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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18. 2 9 0
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.014.036
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.9931 y
1.

ANTECEDENTES

Mediante radicado No. 019821 del 05 de Diciembre de 2013, se pone en conocimiento
de esta corporación la contaminación auditiva generada por el establecimiento de
comercio denominado "PIÑATERIA GUAY", ubicado en la Carrera 32 No. 37 - 17 del
Barrio Centro, en jurisdicción dal municipio de Villavicencio - Meta.
Teniendo en cuenta lo anterior, un grupo de profesionales técnicos adscritos a esta
corporación realiza una visita al establecimiento denominado PIÑATERIA GUAY,
ubicado en la Carrera 32. No. 37 - 17 del Barrio Centro, y emiten concepto técnico
No.PM-GA 3.44.13.2637 de 26 de Diciembre de 2013.
Con ocasión al concepto técnico. expuesto, se emite Resolución PS-GJ 1.2.6.14.0811
de 16 de Junio de 2014, "Por medio de la cual se dispone la apertura de una
investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y se impone una
medida preventiva a la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.340.395, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio
denominado PIÑATERIA GUAY, ubicado en la Carrera 32 No. 37 - 17 del Barrio
Centro, en jurisdicción del municipio de Villavicencio - Meta.
Y—)
ARTICULO SEGUNDO: Formular a la señora Liliana Mercedes Guay identificada con
cedula de ciudadanía No. 40.340.395 quien es propietaria del establecimiento
denominado Piñatería Guay ubicado en la carrera 32 No. 37 - 17 barrio Centro, en el
municipio de Villavicencio, el siguiente cargo, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo:
CARGO UNICO: Por sobrepasar los estándares máximos permisibles de emisión de
ruido en +6,72 dB (A) este presuntamente incumpliendo el artículo 9 de la Resolución
627 del 2006, y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, de conformidad con lo
establecido en el concepto técnico PM.GA 3.44.13.2637 del 06 de diciembre del 2013.

(..9"
El acto administrativo antes mencionado fue notificado de manera por aviso a la señora
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Liliana Guay, el día 09 de Agosto de 2016 y a partir del día siguiente a su notificación
se le corrió traslado por el término de diez (10) días hábiles para que presentara sus
descargos y solicitara o aportara las pruebas que estimaran pertinentes y conducentes
para esta investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009.
Continuando el trámite procesal, los profesionales técnicos del grupo Aire y Urbano
realizan visita de práctica de pruebas, con el fin de determinar la responsabilidad de la
investigada, emitiendo concepto técnico No.PM-GA.3.44.18.3003 del 25 de Julio de
2018.
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En aras de establecer en el plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental
vigente por parte de la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.340.395, este despacho entra a dilucidar los principales
fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales se cimenta
el presente acto administrativo.
1. Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verdei en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [...] 'que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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n.. .La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación
con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no
puede generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los
principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades
económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334y 366 C. P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...) deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preseryación y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaL" De igual manera, el
artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos"; por ello, el artículo 42 de la norma en comento establece la titularidad del
dominio de los recursos naturales renovables y los demás elementos ambientales de
que trata la anunciada norma sustantiva -y que se encuentren dentro del espacio
geográfico de la República de Colombia- en cabeza la Nación y, en consecuencia, el
delrecho de uso de tales recursos puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso,
concesión y asociación según lo expresa el artículo 51 del citado decreto.

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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No obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre dichos recursos se
da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, el artículo 43
ejusdem supedita su ejercicio al cumplimiento de la función social que la misma
conlleva según los términos establecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero,
puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado,
que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna a los mandatos y
exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones previstas en la normatividad.
2. Potestad punitiva del Estado en materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1
de dicha norma consagra: "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio.
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...)encargadas 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"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
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máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente".
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la
Ley 1737 de 2014 define que "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el
Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Connacarena."
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como 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, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementada; a saber el daño, el hecho generador
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."(Se
subraya)
En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la
aplicación de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha
dicho, significa la materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la
Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de
2010:
[...] la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se
distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes
factores:
"(i) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo
209 de la Carta".4
(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y

4

Sentencia C-506 de 2002.
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mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5
(ii0 Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancíonador,
¡unto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente."6
(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(v) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambientaL El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993 los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
impondrán al infractor de las normas ambientales de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y1 disciplinarias a que hubiere lugar.

