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“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR DENTRO DEL PROCESO 
SEGUIDO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA-CESAR, REPRESENTADA LEGALMENTE 
POR SU ALCALDE ZUNILDA TOLOZA PEREZ, EXP 012-13”

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

CONSIDERANDO

Que medíante resolución No 018 dei 04 de Febrero de 2013, la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, inició un Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del Municipio de Chiriguaná-Cesar 
representando íegalmente por su Alcaide, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales 
vigente, cuyo acto administrativo fue notificado mediante aviso del 04 de diciembre de 2013, como se 
puede evidenciar en el expediente.

Que consecuencialmeníe mediante resolución No 155 del 17 de Junio de 2014, se formuló pliego de 
cargos así:

CARGO ÚNICO: Presuntamente por no cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución No 540 
noviembre de 2005, por medio del cual se adopta e! plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, 
en los siguientes programas:

/  PROGRAMA 1: FORTALEdMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS OPERATIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS: Proyecto No 1. Fortalecimiento de la estructura empresarial del ente 
prestador de servicios domiciüaríos en el municipio de Chirigüaná; Proyecto No 2. Diseño y 
estructura financiera de! ente prestador del servicio; Proyecto No 3. Diseño ya adopción de la 
estructura tarifaría de acuerdo a los parámetros establecidos por la comisión de regulación de 
agua potable y saneamiento básico, Proyecto No 5, Definición del esquema técnico y operativo 
para realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del casco urbano dei 
municipio. Proyecto No 6. Implementación de un sitio de disposición final adecuado para los 
residuos generadores en el municipio; Proyecto No 7. Definición de! esquema técnico y operativo 
con e! que debe contar la cooperativa encargada de realizar el tratamiento y  aprovecf?a/77/enío de 
los residuos orgánicos comportables y ios residuos reciclables generadores en el municipio.

Otros programas y proyectos.

V PROGRAMA 1. SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: Proyecto No 1. 
Cofinanciamiento de las basuras localizadas en el sitio de disposición final.

V PROGRAMA 2. RESIDUOS ESPECIALES: Proyecto 2. Formulación de un sistema de seguimiento 
y monitoreo a la gestión de residuos especiales en ei municipio; Proyecto No 3. Formulación de un 
sistema de seguimiento y monitoreo a ¡a gestión de residuos de escombros; Proyecto No 4. 
Formulación de un sistema de seguimiento y monitoreo para residuos de poda.

V PROGRAMA 3. COMPENSACIONES: Proyecto No 5. Pago de indemnizaciones sobre terrenos 
vecinos al relleno sanitarios del municipio de Chirigüaná.

V PROGRAMA 4. EJECUCION DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SOBRE LA IMPOPRTANCIA DE 
LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS Y LA MINÍMIZACION Y REUTILIZACION DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS A 
TRAVES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA; Proyecto No 6. instituciones educativas con 
compromiso ecológico; Proyecto No 7. Líderes proactivos.

V PROGRAMA 5. ACUERDO Y SANCIONES: MINIMIZACION DE LA GENERACION D 
ERESIDUOS Y LA RECUPERACION A TARVES DE INCENTIVOS Y SANCIONES A QUIENES 
■NO SIGAN LA CULTURA DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Proyecto No 9. Diseño del proyecto 
de acuerdo para otorgar incentivos y sanciones por la separación de ¡a fuente; Proyecto No 10.
Creación de un grupo intersectoriai encargado de coordinar y verificar la ejecución de los
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Que e! anterior acto administrativo fue notificado mediante aviso deí 10 de septiembre de 2014, como se 
comprueba en el expediente.

Que examinado el proceso, e! representante lega! del Municipio de Chiriguaná-Cesar no hizo uso de su 
derecho para presentar los descargos, a los cargos que le fueron formulados por lo que se vislumbra una 
aceptación tácita de los mismos.

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

Que basada en la normatívidad anteriormente descrita y con ei fin de garantizar el debido proceso, 
derecho de defensa y contradicción este despacho mediante resolución No 072 del 02 de mayo 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, la Ley 
1437 de 2011, en el artículo 48 consagró dicha etapa en los siguientes términos:

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

Que dicha disposición legal resulta aplicable a! procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambienta!, en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de la misma norma.

Que por ende, considera el despacho pertinente correr traslado al presunto infractor por el término de diez 
(10) días, a efectos de que presente sus alegaciones finales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado por el término de diez (10) días al representante legal del 
Municipio de CHIRIGUANA- CESAR, para que directamente o a través de su apoderado legalmente 
constituido, presente sus alegatos finales, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 
1437 de 2011, teniendo en cuenta que e! material probatorio para decidir se encuentra reunido.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo a! representante legal del 
Municipio de CHIRIGUANA- CESAR, y/o su apoderado judicial legalmente constituido. Líbense por 
secretaria los 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 ei artículo 69 deí CPACA.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO CUARTO: Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Proyectó; Kenitó Castro/ Abogada Especializada- Contratista 

Revisó: Julio Suarez U  Jefe Jurídico 

Exp: 012-2013.
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