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RESOLUCION PS-GJ 1.2.6.19. 1440 DEL 25 DE JULIO DE 2019
EXPEDIENTE No. PM-GA 5.37.07.017
"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.19.0549 DEL
06 DE MAYO DE 2019 QUE INVITA A CELEBRAR AUDIENCIA PÚBLICA
AMBIENTAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.16.1012 DEL 5 DE
AGOSTO DE 2016, EN BENEFICIO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE VERTIMIENTO DE 42" Y AMPLIAR EL
CAUDAL DEL VERTIMIENTO DE AGUAS DE PRODUCCIÓN SOBRE EL
RÍO GUA YURIBA A FAVOR DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A.
IDENTIFICADA CON NIT. 899.999.068-1, EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS, VILLAVICENCIO Y CASTILLA LA NUEVA,
META, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del
Área De Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA" en desarrollo de
sus funciones legales y las conferidas en la ley 99 de 1993, el decreto 2811
de 1974 y Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución PS-GJ.1.2.6.16.1012 del 5 de agosto de 2016, por
medio del cual se acoge el concepto técnico PM.GA.3.44.16.1407 del 04 de
agosto de 2016 la Corporación otorga prorroga de un permiso de vertimiento
de las aguas provenientes de la estación Acacias de la empresa Ecopetrol
S.A., a la fuente hídrica denominada Rio Guayuriba por la línea de 36".
Notificación 12 de octubre de 2016.
Que mediante el radicado interno No. 017220 de fecha 03 de Septiembre de
2018, la señora INGRID LORENA DUMÉZ MONTERO, en calidad de
Apoderada General de ECOPETROL S.A. identificada con Nit. 899.999.0681, solicita modificación del permiso menor de vertimiento, para la construcción
y operación de la línea de vertimiento de 42" y ampliar el caudal del
vertimiento de aguas de producción sobre el río Guayuriba.
Que por medio del Auto PS-GJ.1.2.64.18.4585 del 19 de octubre de 2018, la
Corporación inicia trámite administrativo ambiental para la modificación de la
resolución PS-GJ.1.2.6.16.1012 del 5 de agosto de 2016, en beneficio del
proyecto construcción y operación de la línea de vertimiento de 42" y ampliar
el caudal del vertimiento de aguas de producción sobre el río Guayuriba, a
favor de la empresa ECOPETROL S.A. identificada con Nit. 899.999.068-1.
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Que el 1 de febrero de 2019 mediante radicado interno N° 001833 las señoras
MARIA ELENA ROSAS GUTIERREZ, GLORIA INES ZAMBRANO PALACINO
solicitan su vinculación como terceras intervinientes.
En virtud de lo anterior, se expidió la resolución PS-GJ.1.2.6.19.1317 del 19
de marzo de 2019, por medio de la cual se reconocen como terceras
intervinientes a las señoras, GLORIA INES ZAMBRANO PALACINO y MARIA
ELENA ROSAS GUTIERREZ. Notificadas el 20 y 21 de marzo de 2019
respectivamente.
Que por medio del radicado 6194 del 28 de marzo de 2019, la señora Lorena
Jaramillo y el señor Julián Villa solicitan ser reconocidos como terceros
intervinientes dentro del proceso de la referencia.
Que, mediante radicado 006868 del 4 de abril de 2019, la señora Lorena
Jaramillo y el señor Julián Villa, solicitan audiencia Pública Ambiental dentro
del trámite para la modificación de la resolución PS-GJ.1.2.6.16.1012 del 5 de
agosto de 2016, en beneficio del proyecto construcción y operación de la línea
de vertimiento de 42" y ampliar el caudal del vertimiento de aguas de
producción sobre el río Guayuriba, para lo cual aportan más de cien firmas.
Que mediante, la resolución PS-GJ.1.2.6.19.559 del 6 de mayo de 2019, se
reconocen como terceros intervinientes dentro del proceso de la referencia a
la señora Lorena Jaramillo y el señor Julián Villa.
Que por medio del radicado No. 009208 del 7 de mayo de 2019, los señores
Harvey Ladino, Orlando Torres y Jorge Prieto solicitan ser reconocidos como
terceros intervinientes dentro del proceso de la referencia.
En virtud de lo anterior, se expidió la resolución PS-GJ.1.2.6.19.885 del 27 de
mayo de 2019, por medio de la cual les reconoce como terceros intervinientes
dentro del proceso de la referencia.
Que, teniendo en cuenta la petición de convocatoria de Audiencia Pública se
ordena la celebración bajo la Resolución No. PS-GJ.1.2.64.19.0549 del 06 de
mayo de 2019, y se impone un cobro para gastos de administración.