Ibídem.
Sentencia C-597 de 1996, Ibid.
7 Sentencia C-827 de 2001.
5

6
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3. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción
Ahora bien, en lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el
Derecho administrativo sancionador, La H. Corte Constitucional sostuvo:
"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan
la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica
también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta ni
tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subrayar
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas
por el Estado, sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, el
principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución (se subraya)'.
En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor señala:
"Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las exigencias
contrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el caso concreto, y 2. Si ella
es admisible por la comunidad, entendida como auditorio ideaL Estos dos criterios se
implican recíprocamente, porque una decisión será tanto más compartida por la comunidad
cuanto mejor sea el equilibrio de las exigencias contrapuestas en el caso concreto.
4. Normas infringidas
Aterrizando el análisis normativo a la conducta desplegada en el caso concreto, y
observando la normatividad presuntamente infringida en el cargo formulado en la
Resolución PS-GJ.1.2.6.14.0811 de fecha 16 de Junio de 2014, a continuación se
realizará un análisis detallado de cada una de las disposiciones normativas allí
contenidas; iniciando con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, el
cual precisa lo siguiente:
"ARTICULO 45. Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación de ruido
que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares
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r.

permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas
respectivas".
Aunado a lo anterior, el artículo 51 Ibídem, establece la obligación que tienen los
propietarios de las fuentes de emisión de ruido de implementar los sistemas de control
necesarios para la no contaminación auditiva:
"ARTICULO 51. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de
fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana,
deberán emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de
ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las
normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente".
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.14.0811 de 16 de Junio de 2014, se atribuyó a la señora
LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, y
expondrá los motivos por los cuales será declarada responsable de infringir postulados
normativos de carácter ambiental, al sobrepasar los límites máximos permitidos de
niveles de ruido, con ocasión al funcionamiento del establecimiento denominado
"PIÑATERIA GUAY".
En ese orden de ideas, se procederá a realizar un análisis cuyo sentido estará definido
por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que brindarán herramientas para
ponderar la connotación jurídica de la infracción con la situación fáctica, teniendo en
cuenta la capacidad socioeconómica del infractor, con el fin de imponer una sanción
que constituya una respuesta de carácter punitivo de la Administración ante la
inobservancia de la normatividad ambiental vigente, sin dejar de lado las normas y
principios de rango constitucional que inspiran el ordenamiento jurídico en su conjunto
y proteger a aquellas personas que se encuentren en situaciones de debilidad
manifiesta.8

Artículo 13 de la Constitución Política que reza: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la
Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan" (se subraya).
8
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Antes de empezar, valga anotar que de acuerdo a los fundamentos jurídicos traídos a
colación en el acápite anterior, esta Corporación tiene previstas funciones de
administración, conservación y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente, por lo cual debe desplegar acciones tendiéntes a la consecución de dichos
fines cuando encuentre que existe amenaza de conculcación del bien jurídico en
cuestión. Así, esta autoridad ambiental está facultada para accionar el aparato
sancionatorio con fines disuasivos frente a quienes, a través de su conducta contraria a
la normatividad aplicable, pongan en riesgo la diversidad e integridad del ambiente.
Resulta entonces pertinente iniciar el análisis fáctico de acuerdo a los documentos
obrantes eh el expediente de referencia, con el fin de demostrar como a través de la
conducta desarrollada por parte de la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada
con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, consistente en la emisión de ruido por
encima de los niveles máximos permitidos, en el establecimiento denominado
"PIÑATERIA GUAY" ubicado en la Carrera 32 No. 37 - 17 del Barrio Centro, Municipio
de Villavicencio, se configuró una infracción a la normatividad ambiental.
En primer lugar, cabe anotar que mediante el Concepto Técnico No. PM-GA
3:44.13.2637 de 26 de Diciembre de 2013, personal del 'grupo técnico del Grupo Aire y
Urbano adscrito a CORMACARENA informa de la diligencia de inspección ocular
llevada a cabo en la Carrera 32 No. 37 - 17 del Barrio Centro, Municipio de Villavicencio
-Meta, en el cual se procedió a medir los niveles de ruido y se determinó que en el
estáblecimiento "PIÑATERIA GUAY" se estaba sobrepasando los límites máximos
permisibles. Así lo preciso el referido documento en sú acápite final:

• Se concluye- que el establecimiento PIÑA TERIA GUAY, INCUMPLE los
• parámetros admisibles establecidos,-en la Resolución 627 de 2006. al
sobrepasar +6;72 dB (A); por,lo cual se tiene .que el establecimiento , está
generando contaminación auditiva. Subrayado y negrilla fuera de texto).

