CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. PM-GA. 3.11.014.566

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA UNA INVESTIGACIÓN, SE CALIFICA EL
PROCESO Y SE IMPONE UNA 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 1993, y con fundamento en los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

7 Acta de Flagrancia PM.GA 3.1.1.014.018 del día 11 de junio de 2014 en donde se impone
medida preventiva de suspensión de actividades de construcción de una estación de
servicio en la faja de protección del caño NN, en el predio Villa Mery, municipio de Puerto
López
Oficio PM.GPO 1.3.14.188 Radicado de Despacho 3888 del 20 de marzo de 2014,
mediante el cual Cormacarena comunica a la Secretaría de Planeación del municipio de
Puerto López el resultado de la visita de inspección al predio Villa Mery, en donde se
pretende construir una estación de servicio. •
7 Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de junio de 2014 "Por medio de la cual se ordena
la apertura de una investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos en
contra de la empreSa Inversiones Angulo Hernández LTDA., identificada con Nit N
900.192.457-1 representada legalmente por el señor Orlando de Jesús Angulo- identificado
con Cedula de Ciudadanía N 19.211.338 y se legaliza una medida preventiva", notificada
personalmente a la apoderada el día 21 de agosto de 2014 (quien fue autorizada para la
diligencia por medio del radicado 014054 de la misma data).
Radicado 014945 del 4 de septiembre de 2014 mediante el cual la organización Terpel S.A.
presenta escrito de descargos en contra de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de
junio de 2014.
7 Acta de verificación de medida preventiva PM.GA.3.1.4.014.517 del 18 de diciembre de
2014, mediante el cual se verificó el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a la
empresa Inversiones Angula mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.14/79 del 12 de junio de
2014 para detener la intervención de la franja de protección del caño NN, en el predio Villa
Mery, municipio de Puerto López.
7 Resolución N° PS-GJ 1,2.6.14.1763 del 24 de octubre de 2014 "Por medio de la cual se
830.095.213-0,
vincula a la empresa La Organización Terpel S.A., identificada con Nit
representada legalmente por Sylvia Escovar Gomez a la presente investigación
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administrativa'ambiental y, se toman olas dete?minaciones", notificada por aviso enviado
con oficio PS-GJ 1.2.15.891 radicado de despacho 001400 del 4 de febrero de 2015.
V Acta de verificación de medida preventiva PM.GA.3.1.4.015.71 del 12 de febrero de 2015,
mediante el cual se verificó el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a la
Organización Terpel- mediante ResoluciórVPS-Gj 1.2.6.14.1763 del .24 de octubre de 2014
para detener la intervención de la franja de pr'otección del caño NN,gen el predio Villa Mery,
municipio de Puerto López.
I RadiCado- 02778 del 20 dé febrero de 20)5 mediantelél cual lá•organizáción Terpel
presenta escrito de -descargos en contra dela ResoltiCión N° PS-GJ 1.2.6.14.1763 del 24
de octubre de 2014.
v Auto PS-GJ 1.2.64.15.1145 del 29 de mayo de 2015 "Por medio del cual se ordena la
apertura de la etapa probatoria de una ,investigación administrativa ambiental", notificado
personalmente a la apoderada de.lá Organización Terpel y la empresa Inversiones Angulo
el día 29 de septiembre de 2015.
En cumplimiento del artículo Tercero del Auto PS-GJ 1.2.64.15.1145 de 29 de Masio de
2015,- un equipo técnico del Grupo Giema de •CORMACARENA, evaluaron
técnicamente el expediente con el fin de esclarecer los aspectos referidos en
precedencia. Como resultado se emitió el Concepto Técnico No. PM.GA.
,•
3.44.17.2904 del 10 de Octubre de 2017.
a. Situación fáctica y actuación procesal
Aida de Flagrancia PM.GA 3.11.014.018 deídia 11 de . junio de 2014, con asünto visita
de inspección ocular donde se imponé medida prevéntiva,cle .susPensión de actividades
- ervicio en la faja de" proteCción del caño NN,• en el
de construcción de una estación de "S
predio Villa Mery, municipio de Puerto López.
Oficio PM.GPO 1.3.14.188 Radicado de Despacho 3888 del 20 de Marzo de 2014,
mediante el cual Cormacarena comunica a la Secretaría dé Planeación del muniCipio
de Puerto López el resultado de la visita dé inspección al predio Villa Mery, en donde
se pretende construir una estación de servicio
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se
ordena la apertura de investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formula cargos
y se dictan otras disposiciones en contra de la empresa Inversiones Angulo Hernández
LTDA., identificada con Nit N 900.192:457-1 representada legalmente por el señor
Orlando de Jesús Angulo identificado con cedula de ciudadanía N 19.211.338, por
construcción de estación de servicio dentro de la ronda hídrica del Caño NN, en el
predio Villa Mery, municipio de Puedo López.
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Que una vez allegado los descargos por parte de organización Terpel S.A, medinate
radicado No. 014945 del 4 de Septiembre de 2014, esta Corporación decide vincular
procesalmente a esta organización, a través deja Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.1763
del 24 de Octubre de 2014, por lo que se procede citar el aparte que motivo está
decisión:
(0

