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.0 4 MAY 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR. CON NIT. NO. 
800.096.558-1

El jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por ia Resolución 
N"’014 de febrero de 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por 
la ley 99 de 1993, ia ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia; establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar ¡a educación para el logro de estos fines’’.

Que de acuerdo con e! artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado Planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados".

Que el artículo 95, numeral B'" de la C.N., establece; “La calidad de colombiano enaltece a 
todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

Numeral 8. Proteger los recursos culturales y  naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano”.

Que el artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la decisión político- 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el (desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento sociai y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes.

ANTECEDENTES

Que la Oficina de Coordinación para la Gestión de! Seguimiento Ambiental, comunicó a 
esta dependencia, e! informe resultante de la visita de control y seguimiento, ordenado a 
través del Auto No. 276 de fecha 08 de junio de 2016, donde se verificó el estado de 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Dirección Genera! de Corpocesar, a 
través de las Resolución No. 293 del 10 de abril de 2006, por medio del cual se otorga 
viabilidad y se establece el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el Municipio de 
Agustín Codazzi- Cesar, para la construcción y operación de dos (2) celdas transitorias 
destinadas a ia disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio y para 
la realización de las actividades de clausura v restauración ambiental del bnlpd^m 3 rípin
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Que mediante auto No. 257 de! 11 de mayo de 2015, se ordena visita de inspección 
técnica con el objeto de verificar las obligaciones impuestas en la Resolución No. 920 de! 
18 de septiembre de 2006. (visible a folio 5)

Que a través de auto No. 388 del 13 de Julio de 2015, se requiere ai Municipio de Agustín 
Codazzi- Cesar, para e! cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 
920 del 18 de septiembre de 2006. (visible a folio 16)

Que durante el desarrollo de la visita de inspección técnica ordenado a través de Auto No. 
276 del 08 de junio de 2016, se establecieron conductas presuntamente contraventoras, 
de la Resolución No. 920 dei 18 de septiembre de 2006, por medio del cual se otorga 
viabilidad y se establece el Pian de Manejo Ambiental, presentado por el Municipio de 
Agustín Codazzi- Cesar, para la construcción y operación de dos (2) celdas transitorias 
destinadas a la disposición final de ios residuos sólidos generados en el municipio y para 
la realización de las actividades de clausura y restauración ambiental del botadero a cielo 
abierto actualmente existente, (visible a folio 22).

Que mediante auto No. 391 dei 06 de julio de 2016, se requiere ai Municipio de Agustín 
Codazzi- Cesar, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 
920 dei 18 de septiembre de 2006, ei cual fue debidamente notificado el 15 de julio de 
2016, si que hasta ia fecha se tenga respuesta alguna por parte del Municipio, (visible a 
folio 31)

Que durante el desarrollo de la visita de inspección técnica de fecha 22 de junio de2016, 
se determinaron las siguientes conductas presuntamente contraventoras en las siguientes 
obligaciones (visible a folio 24)

( . . . )

> Resolución No. 293 del 10 de abril de 2006:

ARTÍCULO SEGUNDO: el establecimiento del presente Plan de Manejo Ambienta! implica 
el compromiso del Municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, para cumplir estrictamente 
todas y cada una de las actividades, obras y medidas propuestas dentro de dicho plan, 
además de las siguientes obligaciones;

Numeral 15. Caracterizar los lixiviados y reportarlos semestraimente a Corpocesar, 
aunque haya concluido ia vida útil de las celdas. ESTADO DE CUMPLIIWiENTO: NO 
Numeral 16. Medir los componentes de gases y reportarlos semestralmente a 
Corpocesar, auñque haya concluido la vida útil de las celdas. ESTADO DE 
CUWIPLUVIÍENTO: NO
Numeral 17. Caracterizar ¡as aguas subterráneas y reportarlo semestraimente a 
Corpocesar, aunque haya concluido la vida útil de las celdas. Para realizar esta actividad, 
se deberá construir un pozo de monitoreo. ESTADO DE CUMPLIMIENTO; NO

COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
“CORPOCESAR”

La Ley 1339 dei 21 de julio de 2009, estableció en su artículo primero (1°) ei
------i — r v --------- : ---------
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sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.

CONSiDERACiONES DEL DESPACHO

Que, en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción a las normas 
ambientales vigentes, frente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 293 de! 10 de abril de 2006, por medio del cual se otorga viabilidad y se 
establece el Pian de Manejo Ambiental, presentado por el Municipio de Agustín Codazzi- 
Cesar, para la construcción y operación de dos (2) celdas transitorias destinadas a la 
disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio y para la realización de 
las actividades de clausura y restauración ambiental del botadero a cielo abierto 
actualmente existente.

Que en el presente caso no habrá apertura de la etapa de indagación preliminar, teniendo 
en cuenta que se ha identificado plenamente ai presunto infractor de la normatividad 
ambienta!, debido a que la Infracción cometida se deriva de un informe de control y 
seguimiento ambiental, a través del cual se verificó el presunto incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 293 del 10 de abril de 2006, por medio del 
cual se otorga viabilidad y se establece el Plan de Manejo Ambienta!, presentado por el 
Municipio de Agustín Codazzi- Cesar, para la construcción y operación de dos (2) celdas 
transitorias destinadas a la disposición final de los residuos sólidos generados en el 
municipio y para la realización de las actividades de clausura y restauración ambienta! del 
botadero a cielo abierto actualmente existente,

Que el artículo No. 18 del Título IV de la Ley 1333 de 2009, manifiesta que el 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto 
administrativo motivado, (...) el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción de las normas 
ambientales.

