el articulo lo de la Ley 99 de
1993.

A su vez el articulo qu¡nto de la m¡sma ley establece que se cons¡dera ¡nfracción en mater¡a
amb¡ental toda acc¡ón u om¡sión que constituya v¡olación a las disposic¡ones ambientales vigentes
y a las contenidas en los actos adminislrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de
igual manera, const¡tuye infracc¡ón amb¡ental la comisión de daño al medio ambiente.

Señala el artfculo 20 de la Ley 1333 de 2009, que Iniciado el procedim¡ento sanc¡onator¡o cualquier
persona podrá ¡nterven¡r para aportar pruebas o auxil¡ar al func¡onar¡o competente cuando sea
procedente en los térm¡nos de los arilculos 69 y 70 de la Ley 99 de '1993.

Arl¡culo 24. Formulación de cargos. Cuando ex¡sta mér¡to para cont¡nuar con la investigac¡ón, la
aulor¡dad ambiental competente, mediante acto adm¡nistrat¡vo debidamente motivado, procederá a
formular cargos conlra el presunto lnfractor de la normat¡vidad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben esiar expresamente consagrados las acciones u
omisiones que constituyan la ¡nfracc¡ón e ¡nd¡v¡dualizadas las normas ambienlales que se est¡men
vio¡adas o el daño causado.

AÍticulo 25. Descargos. Dentro de los diez dfas háb¡les sigu¡entes a la notilicac¡ón del pl¡ego de
cargos al presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado deb¡damente constitu¡do,
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podrá presentar descargos por escr¡to y aportar o solicitar la práct¡ca de las pruebas que est¡me
pertinentes y que sean conducentes.

Parágnfo: Los gastos que ocas¡one la práctica de una prueba serán a catgo de qu¡en la sol¡c¡te.

Que, el articulo primero numeral sexto de la ley 99 de '1993, establece el princip¡o de precauc¡ón, el
cual no se [equ¡ere la certeza científ¡ca absoluta para la adopción de medidas ef¡caces para

impedir la degradación del medio ambienle

Que, el artículo 1 de la ley'1333 de 2009, atr¡buye a las Corporaciones autónomas Reg¡onales la

titularidad de la potestad Sanc¡onator¡a en mater¡a ambiental, por lo cual le corresponde imponer y
ejecutar s¡n perjuicio de las competencias atr¡bu¡das por la ley a otras autoridades, las med¡das
pol¡civas y sanc¡ones prev¡sta por la misma, en caso de violación a las normas de protección
amb¡ental y ex¡gir la reparación de los daños causados

III. HECHOS PRESUNTAMENTE PROBADOS

Dentro del procedimiento sanc¡onator¡o amb¡ental se encuentran demoslrados los siguienles

hechos:

HECHO PRESUNTAMENTE PROBADO

1. No se han presentado ¡nfomes semesÍra/es desda la fecha de not¡ficac¡Ón de la resoluc¡Ón
rcal¡zada el 26 de abr¡l de 2011; Una vez otorgada la lícancia amb¡ental el t¡tular m¡nero esta
comprometido a presantar semestralmente un ¡nforme de act¡vidades ambientales que deben
contener en detatte y con registro fotográfico el avance y cumpl¡m¡ento de las act¡vidades,
obras y med¡das establec¡das en el Plan de Maneio Amb¡antal.

2. El s¡t¡o donde se botan los estériles no presenta canales per¡metrales en la corona y al p¡e

para conducir las aguas de escorrentla hac¡a el drenaie pr¡nc¡pal de la zona

3. Las capac¡tac¡ones eiecutadas en el programa de gest¡Ón soc¡al no se anexaron a los

¡ntormes semestrales con /as respecúlvas ev¡dencias que sopoñen lo desarrollado.

4. Los dasochos ge nerados por manten¡miento de maqu¡naria y equipos como aceites y demás

combustibles no so están almacenando en recipientes adecuados estratég¡camente para su

oosterior ret¡ro del ároa.

MEDIO PROBATORIO
Los hechos anteriormenle relac¡onados, se encuentran probados con el informe técn¡co de

segu¡miento a licenc¡as amb¡entales, permisos y autor¡zaciones del 05 de jul¡o del 2013' por

funcionarios de la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.