Por medio de escritura publica No. 02512 del 05 de Noviembre de 2013, INVERSIONES ANGULO
HERNÁNDEZ LTDA. Vendió a ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., el bien inmueble ubicado en el
Municipio de Puerto López, departamento del Meta, identificado con el folio de matrícula número 234865 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, denominado Villa Mery.

Que mediante Actas de verificación de la medida preventiva PM.GA.3.1.4.014.517 del
18 de diciembre -de 20'14'y PMGA.3.1.4.015.71 del 12 de febrero de 2015, esta
Corporación verificó el cumplimiento de la medida preventiva impuesta y plasmo el
seguimiento a la misma, la cual fue impuesta mediante las Resolución PS-GJ
1.2.6.14.779 del 12 de junio de 2014.y Resolución PS-GJ 1.2.6.14.1763 del 24 de
octubre ,de 2014.
Qué mediante Auto PS-GJ 1.2.64.15.1145 del 29 de mayo de 2015, se ordena la
apertura del periodo probatorio dentro de la presente investigación administrativa
ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se toman otras determinaciones en
contra de INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit N
900.192.457-1 y la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N
830.095.213-0, el mismo tuvo como presentados los descargos' allegados por los
vinculados, tal y corno se puede evidenciar en el artículo segundo.
Que en evaluación técnica al expediente el Grupo Giema de CORMACARENA, plasmo
los aspectos técnicos y jurídicos que permitieran a esta Corporación tomar decisión
final en la investigación en el Concepto Técnico No. MIGA. 3.44.17.2904 del 10 de
Octubre de 2017, principal fundamento del presente acto administrativo.
Que el presente acto administrativo se fundamenta en las actuaciones surtidas en
curso del procedimiento ambiental obrantes en el expediente de la referencia, para lo
que resulta imperiosa proceder a sustentar los argumentos en aras de comprender la
decisión que adoptará esta Corporación del medio ambiente, con ocasión a la
ocupación de la ronda de protección hídrica del caño NN del municipio de Puerto López
-Meta.
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En aras de establecer en el plexo del debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la responsabilidad administrativa por infracción a la normatividad
ambiental vigente atribuible a INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA,
identificada con Nit No. 900.192.457-1 y la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
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identificada con Nit N 830.095.213-0, a través de sus representantes legales y/o•quien
haga sus veces, 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 verdel 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:
"...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)."

Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el articulo 8 superior que disbone: "Es obligación del Estado y de las' personas'proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso.segúndo '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.
2
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• 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 33Z 333, 334 y 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 le 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
preservación 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
derecho 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.
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.

