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CORPORACiON AUTONOMA REGEONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOlUaÓN No. 06
Vaíiedupar,

■> "'M'VH/; \ cÜiU

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE FALLO EN EL TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CARÁCTER SANCÍONATORÍA AMBIENTAL ADELANTADA EN CONTRA EL MUNICIPIO DE 
BECERRIL -  CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT800096576-4.

Ei Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de ias facuítades conferidas por la ley 99 de 1993 y 
1333 de 2009, y la Resolución No 014 de febrero de 1998 y

CONSIDERANDO:

'? Í

i. ANTECEDENTES:

Que como resultado de visita de seguimiento al pían de gestión integral de residuos sólidos 
del Municipio de Becerril, realizada el día 25 de Marzo de 2010, por la ingeniera ambiental 
y sanitaria DELIA MARTINEZ MESTRE, se estableció lo siguiente;

ANTECEDENTES

A la fecha el Municipio no ha presentado ante la corporación la adopción de gestión integral 
de residuos sólidos, el documento presentado ante lo entidad se encuentro incompleto, es 
Decir, no se ajusta a la resolución 1045 de 2003, emitida por el MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

En la actualidad el Municipio no se ha vinculado al plan departamental de aguas PDA.

Lo empresa de servicios públicos EMBECERRIL, adelanto ¡a contratación para la 
optimización y mejoramiento y mantenimiento del sistemo de disposición final de residuos 
sólidos del Municipio de Becerril, con el Sr. ARMANDO JOSE RODRIGUEZ JULIAO.

CONCLUSIONES

El Municipio no ha adoptado un plan de gestión integral de residuos sólidos.
La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos no es total.
Tiene un estudio de costos y tarifas de acuerdo a la CRA resolución 287 -2008, lleva 
balance general, estudio de pérdidas y ganancias, presupuesto de ingresos, subsidios 
y contribuciones.
No se desarrollan programas de tratamiento y aprovechamiento de ¡os residuos 
sólidos.
No se desarrollan programas de educación ambiental y manejo adecuado de 
residuos sólidos.
Lo celda transitoria donde se disponen los residuos sólidos no presenta un manejo 
adecuado para la defensa de! ambiente y presento incumplimiento en el plan de 
manejo ambiental de clausura y saneamiento del sitio de disposición final, de 
acuerdo a lo establecido en lo resolución N° 1390 de 2005,1684 de 2006 y 1822 de 
2009, proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
MA VDT, la celda solo puede ser construida pora clausurar y sanear el botadero. JL .
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION N“ ' 0  U  v l  ' POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE FALLO EN 
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MUNICIPIO DE BECERRIL -  CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT 800096576-4.

Que mediante Resolución N° 394 del 18 de Junio de 2010, se inició proceso sancionatorio 
ambiental y se formuló pliego de cargos contra ei Municipio de Becerrií - Cesar, el cual fue 
notificado personalmente el día 25 de Noviembre de 2010, al Alcalde encargado GREGORIO 
GARCIA CARCAMO, identificado con C.C 12.567.590.

Que los cargos formulados son ios siguientes:

CARGO UNO: Ei Municipio no ha adoptado un plan de gestión integral de residuos sólidos.

CARGO DOS: La cobertura dei servicio de recolección de residuos sólidos no es total.

CARGO TRES: No se desarrollan programas de tratamiento y aprovechamiento de los 
residuos sólidos.

CARGO CUATRO; No se desarrollan programas de educación ambiental y manejo adecuado 
de residuos sólidos.

CARGO QUINTO: La celda transitoria donde se disponen los residuos sólidos no presenta un 
manejo adecuado para la defensa del ambiente y presenta incumplimiento en eí plan de 
manejo ambiental de clausura y saneamiento de! sitio de disposición final, de acuerdo a lo 
establecido en la resolución H° 1390 de 2005,1684 de 2006 y 1822 de 2009, proferidas por 
ei Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, la celda solo puede ser 
construida para clausurar y sanear e! botadero

11. ETAPA DE DESCARGOS:

Que este Despacho, en aras de garantizar e! principio deí Debido Proceso dentro dei Proceso 
Sancionatorio Ambiental iniciado contra el Municipio de Becerrií -Cesar, notificó Resolución 
N” 394 deí 18 de Junio de 2010, por medio del cual inició proceso sancionatorio ambiental 
y se formuló pliego de cargos contra el Municipio de Becerrií - Cesar, que fue notificado 
personalmente el día 25 de Noviembre de 2010, al Alcaide encargado GREGORIO GARCIA 
CARCAMO, identificado con C.C 12.567.590, el cual no se recibió algún pronunciamiento 
por ei presunto infractor durante ei término de traslado para presentar los descargos.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

SITUACION PROBATORIA Y CONSiDERACiONES.