Las anieriores actuaciones se derivan como consecuencia de las visitas técnicas e ¡nformes

técn¡cos por los func¡onar¡os de la subd¡rección de Desarrollo sectorral sostenible de

CORPONOR en cumplimiento del seguimiento a licenc¡as, permisos y autor¡zaciones

amb¡entales de las activ¡dades de explq!

tv. DEclsloN.

Procede la corDorac¡ón a formular pl¡ego de cargos en contra del TEJAR SANTA ROSA

¡dentificado con él ttt 900128745-4, ub¡cado en el kilómetro 5 via Cúcuta al Municipio de el zul¡a

Norte de sanlander, representado legalmente por el señor ADOLFO VEGA ANGARITA ¡dentificado

con ta ceduta de áudádania N" 13492693, con dom¡c¡lio en la calle 4 No 7E-36 Barr¡o Quinta

Oriental, por cuanlo al iniciar las acl¡vidades de explotac¡ón de mater¡al de arc¡lla, se debe realizar

lás act¡v¡iades de manten¡m¡ento de las obras amb¡entales propuestas en el Plan de Manejo

Ambiental, más las ad¡c¡onales propuestas en la licencia N" 345 del 14 de abr¡l del 2011'

l. De los Fundamentos Legales Vulnerados.

En apticación del artículo 5o de la ley 1333 de 2009, Se considera inlracción en mateda amb¡ental

toda icción u om¡sión que constituya violac¡ón de las normas contenidas en el Códigode Re9!!s9s

Ñaturaies Renovables, Decreto-lei 2811 de 1974, en la Ley 99 de '1993, en la Ley 165 de 1994 y

en las demás dispos¡ciones amb¡entales vigentes en que las sustiluyan o mod¡fiquen y en los actos

adm¡n¡strativos emanados de la autor¡dad ambiental competente, también la comis¡Ón de un daño

al medio amb¡ente, con las m¡smas cond¡c¡ones en que se configura Ia responsab¡l¡dad civil
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extraconlractual establec¡da en el Cód¡go C¡vil y la leg¡slac¡ón complementaria, a saber: El daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Y dado que cuando estos
elementos se conf¡guren darán lugar a una sanción administrat¡va ambiental, sin perju¡cio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en maleria civil.

Por lo anterior y de acuerdo a la facultad que tiene la Corporación para ejercer el control y
seguim¡ento, de la expedic¡ón de sus Actos Adm¡n¡strat¡vos entre otros, para el caso que nos
concierne, de las vis¡tas e informes técn¡cos de segu¡m¡ento de las actividades que realiza el
TEJAR SANTA ROSA, por los funcionarios de la Subd¡rección de Desarrollo Sectorial Sosten¡ble
de Corponor, se concluye que existen mer¡tos para formular cargos.

NORMATIVIDAD VULNERADA: Ley 99 de 1993 artfcutos 49, 50, 51; Oecrcto 204't de ZO't4
artículo 3; Ley 1333 de 2009 artículo 5; Resoluc¡ón N" 345 del 14 de Abr¡l del 201 1.

2, De la Formulación de Cargos.

Teniendo en cuenta las conductas descr¡tas prev¡amente que causan u ocasionan una vulnerac¡ón
a la normat¡v¡dad amb¡ental, se procede a formular Pl¡ego de cargos en contra del TEJAR SANTA
ROSA identif¡cado con el NIT 900128745-4, ub¡cado en el kilómetro 5 via Cúcuta al Munic¡p¡o de el
Zul¡a Norte de Santander, representado legalmente por el señor ADOLFO VEGA ANGARITA
identificado con la cedula de ciudadanfa No 13492693, con domicilio en la calle 4 No 7E-36 Barrio
Quinta Or¡ental, por el presunto ¡ncumpl¡miento de normas de protección y conservación del medjo
amb¡enle:

Cargo Único: Incumpl¡r con las obl¡gac¡ones y recomendaciones estabtec¡das en ¡a L¡cencia
Amb¡ental otorgada med¡ante Resoluc¡ón No 345 det t4 de abrit det 2011, al TEJAR SANTA ROSA
¡dent¡l¡cado con el Nlr 9001287454, ubicado en et k¡lómetro 5 vía cúcuta al Municipio de él zut¡a
Norte de santander conforme pudo constatarse med¡ante el informe técn¡co elevado a los 03 días
de julio del 2013, por la Subdirección de Desarrollo Sectodal Sosten¡ble, cons¡stente en los
siguientes:

A. /Vo se han presentado informes semestra/as desds la fecha de not¡fícación de la rasoluc¡ón
real¡zada el 26 de abril de 2011; una vez otorgada la licenc¡a amb¡entat el titular m¡nero esta
compromet¡do a presentar semestnlmenle un informe de act¡v¡dades amb¡entales oue deben
contener en detalle y con reg¡stro fotográl¡co el avance y cumpl¡m¡ento de las act¡vidades, obras y
medidas establecídas en el Plan de Manejo Amb¡ental.

B- El sitio donde se botan los estériles no presenta canales per¡r,,etrales en la corona y al p¡e para
conduc¡r las aguas de esconentÍa hac¡a el drenaje princ¡pal de ta zona.

c. Las capac¡taciones ejecutadas en el programa de gest¡ón socla/ no se anexaron a los ¡nformes
semestrales con las respect¡vas ev¡dencias que sopotten lo desarroltado,

D. Los desecáos generados por manten¡m¡ento de maquinaria y equ¡pos como aceites y demás
combust¡bles no se esfán almacenando en rcc¡píentes adecuados estntég¡camente para su
posterior rotiro del área.No han presentado informes de act¡v¡dades amb¡entatea desano aAas baio
la L¡cenc¡a Amb¡ental desde el segundo semesfre de 2011 al pr¡mer de 2013, o en su defecto hacár
entrega de las constanc¡as de recibido por pañe de la Coporac¡ón.

3, De la Graduac¡ón de la Conducta

El parágrafo del artículo primero de la tey 1333 de 2009, d¡spone que'en mater¡a amb¡ental, se
presume la culpa o el dolo del ¡nfraclor, lo cual dará lugar a las medidas prevenlivas. El infractor
será sanc¡onado defin¡t¡vamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá ut¡l¡zar todos los med¡os probator¡os legales,.

A,su turno el parágrafo pr¡mero del artículo S de ta ley j333 de 2009, determina que en las
infracciones amb¡entales se presume la culpa o dolo del ¡nfractor, quien tendrá a su cargo
desviftuarla.

El ¡nforme técnico de segu¡m¡ento a licencias amb¡entales, perm¡sos y autor¡zaciones del 05 de julio
de 20'13, por func¡onar¡os de la subd¡rección de Desarrollo sector¡al sostenible. demuesiran
culpabil¡dad por el ¡ncumplim¡ento de una serie ds comprom¡sos adquiridos oor el titular minero.

En el presente caso se af¡rma el incumplimiento del plan de Manejo Ambiental (pMA), ob¡¡gaciones
y recomendac¡ones establec¡das en la L¡cencia Amb¡ental No 345 del 14 de abril del 201 1. normas
que t¡enen que ver con la protección y conservac¡ón del medio ambiente por el l¡tular del contrato
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de concesión para la explotación de mater¡al de arcilla en el TEJAR SANTA ROSA, ubicado en el

Kilómetro 5 vía Cúcuta al Mun¡c¡p¡o de el Zul¡a Norte de Santander.

La conducta comet¡da Dor el señor TEJAR SANTA ROSA ident¡f¡cado con el NIT 90012E745-4'
representado legalmente por el señor ADoLFO VEGA ANGARITA identif¡cado con la cedula de

c¡udadanla No 13492693, se encuentra realizada presuntamente a t¡tulo de culpa, como qu¡era que

incurr¡ó en ella a causa de una acción negl¡gente, imprudente a su deber de cu¡dado y protecc¡Ón

del medio amb¡ente, toda vez que realiza la act¡vidad de gxplotación de mater¡al de arcilla, sin

n¡nguna intención de causar lesión al bien juríd¡camenle tutelado como es el derecho a un medio

amb¡énte sano.