3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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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 el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1 de
dicho cuerpo normativo 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 crear
en todo el territorio nacional las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, "(...)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
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 Area 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, Cormacarena."
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Desde ese contexto, el articulo 50 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 complementaria; a saber el daño, el hecho generador
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
L 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
mencionado, se traduce en 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:
"O) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que aludefl el artículo
•
209 de la Carta".4
(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobsérvancia por parte de los administrados de', las obligaciones, deberes y
mandatos generales , o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".6
(iii) 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 sancionador,
junto 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 aplipable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe , destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
Sentencia 0-506 de 2002.
Ibídem.
6 Sentencia C-597 de 1996, !bid.
4

5
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privativas de la libertad, la .instáuración de la multa como. sanciórí prototípica y la
' necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido:7 (y) Y finalmente "la decisión sancionatoda adoptada por la Administración está. sujeta
a control judicial ante, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". (Énfasis fuera
• del texto original).
En ese orden de ideas, el artícUlo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán corno principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiénte, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros .urbános a los que se- refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993 los eslablecimientos públicos que trata el articuloi3 de la Lev 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 porla 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 afectado& Estas
sanciones se aplicarán sin perjuiCio de laá acciones civiles, penales y disciplinarias a
que hubiere lugar.
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
' Sentencia C-827 de 2001.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN ELDEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
linea Gratuita Nacional '018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: Infolcormacarena.00v.00

EXP. 3.11.014.566

Lil,eitaO Orden

CORPORACIÓN PARA El, DEsARRÓLLo SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

p99.1;.:{4AIRENA

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 se refirió a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional existente en la materia:
"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 prohibe 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 subrayar

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
Descendiendo el análisis normativo a la conducta desplegada en el subexamine, en el
8 copilado ahora Decreto Único Reglamentario del Sector
Decreto 2811 de 1974,
Ambiente y Desarrollo Sostenible— Depreto„ 1076, de 2015 se tiene:
Que el Artículo 83°.- del 2811 de 1974 establece "Salvo derechos adquiridos por particulares,
son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faia paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
lacios, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados Y por los cauces de los glaciares;
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente ahora copilado en el Decreto Único „Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible — Decreto 1076 de 2015-.