6.9"
Fue con oCasión al mentado Concepto Técnico que esta Autoridad Ambiental profirió la
Resolución No.PS-GJ 1.2.6.14.0811 de 16 de Junio de 2014, Mediante la cual inició el
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la señora LILIANA MERCEDES
GUAY, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, en la medida en que
encontró que su conducta estaba presuntamente infringiendo lo dispuesto en el
artículo 9 de la Resolución 627 y los artículos 45 y 5/ de/Decreto 948 de 1995.
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Posteriormente esta corporación decide realizar un análisis y evaluación técnica de los
documentos obrantes en el expediente de referencia con el fin de determinar la
responsabilidad del investigado y tomar una decisión de fondo sobre el asunto,
teniendo como prueba principal el concepto técnico No. PM-CA 3.44.13.2637 de 26 de
Diciembre de 2013, emitido con ocasión a la visita realizada por parte de profesionales
técnicos adscritos a esta corporación al establecimiento "PIÑATERIA GUAY" el día 11
de Diciembre de 2013, razón por la cual este Despacho analizara de manera detallada
el contenido de dicho documento.
1. DEL CONCEPTO TÉCNICO INICIAL
Diciembre de 2013)

(PM-GA 3.44.13.2637 de 26 de

"Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las mediciones y cálculos realizados a los
niveles de presión sonora producida por un parlante del establecimiento denominado
PIÑATERIA GUAY, es de 76.72 dB (A).
Al haber realizado la visita de inspección ocular se concluye que el establecimiento comercial
denominado PIÑATERIA GUAY ubicado en la Carrera 32 # 37 - 17, en el Barrio Centro, en el
municipio de Villavicencio, que es propiedad de la señora Liliana Mercedes Guay Roa
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395 de Villavicencio, se encuentra ubicado en
Área de Actividad Comercial Urbana donde la actividad ejercida es COMPATIBLE con el uso
de suelo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Villavicencio.
Por lo tanto se le recomienda al establecimiento piñatería guay realice las adecuaciones
necesarias al volumen emitido por el parlante a fin de que no se genere contaminación auditiva
y se respeten los niveles máximos permisibles conforme al uso de suelo donde se desarrolla la
actividad, establecidos en la Resolución 627 de 2006."
2. DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS
Fue con ocasión al concepto técnico PM-GA.3.44.13.2637 de 26 de Diciembre de 2013,
que esta Corporación mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.14.110811 de 16 de Junio
de 2014, formuló cargo único a la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con
cedula de ciudadanía No. 40.340.395, por sobrepasar los límites máximos permisibles
de emisión de ruido, con ocasión al funcionamiento del establecimiento "PIÑATERIA
GUAY":
'ARTICULO SEGUNDO: Formular a la señora Liliana Mercedes Guay identificada con
cedula de ciudadanía No. 40.340.395 quien es propietaria del establecimiento
denominado Piñatería Guay ubicado en la carrera 32 No. 37 - 17 barrio Centro, en el
municipio de Villavicencio, el siguiente cargo, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo:
CARGO UNICO: Por sobrepasar los estándares máximos permisibles de emisión de
ruido en +6,72 dB (A) este presuntamente incumpliendo el artículo 9 de la Resolución
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627 del 2006, y los edículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, de conformidad con lo
establecido en el concepto técnico PM.GA 3.44.13.2637 del 06 de diciembre del 2013."
De acuerdo al acto administrativo antes referido, con la conducta llevada a cabo por el
señor Gustavo Camacho se estaría infringiendo los postulados normativos contenidos
en el artículo 9 de la Resolución 627 y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995;
0
para lo cual, es importante resaltar la definición traída en el artículo 5 de la ley 1333 de
2009 "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y Se dictan otras
disposiciones" respecto a las infracciones en materia ambiental:
Artículo 50. 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, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuada.
En ese sentido, resulta entonces pertinente mencionar como de acuerdo a la conducta
evidenciada por la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.340.395, se desconoció lo dispuesto en el artículo 9 de la
Resolución 627 y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, al sobrepasar los
límites máximos establecidos para la emisión de ruido, según la categoría a la cual
corresponde la ubicación del establecimiento "PIÑATERIA GUAY".
3. DEL ANALISIS DE DESCARGOS
Pese a haberse notificado por aviso la Resolución No.PS-GJ 1.2.6.14.0811 de 16 de
Junio de 2014 a la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.340.395 y habérsele otorgado el termino de 10 días hábiles para
presentar sus descargos; luego de revisar la documentación obrante el expediente de
referencia este despacho observó que el investigado no hizo uso de su derecho de
defensa y contradicción, pues no aporto ningún documento o prueba que desvirtuara
los cargos formulados en su contra.
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4. DEL ANALISIS DE INFORMACION
Acorde con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la ley 1333/09 "Por la cual
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",
luego de haber esta Corporación proferido resolución de apertura formulando cargo
único en contra de la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.340.395, y haber notificado este acto administrativo, otorgándole el
termino de diez (10) hábiles para presentar sus descargos, este Despacho dispuso un
análisis de la información contenida en el expediente, para lo cual, un grupo de
profesionales técnicos del Grupo Aire y Urbano emitió el concepto técnico No. PMGA.3.44.18.3003 del 25 de Julio de 2018, en el cual se precisa lo siguiente:

4. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 20 de junio del 2018, se realizó Visita técnica y evaluación a la documentación
para tomar decisión de fondo al proceso sancionatorio llevada a cabo bajo la resolución
1.2.6.14.0811 del 16 de junio del 2014, por medio se formulan cargos contra la Liliana
Mercedes Guay identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395 quien es
propietaria del establecimiento denominado Piñ atería Guay ubicado en la carrera 32 No.
37 - 17 barrio Centro, en el municipio de Villavicencio, se impone una medida preventiva
y se dictan otras disposiciones por contaminación auditiva.
El predio de solicitud se encuentra localizado en la carrera 32 No. 37 - 17 barrio Centro,
tal como se indica en la siguiente imagen.

Imagen 1. Vista general del área. Fuente Imagen Google Earth
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.gov.co

EXP. No. 3.11.014.036

•

.

t

•••';

t

CORPORACION PM:WEL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA .
"CORMACARENA" ,
Liberta y Orden
Nit. 822000091-2
.„
.

CORMACARENA

A continuación, se presenta las coordenadas que describe los puntos identificados:

Equipo

Coordenadas planas Magnas sirgas
origen Bogotá
X
Y

Descripción

GPS Garrnin
1048886
950744
MAP 62S
Piñatería Guay
Tabla No. 1. Toma de Coordenadas Planas Magna Sirgas Origen Bogotá en campo.
Una vez en el lugar, se evidencio que el establecimiento de comercio denominado
Piñatería Guay, ya NO se encuentra en funcionamiento y en el cual ahora se localiza
una nueva Piñatería llamada Fantasías y Détallitos donde se comentó sobre la visita de
práctica de pruebas y expresaron que aproximadamente un año ya no funciona dicha
Piñatería, puesto que vendieron.
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Vista del nuevo establecirriiento donde se localizaba Piñatería
Guay
6. CONCEPTO TÉCNICO
Conforme los lineamientos consagrados en la normatividad ambiental vigente, es decir
la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 de 2010 (hoy contenido en el Decreto 1076 de
2015) y la Resolución 2086 de 2010, y analizando de manera detallada y concienzuda el
hecho configurado en el cargo Único formulados a través de la Resolución
1.2.6.14.0811 del 16 de junio del 2014, que dio lugar a la presente investigación, se
considera pertinente resaltar en ,este caso en particular lo siguiente: durante la visita
técnica de práctica de pruebas realizada el día 20 de junio del 2018, ubicado en el
•municipio de Villavicencio, Meta, Piñatería Guay, se procedió a verificar los parámetros
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permisibles por contaminación auditiva, puesto que en el primer c concepto técnico
PM.GA 3.44.13.2637 del 06 de diciembre del 2013, se sobrepasó +6,72 dB (A)
permitidos en el horario nocturno para el sector
De esta manera, se concluye que no se realiza una nueva medición como medida
preventiva al establecimiento Piñ atería Guay puesto que el establecimiento ya no existe.

