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“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR, DENTRO DEL 
PROCESO SANCIONATORtO AMBIENTAL SEGUIDO EN CONTRA DEL MUNICIPIO 
DE CHIRIGUANA-CESAR, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SU ALCALDE”

El Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la Resolución 
No. 014 de febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de

2009, y

CONSIDERANDO

Que medíante auto No 204 del 19 de abril de 2016, ia Corporación Autónoma Regional 
del Cesar dio inicio ai proceso sancionatorio ambienta! en contra del Municipio de 
Chiriguana- Cesar Representado Legaimente por su Alcaldesa Zunilda Toloza Perez, 
por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes, cuyo acto 
administrativo por aviso del 06 de julio de 2016, como consta en el expediente.
Que consecuencialmente mediante resolución No 219 de! 26 de agosto de 2016, se 
formuló pliego de cargos así;

CARGO UNICO: Presunta Vulneración al artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, artículo 
68 de! decreto 2981 de 2013 y Artículo 2.3.2.3.6.20 del Decreto 1077 del 26 de mayo 
de 2015, por realizar presuntamente disposición de residuos sólidos, sin cumplir 
especificaciones técnicas y ambientales.

Que el anterior acto administrativo fue notificado a través de medios electrónicos ai email 
contáctenos@chiriauana“cesar.qov.co de conformidad a la autorización expresa de 
fecha 23 de septiembre de 2016 suscrita por el señor ALDRIN SALAZAR BAUTE en 
condición de alcaide encargado.

Que examinado el proceso, el representante legal del Municipio de Chiriguana- Cesar, 
personalmente ni a través de apoderado legalmente constituido, presentó los 
respectivos descargos a ios cargos que le fueron formulados.

Que de conformidad con el articulo 26 de ia Ley 1333 de 2009, vencido el término para 
presentar los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias

Que basada en ia normatividad anteriormente descrita y con el fin de garantizar el 
debido proceso, derecho de defensa y contradicción este despacho mediante Auto No 
1164 del 30 de octubre de 2017 declaró abierto el periodo probatorio, y se incorporaron 
las obrantes en el expediente.

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo, ia Ley 1437 de 2011, en el artículo 48 consagró dicha etapa en los 
siguientes términos:

"Vencido el periodo probatorio se dará traslado a! investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos"...

Que dicha disposición leoal resulta aolicablR al nmrortím'ieartfn
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Que por ende, considera el despacho pertinente correr traslado a! presunto infractor por 
eí término de diez (10) días, a efectos de que presente sus alegaciones finaíes.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado por el término de diez (10) días a! Municipio de 
Chiriguana - Cesar, representado legalmente por su Alcalde o a quien haga sus veces 
ai momento de la notificación del presente acto administrativo, para que directamente o 
a través de su apoderado iegalmente constituido, presente sus alegatos finales, de 
conformidad con lo establecido en e! artículo 48 de la ley 1437 de 2011, teniendo en 
cuenta que eí material probatorio para decidir se encuentra reunido.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo ai 
representante legal de Municipio de Chiriguaná-Cesar, y/o a su apoderado judicial 
legaimente constituido. Líbense por secretaria ios oficios de rigor.

Parágrafo; Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (05) días del 
envío de la citación, se procederá a la notificación por aviso de conformidad con e¡ 
artículo 69 del CPACA.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR. 

ARTICULO CUARTO: Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, Pl|BLÍQUESE Y CUMPLASE

JULIO RARA^LJ^IAREZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica.
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