Que el Artículo 22 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, dispone que la Verificación de los 
hechos será realizada por la autoridad ambiental competente, la que podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios.

PRUEBAS

Justifican la decisión de Inicio de Proceso Sancionatorio las pruebas que obran en el 
expediente:

> Oficio remisorio oficina de Coordinación Seguimiento Ambiental (folio 1-3).
> Oficio de comunicación de fecha 11 de mayo de 2015  ̂ (folio 4)
> Auto No. 257 de! 11 de mayo de 2015. (folio 5-8).
> Informe de visita de inspección técnica de fecha 20 de mayo de 2015. (folio 9-15)
> Auto No. 388 de! 13 de julio de 2015. (folio 16-18) ^
> Comunicación vía correo electrónico (folio 19)
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> Auto No. 276 del 08 de junio de 2016. (folio 22-23)
> informe de visita de inspección técnica de fecha 22 de junio de 2016 (folio 24-29).
> oficio de comunicación No. 249. (folio 30).
> Auto No. 391 de! 06 de julio de 2016. (folio 31-34)
> Resolución No 293 del 10 de abril de 2006. (folio 35-49).

NORMATMDAD ESPECIAL APLICABLE AL INVESTIGADO

Que Corpocesar tiene la competencia de velar por la conservación de los recursos 
naturales renovables en su jurisdicción.

Que nos encontramos frente a presuntos incumplimientos de disposiciones técnicas y 
legales'directamente impuestas por la autoridad ambiental, por lo cual hay que tener 
presente ¡o establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que establece:

“Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambienta! la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractua! establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo V: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo de! infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros”.

Que mediante Resolución No. 1390 de! 27 de septiembre de 2005, el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, señaló las directrices y pautas para el cierre, 
clausura y restauración o trasformación técnica a relíenos sanitarios de los sitios de 
disposición final a que hace referencia al artículo 13 de la resolución No. 1045 de 2003 
que no cumplan las obligaciones indicadas en el término de la misma.

Que a través de la Resolución No. 1390 del 27 de septiembre de 2005, el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) estableció la obligación de la entidad territorial y de! prestador de! servicio de 
aseo, de presentar a la autoridad ambiental competente dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la mencionada resolución, el plan de Manejo 
Ambiental para las actividades de cierre y restauración ambiental de ios sitios de 
disposición fina! de residuos que no hayan cumplido la normatividad vigente y en los 
cuales se hayan depositado sus residuos sólidos, en los cuales no se podrá seguir 
realizando dicha disposición inadecuada.

Que el decreto 2811 de 1974, establece:
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Artículo 35°.- Se prohíbe descargar, sin autorización, ios residuos, basuras y desperdicios, 
y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a!
individuo o núcleos humanosf O  líl /  mav on io
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Artículo 37°.- Los municipios deberán organizar servicios adecuados de recolección 
transporte y disposición final de basuras.
La prestación de este sen̂ îcio por personas naturales o jurídicas de derecho privado 
requerirá autorización ajustada a los requisitos y condiciones que establezca el Gobierno.

Artículo 38°.- Por razón del volumen o de la calidad de ios residuos, las basuras, 
desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación que 
recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso.

Que según el DECRETO 1076 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie, establece en su:

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.1. Define e! Pían de manejo ambienta!; Es el conjunto detallado de 
medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente 
identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 
planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 
proyecto, obra o actividad.

El plan de manejo ambiental podrá hacer parte de! estudio de impacto ambiental o como 
instrumento de manejo y  control para proyectos obras o actividades que se encuentran 
amparados por un régimen de transición.

(Decreto 2041 de 2014, a it 1j.

Que en vista de que el Municipio de Agustín Codazzi-cesar., con Nít No. 800.096.558-1. 
ha incumplido con la normatividad ambiental vigente, éste despacho considera pertinente 
Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en su contra.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Jurídica,

DISPONE;

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del Municipio 
de Agustín Codazzi-cesar., con Nít No. 800.096.558-1., por las consideraciones antes 
citada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste, conforme a lo dispuesto por los Artículos 69 de la Ley 99 de 1993 y 20 de la 
Ley 1333 de 2009, y para efectos del trámite de las peticiones de intervención, aplicar el 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente del presente acto administrativo al 
Municipio de Agustín Codazzi- Cesar, representado legaimente por e! Alcaide Municipal, 
Doctor Luis Vladimir Peñaioza Fuentes, quien puede ser ubicado en la carrera 16 No. 17- 
20, del municipio en mención o a través de apoderado legaimente constituido, al momento 
de la notificación, quien podrá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a ^  
la notificación da ía nrf=íRpntf:i nrn\/irI(Sin/-Ía ^
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En e‘se sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su 
entera disposición en la secretaria de ia Oficina Jurídica de esta Corporación.
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ARTÍCULO CUARTO: Comuniqúese la presente decisión ai Procurador para Asuntos 
Judiciales y Agrarios del Departamento del Cesar, conforme a lo dispuesto en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO; Publíquese la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORPOCESAR.

ARTÍCULO SEXTO; Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO RTíNAEL-SUAREZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica.
Proy, Eivys Vega abogada Externa 
Reviso: julio Suarez J.O.J
Exp. C.G.S.A. No. SGA-001-06