5.

DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL Y/0 E VAf UCION DEL RIESGO

En relación con la posible afectación de la calidad 4i ambiente que podría derivarse de
la acción desplegada por parte de la señora LILI NA MERCEDES GUAY, identificada
e rigor precisar que, si bien del
con cedula de ciudadanía No. 40.340.395,
Concepto Técnico No.PM-GA 3.44.13.2637 d 06 d Diciembre de 2013 que dio origen
al proceso sancionatorio que aquí se cierra, n se esprende una afectación ambiental,
lo que sí se evidencia es el carácter potencial de la misma. Al respecto, la Declaración
de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, contempló en su
artículo 15 el principio de precaución así:
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme con sus capacidades. Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente", (Se subraya)
Dicho principio fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 99
de 1993 en su artículo 1.1, en donde señala que el proceso de desarrollo económico y
social del país se orientará conforme a los principios universales y de desarrollo
sostenible previstos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Al pronunciarse
sobre dicho principio, la Honorable Corte Constitucional dispuso en sentencia C-988 de
2004:
"En cierta medida, la Carta ha constitucionalizado el llamado "principio de precaución",
pues le impone a las autoridades el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y
al medio ambiente". "Sin embargo, dicho principio, y en general los deberes de
prevención que la Carta asigna a las autoridades en este campo, no significan que
únicamente cuando se ha demostrado que un producto o un proceso no tiene ningún
riesgo entonces puede ser usado, pues es imposible demostrar la ausencia de riesgo. El
principio de precaución supone que existen evidencias científicas de que un
fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o al
medio ambiente, pero esas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer
con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial,
no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de
ciertas prácticas comerciales o investigativas. Por el contrario, en los casos de que
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haya sido detectado un riesgo potencial, el principio de precaución obliga a las
autoridades a evaluar si dicho riesgo es admisible o no, y con base en esa
evaluación deben determinar el curso de acción". (Se subraya)
Para reforzar la idea anteriormente expuesta, la Corte Constitucional trajo a colación en
sentencia C-595 de 2010 el principio de prevención, y lo relacionó con el principio de
precaución de la siguiente manera:
"La prevención se basa en dos ideas-fuerza: el riesgo de daño ambiental podemos
conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el
contrario, la precaución, en su formulación más radical, se basa en las siguientes
ideas: el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque
no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo de una
acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro
grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e imperfectos. En
consecuencia, no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los
riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.
[...] Es necesario situar el principio de precaución en el actual clima de relativismo del
conocimiento científico en el que vivimos, el cual nos está llevando a cuestionamos
acerca de nuestra propia capacidad de prevención, más entendida ésta desde un
perspectiva dinámica o activa, es decir, tras haber agotado ihcluso las medidas
constitutivas de lo hemos denominado acciones preventivas. [..] El principio de cautela
o precaución con ser importante, no puede ser ensalzado o cuando menos
entendido como una fase superior o más avanzada que la prevención desde una
perspectiva estrictamente jurídica, sino que debemos circunscribirlo por completo
a los riesgos de daños ambientales muy significativos o importantes, o más
estrictamente, a los irreversibles, luego, como un principio, no tanto superior, más
avanzado e incluso sustitutivo del principio de prevención, sino complementario (y
por tanto, actuante en su ámbito propio de aplicación) del principio de prevención.
Y éste es a nuestro entender, el auténtico sentido del Principio 15 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 'con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de• precaución ,conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, le falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente"."
En consecuencia, de todo lo mencionado se desprende que la autoridad ambiental no
requiere comprobar con rigor científico absoluto la inminencia de un riesgo de daño
ambiental ni mucho menos el daño propiamente dicho para adoptar medidas de
precaución en relación con la protección del ambiente, en razón a la dificultad desde el
- onlleva, si se tiene en cuenta, como lo señala la
punto de vista probatorio que ello c
Corte, e/ actual clima de relativismo del conocimiento científico en el que vivimos.
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Lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que, si bien es cierto que no
existe evidencia científica absoluta que permita colegir que existe un daño ambiental al
interior de la presente investigación, los Conceptos Técnicos que obran en el
expediente, permiten inferir la potencialidad del carácter lesivo de la acción desplegada
por la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de ciudadanía No.
40.340.395, al sobrepasar los límites máximos permisibles para la emisión de ruido con
el funcionamiento del establecimiento "PIÑATERIA GUAY"; sumado a ello no se puede
dejar a un lado el hecho de que con la comisión de dicha conducta se configuró una
infracción a la normatividad ambiental al desconocer en el artículo 9 de la Resolución
627 y los artículos 45y 51 del Decreto 948 de 1995.