Conforme a lo anterior, la empresa Ecopetrol S.A. mediante radicado 011655
del 7 junio de 2019 solicita plazo para el cumplimiento de dicha obligación
hasta el 27 de junio de 2019.
Verificado el cumplimiento de lo precedente, la Corporación por medio del
oficio PM-GA.3.19. 6494 con radicado de salida No. 011977 del 9 de julio de
2019 presenta proposición de fechas para el desarrollo de la reunión de
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información y audiencia pública a la empresa, para que constaten si es viable
la propuesta.
En respuesta, la empresa allega el 19 de julio de 2019 bajo radicado No.
014569, confirmación de fechas y solicitud de verificación del alcance del acto
administrativo PS-GJ.1.2.64.19.0549 del 06 de mayo de 2019.
Finalmente, la Corporación por medio del oficio PM.GA.3.19. 7258 con
radicado de salida No. 012994 del 25 de julio de 2019, considera pertinente
dar alcance a la publicidad del acto administrativo mencionado anteriormente
para la comunidad del municipio de Castilla la Nueva, garantizando la
participación ciudadana de dicha comunidad, y confirma las fechas para el
desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
a. Competencia de la Corporación
Que en observancia de lo señalado en el artículo 23 de la Ley 99 de
1993.../as corporaciones autónomas regionales son encargados por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente."
Que la Ley 99 de 1.993 en el artículo 31 numeral 9 establece como función de
la Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales (...)."
Que mediante la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, se modifica
parcialmente los artículos 33 y 38 de la Ley 99 de 1993, con la cual se le
otorga a CORMACARENA la jurisdicción de todo el territorio del departamento
del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el
Decreto 1989 de 1989, con excepción de las zonas de Área de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Oriente Amazónico — CDA
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.4.1.7 y siguientes
del Decreto 1076 de 2015, la Corporación es la competente para conocer de
la Audiencia Pública frente al trámite de modificación de la resolución PSGJ.1.2.6.16.1012 del 5 de agosto de 2016, en beneficio del proyecto
construcción y operación de la línea de vertimiento de 42" y ampliar el caudal
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del vertimiento de aguas de producción sobre el río Guayuriba, a favor de la
empresa ECOPETROL S.A. identificada con Nit. 899.999.068-1
b. Caso en Concreto
La empresa Ecopetrol S.A. bajo radicado interno No. 014569 del 19 de julio
de 2019, impera la solicitud de revisión del alcance dado a la Resolución No.
PS-GJ.1.2.64.19.0549 del 06 de mayo de 2019, en el sentido de definir si el
municipio de Castilla La Nueva debe ser convocado al espacio abierto para la
celebración de la Audiencia Pública Ambiental, pues en sus palabras se reza
lo siguiente:
Al respecto huelga comentar que, en el radicado No. 017228 de 3 de
septiembre de 2018, a través del cual se incoó la solicitud de
modificación del instrumento de vertimiento de la estación Acacias, la
pretensión de que la Corporación autorice la ampliación del caudal de
descarga al río Gua yuriba, lleva implícita como novedad la inclusión de
las aguas derivadas del procesamiento de crudo en la estación Castilla
2, por lo cual, en complemento a esta condición, uno de los soportes de
las diligencias aportado fue el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo del
Vertimiento, dentro del cual se detalla dicha situación, en tanto que la
expectativa de la empresa es obtener su aprobación luego de evaluada
la interfase de la Audiencia Pública. (Sic)
En contexto de lo anterior, Ecopetrol S.A. supone como aspecto de
aclaración, que al ser las veredas Caño Grande, Cacayal y Sabanas
del Rosario los territorios donde está localizada la estación Castilla 2 y
el sistema de transferencia de agua de la misma hacia la estación
Acacías, pese a que allí no serán adelantadas las obras asociadas al
proceso constructivo dado que la mentada infraestructura ya existe, el
municipio de Castilla La Nueva hace parte del proyecto en su etapa
operativa y de desmantelamiento, por lo tanto, es importante para la
empresa conocer si dicha localidad debe ser convocada a los eventos
de reunión previa y Audiencia Pública AmbientaL (Sic)
Considera entonces esta Autoridad Ambiental que se estaría violando el
debido proceso por falta de publicidad del acto administrativo en mención,
pues en teoría tenemos que los principios generales del derecho sirven como
fundamento al ordenamiento jurídico, y cumplen funciones de interpretación e
integración de las normas, es así, que los principios del debido proceso y
publicidad se aplican y reconocen dentro del presente trámite, pues al
respecto, la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3, que:
Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
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administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
1- En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley,
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción.