8
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f- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.
(Subrayado fuera del texto)
Ahora bien el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible — Decreto 1076 de 2015, que copila ahora las normas ambientales
establece respecto de la normatividad infringida.
Que frente a la conservación de los bosques el Artículo 2.2.1.1.18.2., indica: "En relación con la
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las• áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, 'a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas v arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua:
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies dé la flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio.
3, Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales
y con el control de quema
Sumado establece el artículo 8 de la Decreto 2811 de 1974 "Se consideran ;factores
que deterioran el ambiente, entre otros:
a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las Personas, atentar contra la flora y la
fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica;
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b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras .
c.- Las alteraciones nocivas de/a topografía;... (Subrayado por el despacho)
El ArficuIos102°.- de la mentada norma indica: "Para la obtención de los permisos especiales,
el interesado deberá presentar solicitud por escrito, con siguientes requisitos:
a. Nombre, domicilio e identificación;
b. Nombre de la corriente y zona que desea explotar, y
c. Clase de materiales a extraer.
Artículo 103°.- El permiso se otorgará mediante la expedición de un .carné con la fotografía y
los datos de identificación del permisionario, el sector de la corriente donde debe operar y el
-término del permiso especial.
El Decreto 1449, de 1977; 'Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del
•numeral '5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974",
indica en su artículo 3.:
En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están
obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se
entiende por Áreas Forestales 'Protectoras:
a. Los nacimientos de 'fuentes dé aguas en una extepsión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
a cada
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas,
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no Y alrededor de - los
lagos o depósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (450).
2. Proteger los ejemplares de especies de/a flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio. •
•
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales
y con el control de quemas.
Por ultimo indica el Decreto 1541de 1978 - "Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro
II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de
1973."
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Artículo 104°.- La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de
agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca el Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. Igualmente se
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas,
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 N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de junio de 2014, se atribuyó a
INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit No. 900.192.457-1
y la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, a través de
sus representantes legales -y/o quien haga sus veces, y expondrá los motivos por los
cuales declarará responsable a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., por "la intervención
de la faja de protección de caño nacedero N.N. en las coordenadas planas 1123083 —
943185, mediante la intervención de 2435m2 para la disposición de tierras y materiales
de excavación provenientes de la construcción de la EDS Puerto López...", vulnerando
con su actuar lo preceptuado en el artículo 83 literal D y el artículo 8 literal B del
Decreto 2811 de 1974 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1997.
En ese orden de ideas, se procederá a realizar un análisis cuyo derrotero estará
definido por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que brindarán
herramientas al Operador Jurídico de la Administración para articular la connotación
jurídica de la infracción con la situación fáctica, con el fin de imponer una sanción que
constituya una respuesta de carácter punitivo del Estado ante la inobservancia de la
normatividad ambiental vigente, de conformidad con las disposiciones normativas
expuestas en el acápite anterior.
Antes de iniciar, valga resaltar que esta Corporación tiene previstas funciones de
administración, conservación y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente, en virtud de las cuales debe desplegar acciones tendientes a la consecución
de dichos fines cuando existan motivos fundados que permitan inferir que concurre una
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 materialicen actividades contrarias a la normatividad aplicable, en detrimento
de la diversidad e integridad del ambiente.
Resulta entonces pertinente iniciar .el análisis fáctico de acuerdo a los documentos
obrantes en el expediente para precisar la conducta que debe ser reprochada con fines
preventivos por parte de la Administración a través de la respectiva sanción.
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Mediante Flagrancia PM.GA 3.1.1.014.018 del día 11 de junio de 2014, personal
técnico del Grupo de Ejecución de Medidas Administrativas GEMA, impone una medida
preventiva consistente en •la suspensión de actividades de construcción de una
estación de servicio en la faja de protección del caño NN, ubicada en el predio Villa
Mery que se ubica sobre el kilómetro 1 de la vía que de Puerto López conduce a
Villavicencio — Meta; la cual originando que esta Corporación procediera a emitir
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de Junio de 2014, la cual ordena la
apertura de una investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formula cargos y se
legaliza una medida preventiva en contra INVERSIONES ANGULO HERNANDEZ
LTDA, identificada con Nit No. 900.192.457-1, por infringir con sus conductas
disposiciones legales contenidas el artículo 83 literal D y el artículo 8 literal B del
Decreto 2811 de 1974 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1997 y el artículo 104 del
Decreto 1541 de 1978, como también lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del
decreto 2811 de 1974 . Igualmente se traslado por el término de diez (10) días que
otorga el artículo 25 de la Ley '1333 de 2009, con el objeto que el vinculado presentaran
sus argumentos de defensa.
Una vez notificada INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit
No. 900.192.457-1, hace uso de su derecho de defensa, contradicción y aporta
descargos a la presente investigación, encontrándose dentro del término que establece
la Ley 1333 de 2009. Con fundamento en lo mencionado en descargos esta autoridad
ambiental decide proceder a vincular a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada
con Nit N 830.095.213-0, Posteriormente se apertura el periodo probatorio, y en aras
de reunir los elementos probatorios que permitieran a esta Autoridad Ambiental adoptar
una decisión de fondo, se comisionó a personal Técnico de esta Corporación con el fin
de que determinara el impacto ambiental ocasionada con la conducta materia de
investigación y las demás consideraciones técnicas que se estimaran pertinentes,
mediante Concepto técnico.
Dando cumplimiento a lo anterior un equipo técnico del " Grupo Giema de
CORMACARENA, emitió Concepto Técnico No. PM-GA 344.17.2904 del 10 de
Octubre de 2017, con el fin de esclarecer -los aspectos referidos en precedencia que
contiene las siguientes conclusiones:
"6..)
4. CONCEPTO TÉCNICO
Ante la situación planteada, se debe proceder a sancior nar a la. Organización Terpel S.A, Por este motivo, a
continuación se analizará la sanción susceptible de ser aplicable por el cargo formulado, conforme al articulo 40 de
la Ley 1333 dé 2009.
"Cargo Primero: Por la intervención de la faja de proiección de cabo nacedero N. N. en las coordenadas planas
1123083 — 943185, mediante la intervención dé 2435m2 bárá la disposición de tierras y materiales de excavación
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provenientes de la construcción•de la EDS Puerto López, infringiendo con esto lo dispuesto en el artículo 83 literal D
ye! artículo 8 literal 8 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1997."
Analizado el caso concreto, se encuentra viable aplicar una sanción económica reflejada en una multa. Por esto, se

procederá a hacer el cálculo del valor a ser cobrado, según la metodología establecida en la Resolución 2086 de
2010:

Conforme a' lo anterior:: y ajustándose a los principios de celeridad y eficacia de las
actuaciones administrativas, eSte despacho considera réunidos los elementos •de
convicción suficientes para adoptár una decisión de fondo en relación con la
responsabilidad administrativa ambiental ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada
con Nit N 830.095.213-0, como quiera que en el Concepto Técnico citado se
esclarecieron los aspectos que dieron origen a la presente investigación. En ese
sentido, en primer lugar, valga señalar que los investigados ejercieron su derecho de
defensa y contradicción encontrándose dentro del término legalmente previsto para tal
efecto, por lo cual no se avizora vulneración al debido proceso; de otro lado, esta
Autoridad Ambiental considera que, al tenor de lo normado en el. artículo 22 de la Ley
1.333 de 2009, se• han adelantado las diligencias necesarias para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción,
PRONUNCIAMIENTO . DE LA CORPORACIÓN RESPECTO Á LOS DESCARGOS
PRESENTADOS.
Correspondería entonces para esta operadora estatal, discernir cada uno de los
planteamientos esbozados por la defensa de INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ
LTDA, identificada con Nit No. 900.192.457-1 y la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
identificada con Nit N 830.095.213-0, a través de sus representantes legales y/o quien
haga sus veces, de acuerdo a los cargos imputados, por CORIVIACARENA en el acto
administrativo del 12 de Junio de 2017, que- presentados 'coadyuvan del reciente
informe pericial elaborado por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental — Grupo
Giema, conformado por un equipo de expertos profesionales quienes mediante un
análisis técnico a cada uno de los documentos que reposan en el expediente,
plasmaron las conclusiones obtenidas de lo allí advertido en el Concepto Técnico No.
P -GA 3.44.17.2904 del 10 de Octubre de 2017, de acuerdo a cada uno de las
conductas reprochadas con las disquisiciones pertinentes en confrontación con los
descargos de los vinculados, no sin antes expresar la importancia de este material
probatorio que se consolida como elemento máximo de convicción para la
administración ambiental, que permite esbozar un acontecer fáctico conocido por los
expertos con idoneidad y capacidad suficiente para explicar determinado hecho en
virtud de su profesión, sus conocimientos técnicos y científicos, metodología y
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experiencia, siendo en consecuencia el medio de prueba persuasivo que convoca a
determinar la responsabilidad de INVERSIONES ANGULO HERNANDEZ LTDA,
identificada con Nit No. 900.192.457-1 y la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
identificada con Nit N 830.095.213-0, por omisión a la normatividad del medio
ambiente.
Que el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.2904 del 10 de Octubre de 2017,
instrumento de convicción para la toma de la presente decisión señala:
"(• • )
Descargos
La Organización Terpel .S.A. presentó escrito de descargos con radicados 14945 del 4 de septiembre de 2014 y
02778 del 20 de febrero de 2015, por lo cual se procederá a realizare/análisis de los puntos relevantes presentados
en el escrito:
1. En primera instancia, el escrito menciona que la responsabilidad de los hechos recae únicamente en la
Organización Terpel por cuanto adquirieron el predio Villa Mery para realizar la construcción de la Estación
de Servicio Puedo López. Dicho predio fue vendido en' Noviembre de 2013 por la empresa Inversiones
Angulo Hernández, fecha anterior a la visita practicada por los funcionarios de Cormacarena.
Con esta afirmación y mediante las pruebas presentadas, es claro que la empresa Inversiones Angulo Hernández
LTDA no tiene responsabilidad alguna por la intervención de la faja protectora del caño •NN, en el municipio de
Puedo López.
2. Manifiesta la defensa que si bien el investigado reconoce haber realizado uso de la franja de protección, las
actividades adelantadas no generaron un impacto ambiental negativo ya que el área de franja se
encontraba en las mismas condiciones en las que estaba cuando fue recibido el predio. Por tanto y ante la
inexistencia de un daño ambiental, solicita que se archive el proceso sancionatorio. •
En la segunda parte del escrito se alega la inexistencia de un daño ambiental, lo cual fue pobremente demostrado
en el material probatorio apodado. Contrario a esto, el informe de imposición de la medida preventiva del 12 de junio
de 2014 demuestra la existencia de hechos atentatorios contra la faja Ve protección, los cuales, si bien no fueron
graves, contrarían la normatividad ambientaL Además de esto, la norma es clara en permitir la imposición de una
sanción ante un daño o ante la existencia de un riesgo de afectación de los recursos naturales.
Por lo tanto, al no desvirtuarse el cargo formulado, se considera pertinente proceder con el proceso sancionatorio
iniciado en su contra
( • • •)".