6:

SANCIÓN

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a
analizar la sanción que se impondrá a la señora LILIANA MERCEDES GUAY,
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, teniendo en cuenta el análisis y
las recomendaciones hechas mediante el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.18.3003
del 25 de Julio de 2018 y atendiendo a los principios de proporcionalidad, razonabilidad
e igualdad para adoptar una decisión que logre ajustar la medida punitiva con la
situación fáctica en su contexto.

1.4
6. CONCEPTO TÉCNICO
Por ende y con base en lo anterior expuesto, teniendo en cuenta el marco normativo del
procedimiento sancionatorio ambiental, en especial lo que corresponde al parágrafo 3°
del Artículo 2.2.10.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015, esta Autoridad Ambiental procederá
a imputar al establecimiento Piñatería Guay, una sanción principal consistente en una
multa de tipo pecuniario que será tasada acorde los lineamientos definidos en el
Decreto 3678 de 2010 y la Resolución 2086 del mismo año, considerando la capacidad
socioeconómica del investigado, y las demás variables que contempla la norma, de la
siguiente manera:
La sanción administrativa vía multa, consiste en la determinación de una suma de
dinero que la Autoridad Ambiental impone a quien con su acción infringe las normas
ambientales. El cálculo de dicha sanción, obedece al planteamiento de un modelo
matemático que permite determinar bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad el
monto pecuniario a asumir por el investigado, considerando variables tan
representativas como el beneficio ilícito, el factor de temporalidad, nivel de afectación
potencial, las circunstancias agravantes y/o atenuantes en el caso que apliquen, los
costos asociados y la capacidad socioeconómica del infractor para asumir el pago de la
sanción impuesta. En ese orden, se procederá para el cargo segundo mediante la
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desán"pción y estimación de cada una de las variables integradas en el modelo que se
señala a continuación:
Beneficio Ilícito (8): Se obtiene de relacionar el ingreso económico percibido por el
infractor como producto de la infracción, con la capacidad de detección de la conducta.
- Capacidad de detección de la conducta (P): Se empleará el valor de .0.45, toda vez
que para la identificación de la infracción se hizo necesario que se interpusiera denuncia
a través del radicado 010886 y se realizara Concepto técnico PM.GA 3.44.14.675 del 25
de marzo del 2014 de visita de inspección ocular
Para el caso de estudio, el beneficio ilícito estará asociado a los costos evitados por el
infractor al considerar que se consignó que el establecimiento Piñatería Guay, según
Plano N° 15 del Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 287 del 2015, se encuentra
en Área de residencial con actividad Comercial Urbana, siendo por tanto la actividad
como COMPATIBLE. No obstante, al considerar que el cálculo de la mencionada
variable puede tornarse complejo si se tiene en cuenta que no se cuenta con
información tal como: dimen.sió nes del local, se ponderará por tanto igual a cero,
aclarando qué 'esta circunstancia se configurará como un agravante dentro de la
presente investigación.
Beneficio Ilícito

B=

Y * (1—

Cargo Único
O * (1 — 0.45)
8=
0.45
8=0
- Factor de temporalidad (a): Considera la duración del hecho ilícito, identificando si este
se presenta de manera instantánea, continúa o discontinua en el tiempo.
Factor de temporalidad
3 Y
. en
a = 2— * ,
1 -t- kl — —)
364
364

3

3

• Cargo Único
Observaciones: Para el caso de estudio
se tomará el valor 1.

a=
- Evaluación del riesgo (r): Para el caso de estudio, se deben incorporar las siguientes
fases:

Sisterria
Medio físico

los bienes de protección potencialmente afectados:
Componente
' Subsistema
Aire
' • Medio inerte
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Probabilidad dc Ocurstscu

Modem!,
May 64.