4. De Las Po3¡bléa Sanc¡ones o Medidas Procedentes'

De conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 47 del cÓd¡go Procedimental Adm¡nistrat¡vo, el

¡nvest¡gado puede hacerse acreedor de algunas de las sanciones contempladas en el artículo 40

de la Lly 1i33 de 2009, el cual establece el "Artlculo 40'._ Sánclones. Las sanc¡ones señaladas

en ésie art¡culo se impondrán como pr¡nc¡pales o accesor¡as al responsable de la inffacc¡ón

amb¡ental. El M¡nister¡o de Amb¡ente, vivienda y Desarfollo Terr¡tor¡al, las corporac¡ones

autónomas regionales, las de desarrollo soslenible, las unidades ambientales de los grandes

centros urbanis a bs que se ref¡ere el articulo 66 de la Ley 99 de'1993, los establec¡m¡entos

púbticos que trata el arilcutol3 de ta Ley 7OA de 2OO2 yla Unidad Admin¡strativa Espec¡al del

bistema d'e parques Nacionales Naturales ¡mpondrán al infractor de las normas ambientales, de

ácuár¿o con la gravedad de la ¡nfracción mediante resoluc¡ón mot¡vada, alguna o algunas de las

sigu¡entes sanc¡ones:

1.Mu|tasdiar¡ashastaporcincom¡|(5000)sa|ariosmínimosmensua|es|ega|esv¡gentes'
2. Cierre lemporal o defin¡tivo del establec¡mienlo, Edificac¡ón o serv¡cio

3. Revocatoria o caduc¡dad de l¡cencia amb¡ental, autorizac¡ón, conces¡Ón, permiso o reg¡stro

4- Demol¡ción de obra a costa del infractor'
S.Decomisodefin¡tivodéespecímenes,especiess¡|Vestresexóticas,productosysubproductos'
elementos, medios o implementos util¡zados para cometer la ¡nfracc¡ón

6. Restitución de especimenes de espec¡es de fauna y flora s¡lvestres

7. Trabajo comun¡tar¡o segÚn condiciones establec¡das por la autor¡dad amb¡ental'

parágrafo1". La ¡mpos¡c¡ón de las sanc¡ones aquf señaladas no exime al ¡nfractor de ejecutar las

obiás" o acciones brdenadas por la autor¡dad ambiental competente, ni de restaurar el medio

árU""L, Io" recursos naturales o el paisaje afectados, Estas sanciones se apl¡carán sin perjuicio

de las acciones c¡v¡les, penales y d¡sc¡plinar¡as a que hubiere lugar'

De conform¡dad con lo expuesto anteriormente'

Páoina 8 de 9
6LT 2015

RESUELVE:

ARÍÍCULO PRIMERO: Formúlese pl¡ego de cargos en contra del TEJAR SANTA ROSA

iil"t¡ti""o" con et NtT goo1zg7454, uu¡cá¿o en el kilómetro 5 via cúcuta al Mun¡c¡pio de el zulia

Norte de Santander, representado legalmente por el señor ADOLFO VEGA ANGARITA identificado

"t"'i" ""¿"r" 
de ciudadanía N" 13i92693, con dom¡c¡l¡o en la calle 4 No 7E-36 Barr¡o Quinla

ó;;;i"i-;;¡"i presunto ¡ncumpt¡m¡ento de normas de pfotección y consefvación del med¡o

amb¡ente, cons¡slentes en:

GARGO úNlco: Incumplir con las obligac¡ones y recomendac¡ones establec¡das en la Licenc¡a

Áru¡ánt"iotorgao" medianre Resotucióñ t¡" s¿s ¿!l 14 de abril del 20l 1, al TEJAR SANTA ROS¡

iOánt¡t¡"rJo coñ et NIT gOO1287454, ubicado en el kilómetro 5 vla Cúcuta al Munic¡pio de el Zul¡a

ñortü i"G"i"nO"r conforme pudo constatarse med¡ante el ¡nforme lécnico elevado a los 05 d¡as

lJ i"f. Oá iOtS, por la Suüdirección de Desarrollo Secto¡al Sostenible. cons¡stente en los

siguientes:

A.Nosohanpresentado¡nfom¡essemestra/esdgsdatafechadenot¡fícac¡óndelareso|Ución'Á"iii"iá 
etl Zó ae aO¡t de 2011: Una vez otorgada la l¡canc¡a amb¡ental el t¡tular m¡nero esta

iimprometiao a presentar semestmlmente un ¡nforme de act¡v¡dades ambientales que deben

lái["i"iá, áetaite y con reg¡stro fotográf¡co et avance y cumpt¡m¡enfo de las actividades, obns v
med¡das estabtecidas en el Plan de Maneio Att.¡.¡et'lal'

B. E/ sitio donde se bolan los estériles no presenta canales pein¡et's,les en la corcna y al p¡e para

conduc¡r las aguas de esconentÍa hac¡a el drenaie pinc¡pal de la zona'
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C. Las capac¡tac¡ones ejecutadas en el programa de gestión soc,a/ ro se anexaron a los ¡nfomés
semestrales con las rsspect¡vas ev¡dencias que sopoften lo desarrollado.

D. Los desechos generados por manten¡m¡ento de maqu¡nar¡a y equipos como ace¡tas y demás
combustibles no se están almacenando en rec¡p¡entes adecuados estratég¡camente para su
posterior ret¡ro del área.No han presentado ¡nformes de act¡v¡dades amb¡entales desaÍo adas bajo
la L¡cenc¡a Ambiental desde el segundo semestre de 2011 al primer de 2013, o en su defecto hac6r
entrega de las constancias de rec¡bido por pafte de la Corporación

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al TEJAR SANTA ROSA ident¡f¡cado con et NIT
900128745-4, ub¡cado en el k¡lómetro 5 vía Cúcuta al Mun¡cipio de et Zul¡a Norte de Santander, a
través de su representante legal señor ADOLFO VEGA ANGARITA ¡dent¡ficado con la cedula de
c¡udadanía No 13492693, con domici¡¡o en Ia calle 4 No 7E-36 Barrio eu¡nta Or¡ental, de
conform¡dad con lo dispuesto en el anículo 67 y ss, del Código de proced¡miento adm¡nistrat¡vo.

ARTICULO TERCERO: Póngasele de presente al TEJAR SANTA ROSA ¡denlificado con el NIT
900128745-4, ubicado en el k¡¡ómetro 5 vfa Cúcuta a¡ Mun¡c¡pio de el Zulia Norte de Santander,
represenlado legalmenle por el señor ADOLFO VEGA ANGARITA identif¡cado con la cedula de
c¡udadanía No 13492693, con dom¡cilio en la calle 4 No 7E-36 Barr¡o euinta Oriental, que dispone
de un termino de d¡ez (10) dlas hábiles sigu¡entes a la notif¡cación del pliego de cargos para que
d¡rectamente o mediante apoderado debidamente const¡tuido, presente descargos por escrito y
aporle o sol¡c¡te la práctica de las pruebas que est¡me pert¡nentes y que sean conducentes, de
conformidad con el artfculo 25 de la Ley 1333 de 2009. Descargos que deberá presentar en la
corporación ub¡cada en la calle 13 Av- El Bosque N.3E-278, para lo cual, et exped¡ente permanecerá
a su dispos¡ción en las of¡cinas de control y v¡g¡lancia de corponor ubicada en el kilómetro 4
frente al cementerio jard¡nes la esperanza, por el térm¡no anteriormente señalado, adv¡rt¡éndole
que la práctica de las pruebas será de cargo y costo de qu¡en las sol¡c[a.

ARTfCULO CUARTO: Solicitar, de conform¡dad con el artfculo 54 de la Ley 1497 de 201'l, al
TEJAR SANTA ROSA ident¡f¡cado con el NIT 900128745-4, ub¡cado en el kilómeko S vfa Cúcuta al
Mun¡cipio d€ el Zulia Norte de Santander, representado legalmente por el señor ADOLFO VEGA
ANGARITA ¡dentif¡cado con la cedula de ciudadanía N. 13492693, con dom¡cit¡o en la ca e 4 No
7E-36 Bar¡io Qu¡nta Oriental, que indique una direcc¡ón de correo electrónico para nolificaciones y
que man¡fieste expresamente sidesea recib¡r dichas not¡ficaciones por este med¡o.