Al realizar un análisis del acervo probatorio obrante en el expediente nos permite concluir 
que ha existido incumplimiento en materia Ambiental por parte deí Municipio de Becerrií -  
Cesar, ai no presentar ante la corporación la adopción deí Plan De Gestión Integral De 
Residuos Sólidos, tal como !o establece la resolución 1045 de 2003, emitida por eí 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Se establece en e! ARTÍCULO 12 de la resolución N° 1045 de 2003, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: CONTROL YSEGUfMlENTO. De acuerdo con 
io establecido en el artículo 8o del Decreto 1713 de 2002, eí control y seguimiento a la 
ejecución del P6IRS será realizado por las autoridades ambientales regionales respectivas
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EL TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER SANCiONATORIA AMBIENTAL ADELANTADA EN CONTRA EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL -  CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT 800096576-4.

así como por las entidades de vigilancia y controi dentro de sus competencias. Las entidades 
terrítoríaies deben enviar copia de! PGIRS a las autoridades ambientales competentes en 
un término no mayor a dos (2} meses contados a partir de su adopción.

En razón a que deí informe producto de ia visita de inspección y seguimiento realizada por 
ia ingeniera ambienta! DELIA MARTINEZ a! Municipio de Chiriguana, se extrae que ha 
habido una flagrante violación de normas ambientales, circunstancia que no fue 
desvirtuada por la parte investigada, con medios de prueba contundentes y conducentes, 
teniendo ia carga de la prueba como parte infractora.

Que como consecuencia de lo anterior, el Despacho concluye que la conducta por la que se 
investiga aí Municipio de Becerrí!, constituye una infracción ambiental conforme a lo 
dispuesto en e! artículo 5S de la ley 1333 dei 2009, que señala: "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, ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes, en que los sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente"

La ley 99 de 1993, ai hablar de las sanciones y medidas de policía estableció: "Art 84.- 
Sanciones y Denuncios. Cuando ocurriere violación de las normas sobre protección 
ambiental o sobre el manejo de recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio 
Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán fas sanciones que se 
prevean en el ortícuio siguiente, según el tipo de infracción y ia gravedad de la misma.

De acuerdo a la norma transcrita el legislador facultó a las Autoridades Ambientales para 
sancionar a los administrados que incurrieren en violación de las normas ambientales o 
sobre ei manejo de ios recursos naturales.

E! artículo 5 de la Ley 1333 de 1999 hace referencia a ios tres elementos que deben 
configurarse para que haya lugar a ia imposición de una sanción administrativa ambiental, 
a saber: E! daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.

El elemento denominado "hecho generador" debe ser endilgado a una persona, bien sea 
natural o Jurídica, debiendo ser plenamente individualizado (a), quien será reconocido 
como presunto infractor y sobre quien recae ia presunción de dolo o culpa en su actuar.

Con relación a la verificación de los hechos constitutivos de infracción, el artículo 22 ibídem 
señala: "Artículo 22®- Verificación de los hechos.- La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicos, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas o que i las 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes pora determinar con certeza ios hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. "(Negrillo nuestra}

Finalmente, con relación a ia determinación de la responsabilidad y sanción, el artículo 27 
de la Ley 1333 de 2009 dispone:
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CONTiNUACiON DE LA RESOLUCiON N“ POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE FALLO EN
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'Artículo 2T".~ Determinación de la responsabilidad y sanción. - Dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de ¡os descargos o oí vencimiento del periodo 
probatorio, según ef coso, mediante acto administrativo motivado, se declorará o no ¡a 
responsabilidad del infractor por violación de io norma ambiental y se impondrán los 
sanciones a que hoyo lugar.

Parágrafo. En el evento de hollarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22’' de !a presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se deciaroró a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente."'

III. SANCIÓN ADMINISTRATIVA;

Las sanciones administrativas que puede Imponer la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar Corpocesar se encuentran taxativamente señaladas en e! artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en el Decreto 3678 de 2010̂  en su artículo 4% dentro del cual se prevén unos 
criterios para la imposición de multas por parte de ia autoridad ambiental, y dicha sanción 
además se determinara teniendo en cuenta el concepto técnico rendido e! día 10 de Julio 
del 2017 por ia ingeniera GISSSETH CAROLINA URREGO VELEZ, en ei cua! se determinó lo 
siguiente:

INFRACCION AMBIENTAL” ACCION ÍMPACTANTE

Tipo de Infracción Ambiental: Las infracciones ambientales detectadas están dadas por el 
incumplimiento de actos administrativos.

Las infracciones ambientales detectadas motivaron la formulación de los siguientes cargos 
(Resolución No 394 de! 18 de junio de 2010):

« CARGO PRIMERO: Presuntamente el municipio no ha adoptado un Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.

® CARGO SEGUNDO: Presuntamente ía cobertura del servicio de recolección de 
Residuos Sólidos domiciliarios no es total.

« CARGO TERCERO: Presuntamente no se desarrollan programas de tratamiento y 
aprovechamiento para ios residuos sólidos.

• CARGO CUARTO: Presuntamente no se desarrollan programas de educación 
ambiental y manejo adecuado de residuos sólidos.

