
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE A PRUEBAS UN TRAMITE ADMINISTRATIVO 
ANCIONATORIO AMBIENTAL DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE 

CHIRIGUANA-CESAR REPRESENTADO LEGALMENTE POR ZUNILDA TOLOZA PEREZ O POR
QUIEN HAGA SUS VECES EXP 013-2014”

Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la resolución N°014 de febrero 
d¿ 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la ley 99 de 1993, la ley 1333 de 
2009, y

CONSIDERANDO

Qjue este Despacho recibió un informe suscrito por el Subdirector General Área de Gestión Ambiental, 
rrediante el cual pone en conocimiento el estado de PGIRS del municipio de Chiriguana- Cesar, y anexa el 
informe de seguimiento ambiental de cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos- PGIRS 
adoptado por ese municipio mediante Resolución No 540 de noviembre de 2005,

Que a través de informe de fecha 25 de julio de 2013 suscrito por la Ingeniera Ambiental ADRIANA 
BENITEZ CAMARGO y la Técnico Operativa Consuelo Villero se establecieron unos presuntos 
incumplimientos a la Resolución No 540 de noviembre de 2005, en razón a ello este despacho mediante 
re solución No 035 del 5 de marzo de 2014, inició procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en 
contra del municipio de Chiriguana-Cesar; por presunta vulneración a las disposiciones ambientales 
vigentes cuyo acto administrativo fue notificado mediante aviso del 25 de marzo de 2014 como se puede 

/idenciar en el expediente.

Que consecuencialmente mediante Resolución No 087 del 02 de mayo de 2017 se Formuló Pliego de 
Cargos así;

CARGO ÚNICO: Presunta Violación a las obligaciones impuestas en la Resolución No 540 de noviembre
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de 2005: Por medio del cual se adopta el plan de gestión integral de residuos sólidos- PGIRS del municipio 
de Chiriguana- Cesar.

Cue el anterior acto administrativo fue notificado por medios electrónicos de conformidad a la 
jtorización expresa del representante le gal del municipio investigado.

Que una vez examinado el proceso, el representante legal del municipio de Chiriguana- Cesar no hizo uso 
del derecho a presentar los respectivos descargos a los cargos que le fueron formulados, razón por la cual 
o vislumbra una aceptación tácita de los mismos.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Cue durante la etapa probatoria, se trata entonces de producir los elementos de convicción, encaminada a 
Dtener determinadas piezas judiciales dentro del proceso de verificación o representación de los hechos 

rriateria de debate.

Cue ahora bien, dichas piezas procesales, beben ser conducentes y eficaz, toda vez, que los hechos 
adiculados en el proceso, los que constituyen el 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.

C ue 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 los criterios de 
cmducencia, 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 
S3la 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”.

Ciue este despacho considera pertinente se abra y se valoren las prueban allegadas al proceso 
dministrativo iniciado en contra del municipio de Chiriguana- Cesar, representado legalmente por su 

alcalde ZUNILDA TOLOZA o por quien haga sus veces, por lo que todas las pruebas obrantes en las
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(3ue en mérito de lo expuesto se,
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foliaturas se tendrán en cuenta dentro de ia presénte causa, con el fin de llegar al convencimiento 
necesario que permita el respectivo pronunciamiento de fondo en el proceso sancionatorio ambiental que 
se encuentra en curso.

(3ue de acuerdo a lo anterior, en el presente acto administrativo, el despacho considera declarar, la 
apertura del periodo probatorio dentro del proceso seguido en contra de! municipio de Chiriguana- Cesar 
representado legalmente por su Alcalde ZUNILDA TOLOZA o por quien haga sus veces al momento de la 
notificación del presente acto administrativo.

M í\ i'?

RESUELVE

>VRTÍCULO PRIMERO; Abrir a pruebas dentro de la investigación ambiental iniciada por esta Corporación 
en contra del municipio de Chiriguana- Cesar, representado legalmente por su Alcalde ZUNILDA TOLOZA 
o por quien haga sus veces ai momento de la notificación del presente acto administrativo, por el termino 
ele treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, conforme a los 
cargos formulados en la Resolución No 087 del 02 de mayo de 2017.

y^RTICULO SEGUNDO; Ordénese tener como pruebas dentro de este proceso sancionatorio ambiental 
todos los documentos que obran en el expediente.

❖  Copia del oficio suscrito por el Subdirector General Área de Gestión Ambiental de fecha 21 de 
diciembre de 2015.

❖  Informe de diligencia de Control y Seguimiento Ambiental al plan de gestión integral de residuos 
sólidos- PGIRS adoptado por el municipio de Chiriguana mediante Resolución No 540 de 
noviembre de 2005.

❖  Resolución No 035 del 5 de marzo de 2014, por medio del cual se inicia procedimiento 
sancionatorio ambienta! en contra del municipio de Chiriguana-Cesar.

❖  Resolución No 087 del 02 de mayo de 2017, por medio del cual se formula pliego de cargos

/ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
del Municipio de Chiriguana- Cesar y/o a su apoderado legalmente constituido. Líbrense por secretaria los 
oficios de rigor.

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

y^RTICULO QUINTO: Comuniqúese al Secretario General de CORPOCESAR, para la publicación en el 
[Boletín Oficial.

NOTIFÍQUESE,

JULIQRA
Jefe Oficina J

IQUESE Y CUMPLASE
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F royectó: Kenith Castro M/Abogada Especialista 

Fievisó: Julio Rafael Suarez Luna/ Jefe Jurídico. 
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