ARTICULO QUINTO: Téngase como pruebas, las s¡9u¡entes.

. Informe de segu¡miento general del 05 de julio de 2013, por la Subdirección de Desarrollo
Sectorial Sosten¡ble.

. L¡cencia Amb¡ental No 345 del 2011.

. Certif¡cado de ex¡slenc¡a y representación legal exped¡da por la cámara de comercio de
Cúcuta

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno deb¡do a que
proceden los descargos previstos en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, en concordanc¡a mn lo
d¡spueslo en el artfculo 75 de Ia ley '1437 del20'l'1.

Jefe

Revisó: I Alo(¡s pedro¿e/ Frank Ol¡vares

los arriba firmántes declaramos que heños revisado el presente documento y lo encoñtramos ajustado
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República de Colombia
Srstenü Nacional Ambienla SINA

Ministerio de An- ente y Desarrollo
Soslenible

Corporación Aulónoma Reg¡onal de l¿
Frontera Noro.ienta¡

1030.52.03

San José de Cúcuta

Señor

ADOLFO VEGA ANCARITA
Representante Legal - TERJAR SANTA ROSA
Calle 4 No. 7E-36 Barrio Quinra Orienral
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN l2l /2014

Cordial saludo:

La corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - coRpoNoR, se permite informar
que atendiendo lo consagrado en el artículo 68 de la ley r43j de 20l l código de procedimiento
Adminiitrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá presentarse en las oficinas de Control y
vigilancia, ubicada en el Kilómetro 4 frente al cementerio de Ia Esperanza- del Municipio de los
Patios, dentro del término de cinco (05) días hábiles después del recibido de la presente comunicación;
con el fin de ser notificado de la Resolución No. 0266 de fecha octubre I 3 de 2015. .,por la cual se
formula un pliego de cargos", dentro del proceso de la referencia.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (05) días del envío de la citación,
esta se hará MEDIO DE AVISo que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico, para lo cual se acompaña de la copia íntegra del acto administrativo conforme a Io
estabfecido en el anículo 69 de la ley 1437'de 2011.

Así mismo se requiere que indique una dirección de correo electrónico para notificarse y que
manifieste por escrito si desea recibir dichas notificaciones por este medio

Atentamente.

Unidos por el Agua ,- Ia Conserración

Calle 13 Av E¡ Bosque 3E-278 PBX 5828494 FAX 5716219 A.A.3O41
E-Mail: coroonor@coroonor.qov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombla

Fecha 19-OCT-15 Hora
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coRpoNoR

República de Colombia
Srstenra Nacional Ar¡bienl¿l SINA

Minislerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Auiónoma Reg¡onal de la
Frontera Nororienlal

wM#
1030.52.03

San José de Cúcuta

Señor

ADOLFO VEGA ANGARITA
Representante Legal - TERJAR SANTA ROSA
Calle 4 No. 7E-36 Barrio Quinra Orienral
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN l2ll2014

Cordial saludo:

La corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - coRpoNoR, se permite informar
que atendiendo lo consagrado en el artículo 68 de la ley 1437 de 2011 código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá presentarse en las oficinas de Control y
vigilancia, ubicada en el Kilómet¡o 4 frente al cementerio de Ja Esperanza, del Municipio de los
Patios, dentro del término de cinco (05) días hábiles después del recibido de la presente comunicación;
con el fin de se¡ notificado de la Resolución No. 0266 de fecha octubre 13 de 2015. "oor la cual se
formula un pliego de cargos", dentro del proceso de la referencia.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (05¡ dias del envio de la citación,
esta se hará MEDIO DE AVISo que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico, para lo cual se acompaña de la copia íntegra del acto administrativo conforme a lo
establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de201l.

AsÍ mismo se requiere que indique una dirección de correo electrónico para notificarse y que
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