DESARROLLO METODOLOGICO

Valoración de la Importancia de la Afectación:

Teniendo en cuenta lo anterior, los incumplimientos evidenciados son de tipo
administrativo y no causan una afectación directa a! medio ambiente, por tanto, la
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metodología establecida por ei Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie para !a 
tasación de muítas establece que ios cargos asociados a incumplimientos de tipo 
administrativo, sean evaluados como una generación de riesgos, ios cuales exigen a la 
autoridad ambiental ejercer su función sancionatoria de tai forma que se vele por ia 
protección de los recursos naturales, se verifique ei comportamiento de la condiciones deí 
medio y ei cumplimiento de las obligaciones establecidas en ios actos administrativos.

A continuación se evaíúan los criterios del riesgo de una afectación ambiental, que para ei 
caso de incumplimientos administrativos se toman los valores mínimos de cada parámetro.

7 ?

intensidad. Define ei grado de incidencia de la acción 
sobre el bien de protección. IN 1
Extensión. Se refiere al área de la influencia del 
Impacto en relación con ei entorno EX 1
Persistencia. Se refiere ai tiempo que pertenecería el 
efecto de su aparición y hasta que el bien de protección 
retorne a las condiciones previas a la acción.

PE 1

Reversibilidad. Capacidad deí bien de protección 
ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a la afectación por medios naturales, una 
vez se haya dejado de actuar sobre ei ambiente.

RV 1

Recuperabiiidad. Capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de la implementacíón de 
medidas de gestión ambiental.

MC 1

Importancia de ia afectación S = ( 3 * IN) -F ( 2* EX) + PE + 
RV + MC 3

El valor de ía Importancia de Afectación ai ser 8, le corresponde un nivel de potencial de 
impacto valor de 20. Además se toma un valor de 0,2 para ia probabilidad de ocurrencia. 
Teniendo en cuenta los valores anteriores la evaluación del riesgo es igual a r = 20 0,2 =
4

El valor monetario de la importancia de ía afectación está dada por la siguiente formula: 

i = (11,03 * SMMLV) * r = (11,03 * $689.454) * 4^ $ 30.418.710,48

A. FACTOR DE TEMPORAUDAD (a).

Este factor considera ía duración de ilícito, por lo que es necesario determinar ía 
fecha de inicio y finalización de ios hechos.

De acuerdo ai incumplimiento dado, se considera que la infracción tiene una 
duración superior de un año, dado que ei PGíRS fue adoptado el 28 de diciembre de 
2012 a través de la resolución No. 0172.
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Factor de temporalidad (a); 4,0000

B. CiRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES (A).
No se evidenciaron circunstancias atenuantes y/o agravantes dentro del proceso.

C. CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL PRESUNTO INFRACTOR (Cs)
Entre territorial: El infractor es el municipio de Berrecil -  Cesar, el cual se encuentra 
en la sexta categoría para ia vigencia 2017, según la Resolución No. 579 del 28 de 
noviembre de 2016. ''por la cual se expide la certificación de categorización de las 
entidades territoriales {Departamento, Distritos y Municipios) conforme a lo 
dispuesto en las reyes 136 y 617 de 2000. Por los tanto el factor de ponderación 
equivale a 0.4 (Cs ~ 0.4).

D. BENEFICIO ILICITO (B).
No es posible determinar el beneficio Üícito asociado a este cargo, por lo que fue 
considerado en ios agravantes. (B=0)

De acuerdo al desarrollo matemático de cada criterio de tasación, lo estimación de 
¡a multo correspondiente ai cargo único formulado es de: Cuarenta y Ocho Millones 
Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Y Siete Pesos $ 48’669.937 
MCTE.

Por todo lo expuesto, la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese responsable dentro dei presente proceso administrativo 
sancionatorio ambiental al MUNICIPIO DE BECERRIL IDENTIFICADO CON EL NIT 800096576- 
4, por las razones expuestas en eí presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia de la declaración anterior, impóngasele ai 
MUNICIPIO DE BECERRIL IDENTIFICADO CON EL NíT 800096576-4, multa por valor de 
Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Y Siete 
Pesos, (.$$ 48'669.937 MCTE} por las razones expuestas en la parte motiva de! presente acto 
administrativo.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente resolución al Alcalde del 
Municipio de Becerril -  Cesar, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole 
que contra ésta procede solo el recurso de Reposición, por ser este Despacho deíegatario 
de las funciones sancionatorías ambientales, lo cual deberá ser interpuesto dentro de los 
cinco (5) días siguientes a ia Notificación de! Presente Acto Administrativo de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 30 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Para su publicación envíese a la Coordinación de Sistemas de 
CORPOCESAR. <P~
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ARTICULO QUINTO: Comuniqúese al Procurador para Asuntos Judiciales Ambientales y 
Agrarios deí Departamento del Cesar, para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Tatíana Soto Contreras -  Abogada Externo
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