9- En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer
al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin
que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo
dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo
de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la
misma.
Aunado a lo anterior, la audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a
conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades
públicas y privadas la solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia
de un proyecto, obra o actividad, los impactos que éste pueda generar o
genere y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir
y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y
documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas.
Que así mismo, frente al debido proceso es la primera garantía, que las
personas tienen para la posibilidad de formular diversas solicitudes ante las
autoridades, quienes tienen la obligación de responder a tales peticiones',
permitiendo inspeccionar el ejercicio de las potestades discrecionales, dado
que ayuda a preservar su control judicial con fundamento en una dogmática
que sirve para identificar yerros de esas competencias, como son: los vicios
en la formación del acto administrativo, el error en su apreciación, la
desviación del poder y los principios de necesidad y proporcionalidad.
Finalmente y teniendo en cuenta el principio de eficacia previsto en el artículo
tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, "las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de
acuerdo con este Código las irregularidades procedinientales que se
Sentencia C-951 de 2014
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presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la
actuación administrativa.", se modificará la Resolución No. PSGJ.1.2.64.19.0549 del 06 de mayo de 2019, en el sentido de incluir el
municipio de Castilla La Nueva y ser convocado al espacio abierto para la
celebración de la Audiencia Pública Ambiental a la comunidad respetando el
debido proceso dentro del trámite en comento.
Que en mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud allegada bajo radicado No. 014569
del 19 de julio de 2019 por la empresa Ecopetrol S.A. identificada con Nit.
899.999.068-1.
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, Modificar la Resolución No. PSGJ.1.2.64.19.0549 del 06 de mayo de 2019, en el sentido de incluir al
municipio de Castilla La Nueva y ser convocado al espacio abierto para la
celebración de la Audiencia Pública Ambiental frente al trámite de
modificación de la resolución PS-GJ.1.2.6.16.1012 del 5 de agosto de 2016,
en beneficio del proyecto construcción y operación de la línea de vertimiento
de 42" y ampliar el caudal del vertimiento de aguas de producción sobre el río
Guayuriba, a favor de la empresa ECOPETROL S.A. identificada con Nit.
899.999.068-1.
Parágrafo Único: La empresa Ecopetrol S.A. deberá comunicar el contenido
de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.0549 del 06 de mayo de 2019 que invita
a celebrar audiencia pública ambiental dentro del proceso administrativo de
modificación de la resolución PS-GJ.1.2.6.16.1012 del 5 de agosto de 2016,
en beneficio del proyecto construcción y operación de la línea de vertimiento
de 42" y ampliar el caudal del vertimiento de aguas de producción sobre el río
Guayuriba, a la Alcaldía del municipio de Castilla La Nueva y a la Personería
Municipal de Castilla La Nueva, Meta.
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones de la Resolución No. PSGJ.1.2.64.19.0549 del 06 de mayo de 2019 se mantienen incólumes y son de
estricto cumplimiento.
ARTÍCULO CUARTO: La empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT
899.999.068-1, deberá allegar a la Alcaldía de Castilla La Nueva y a la
Personería Municipal de Castilla La Nueva, Meta los estudios ambientales o
los documentos que se requieran para el efecto a disposición de los
interesados para su consulta a partir de la fijación del EDICTO y por lo menos
veinte (20) días calendario antes de la celebración de la Audiencia Pública
Ambiental.
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ARTICULO QUINTO: Comuníquese el contenido de esta resolución, a los
terceros intervinientes María Elena Rosas Gutiérrez, Gloria Inés Zambrano
Palacino, Julián David Villa Nieves y Lorena Jaramillo Garzón, Harvey Ladino,
Orlando Torres y Jorge Prieto.
ARTICULO SEXTO: Comuníquese la presente Resolución a la Procuraduría
Ambiental y Agraria, Departamento del Meta, a la Alcaldía de los municipios
de Castilla La Nueva, Villavicencio y Acacias en el departamento del Meta, a
la Defensoría del Pueblo Delegada para los Derechos Colectivos y del
Ambiente, a la Defensoría del Pueblo Regional Meta y las personerías
municipales de Castilla La Nueva, Villavicencio y Acacias, para lo de sus fines
pertinentes.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido de esta decisión a la empresa
ECOPETROL S.A. identificada con NIT 899.999.068-1, atendiendo los
mecanismos señalados en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 —
CPACA-.
ARTICULO OCTAVO: La Corporación deberá publicar el presente acto
administrativo de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra esta decisión no proceden recursos de
conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
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