Monetización del riesgo
R = (11.03 *SMMLV ) *r

Nivel potencial de impacto
r = o x rn
= 35 x 0.6

•

R= (11.03 * 781.242 ) * 21
R= 180.959.084

r = 21
- Circunstancias agravantes y atenuantes (A): Se encuentran señaladas de manera
taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Para el caso de estudio; ante 'la imposibilidad de calcular el beneficio ilícito, se
ponderará el valor de 0.2 como circunstancia agravante.
- Costos asociados (Ca): Erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Para el caso
de estudio, se establecen como cero.
- Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs):Ise hace referencia al factor de
ponderación de acuerdo a la capacidad de paga piar la clasificación dependiendo del
tipo de persona (Natural, jurídica o ente Territorial), len este caso se tienen vinculado a
una persona del -presente ilícito materia .de. inlrestigación, por lo que se determina la
capacidad socioeconómica de la siguiente manera: ;
RANGOS DE PUNTAJES AREA
NIVEL SISBEN
RURAL
URBANA
0-18
' 0-36
1
19 — 30
37 — 47
II
•
31 — 45
48-58
III
46 — 61
s9-69.
IV
62 — 81
70-86
V
82 - 100
87-100.
VI
Tabla No 5. Niveles establecidos por el sis en
En los casos en los cuales el infractor no se encuentre registrado en la base de datos
del SISBEN, otro tipo de información que puede ayudar a establecer la capacidad
socioeconómica del infractor, es la clasificación o estrato socioeconómico que en el país
varía de 1 a 6, el nivel del SISBEN corresponde con el nivel de clasificación
socioeconómica. Es decir, el nivel SISBEN 1 equivale al estrato 1 y así sucesivamente.
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CAPACIDAD ECONÓMICA
NIVEL SISBEN
1
0.01
0.02
2
0.03
3
0.04
4
0.05
5
0.06
6
0.01
Población desplazada, indígena y desmovilizada. Por
ser población especial no poseen puntaje ni nivel
Tabla No 6. Tablas de niveles establecidos por el S1SDEN
Base Certificada Nacional Corte:Mayo de 2015- Quinto corte Resolución 4555 de 2017
Se prohibe mulacar, trommair o usar cornenirlo• da asta página con propasaos ormardales. de sumidos o Riman pública
El bournparniento licareint las lirnclanrislagain que haya lugar.
Número de Documento:

11po de DOCUMMIM:
E cédula de cludadania

•

40340305

Consular

Consulta Avanzada

Imprimir
Base Certificada Nacional Cede:Mayo de 2015- Gulit0 corte ReSOIUCJan 4555 de 2017

Nombre:

LAMPA MERCEDES

Apellidos

GUAM ROA

11po de Don manto:

Célula Pe CbAladanla

Número de Documento:

40340395
114425

campo municipio:

51:031

nena:

Área:

14 C1110a005

PanraJr

27,49

Depsnamento:

Mcta

Municipio:

Vila/kende

Ourna actuaritamén deis nene:

1 Mildentrre 061 2016

mima acmallaación de la persona:

011011111100ei2012

Antlgvedad de la encuesta:

74 meses

Estado:

VALIDADO

Pare cualquier novelad relacionarla collar Información reptstrada en la encuesta del aislan. por favor CoritaeteSe een:
NOIllbee administrador:

LUZ MELSA GUTIERREZ CLAVIJO

Orectión:

Calle 40 3344
0020410

Ibrafene:

IMAGEN 2. VVWW.SISBEN.COM
De acuerdo a lo anterior se puede observar que la presunta infractora la señora Liliana
Mercedes Guay identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, se encuentra
registrado en el sisben con un puntaje de 27,49, por lo cual le corresponde un nivel
socioeconomico de 0.01.
Aplicación de la multa: Una vez analizados los criterios definidos en el artículo
2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 25 de octubre de 2010,
por medio de la cual se adopta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a
la Normativa Ambiental, se concluye aplicar la siguiente multa:
TASACIÓN DE MULTA
CRITERIO
Beneficio Ilícito
Factor de Temporalidad

Criterios Valores
1---

IBI
a

O
1 .0

i
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_ Grado de riesgo
Circunstancias agravantes y atenuantes
El Costos asociados
Capacidad Económica del Infractor
Multa = (IBI + ((a* * (1 + A) + Ca)*
Ss)

CORMACARENA

180.959.084
0.2
Ca
• Cs

0.01
$ 217.150

• Una vez realizada la tasación de la multa y la cuantía del grado de riesgo ambiental que
se tiene en cuenta mediante la Resolución 1.2.6.14.0811 del 16 de junio del 2014, para la
señora señora Liliana Mercedes Guay identificada con cedula de ciudadanía No.
40.340.395 por el establecimiento Piñatería Guay le corresponde un monto de
doscientos diecisiete mil ciento cincuenta pesos $ 217.150.
Se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMACARENA, determinar las sanciones, las
observaciones, los requerimientos y las medidas administrativas que considere
pertinentes para el caso, y que le apliquen a los investigados, teniendo en cuenta los
apartes descripción de la visita y concepto técnico del presente documento.
(•••)"
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el fin del procedimiento sancionatorio que esta
Corporación adelanta constituye en efecto, una respuesta de carácter preventivo,
compensatorio y correctivo9 ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en sobrepasar el límite máximo permisible para la
emisión de ruido, esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas en el
artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes expuesto.
En consideración a ello, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta
Autoridad Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad
administrativa ambiental a la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con
cedula de ciudadanía No. 40.340.395, con la sanción de una MULTA por un valor de
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($217.150).
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución No. PSGJ 1.2.6.14.0811 de 16 de Junio de 2014, contra la señora LILIANA MERCEDES

9

Artículo 4 de la Ley 1333 de 2009
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GUAY, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, por encontrarse las
presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar a la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada
con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, responsable del cargo formulado en el
artículo segundo de la Resolución No.PS-GJ 1.2.6.14.0811 de 16 de Junio de 2014, al
infringir lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006 y los artículos 45 y
51 del Decreto 948 de '1995; al sobrepasar los límites máximos permisibles de ruido
con ocasión al funcionamiento del establecimiento PIÑATERIA GUAY, localizado en la
Carrera 32 No. 37.- 17 del Barrio Centro, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio —
Meta.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, aplicar a la señora LILIANA
MERCEDES GUAY, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, la siguiente
sanción:
SANCIÓN: aplicar a la señora LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con
cedula de ciudadanía No. 40.340.395, a título de sanción la MULTA de un valor
de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE
($217.150), al desconocer lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 627 de
2006 y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, al sobrepasar los límites
máximos permisibles de mido con ocasión al funcionamiento' del establecimiento
PIÑA TERIA GUAY, localizado en la Carrera 32 No. 37- 17 del Barrio Centro, en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio - Meta.
Parágrafo Primero: El valor de la multa impuesta en la presente resolución deberá ser
consignada en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia por concepto
de MULTA a nombre de .CORMACARENA, con NIT 822.000.091-2, dentro de los cinco
(05) días siguientes a la ejecutoria dela presente resolución.
Parágrafo Segundo: Una vez consignados los dineros estipulados en el presente
artículo, se deberá en el término de tres (3) días hábiles allegar dos copias de la
consignación efectuada a la Corporación.
ARTICULO CUARTO: La .sanción impuesta mediante el presente acto administrativo,
no exime al infractor del cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
establedidas a través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de
la normatividad ambiental en general.
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ARTICULO QUINTO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría Judicial,
Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el inciso 3°
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Reportar la información que reposa en la presente investigación
por parte de la oficina respectiva, al RUIA -Registro Único de Infractores Ambientales-,
para el registro en los términos y condiciones señalados por el Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 y s.s. de la ley 1333
de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la i presente Resolución a la señora
LILIANA MERCEDES GUAY, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.340.395, de
conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial o en un periódico de alta
circulación regional o nacional.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, que podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la
Corporación de conformidad con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, y CUMPLASE

NA BARRÉRA4ÜRILLO
ectora Gene

Nombres y apellidos completos
Proyectó:
Revisión Técnica:
Revisión

(di a:

yo. Bo.
Jundic

/

Cargo

Mónica Fuertes Fernández

Abogada Grupo GIEMA,

Mayra Alejandra Jaimes

Ingeniera Ambiental Grupo Cierna

Ginna Fernanda Marin Rivera

Coordinadora Grupo G1EMA

ígna

1:t
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