Así las cosas yen el entendido de que la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada
con Nit N 830.095.213-0, presenta descargos de defensa en contra de la Resolución
N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de junio de 2014, por los cargos formulados a
AUTORIDAD AMBIENTAL EN .EL DEPARTAMENTO DEL NETA
Dirección: Carrera 35 N°25-57'San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 'LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov:co.Ematinfo(acormacarena.nov.co

EXP. 3.11.014.566

tt2;
Libertad y Orden

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANElOsESPECIALLA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit 822000091-2

CORMACARENA

•

INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ ,LTDA, así las. cosaá, se tiene el interés
(legitimación en la' causa por pasiva) frente .al 'procedimiento sancionatorio ambiental
adelantado contra del antes mencionado, 'lo anterior derivo en que mediánte los
descargos acápite de hechos, la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., manifestó que el
predio materia de investigación y el cual se denomina Villa Mety fue objeto de compra y
venta entre la SOCIEDAD INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada
con Nit No. 900.192.457-1 en •calidad de vendedor y la ORGANIZACIÓN TERPEL
S.A., en calidad de comprador, mediante escritura pública No. 02512 del 05 •de
Noviembre de 2013 (folio 68 del expediente), y se identifica con el folio de matrícula
número 234-865 - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Puerto
López, lo anterior permite acreditar* la titularidad del predio en cabeza de la
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0. Sumado,
permite desvirtuar la responsabilidad frente a los cargos formulados a la SOCIEDAD
INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit No. 900.192.457-1.
De otro lado, se tiene que dentro del manifestaciones. hechas en descargos por la
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., se tiene la aceptación de la comisión de los heéhos,
así lo deja advertir "En dicha visitase encontró la intervención de la faja de protección
del caño nacedero NN, mediante las, obra y actividad propias de la construcción del
proyecto EDS Puerto López, con disposición de material y movimiento de tierras", lo
anterior se encuentra soportado en el registro fotográfico plasmado en el Acta de
Flagrancia PM.GA 3.1.1.014.018 del día 11 de junio de 2014, este despacho debe
manifestar que la conducta ejercida por ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., resulta
contraria a las normas ambientales, por lo que se hace ineludible recordar que el
Artículo 83°.- del Decreto 2811 de 1974 establece "Salvo derechos adquiridos por
pattiOulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d.- Una faja paralela
a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho; ahora bien el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Decreto 1076 de 2015, que actualmente copila
las normas ambientales en su artículo 2.2.1.1.18.2 numeral 1-litera! b) señala algunas
de las obligaciones para los propietarios.* predios donde se hallen áreas forestales
protectoras, los cuales están obligados a mantener la cobertura vegetal en "b) Una faia
no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de
los lagos o depósitos de agua;...", se tiene así, que la acción ejecuta por el investigado,
encaja dentro de las obligaciones de los propietarios en procura de la protección de los
recursos naturales y el medio ambiente más concretamente una faja no inferior a 30
metros del caño NN, ubicado sobre el kilómetro 1 de la vía que de Puerto López
conduce a Villavicencio, margen derecha.
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De lo anterior, se concluye que la conducta ejecutada por ORGANIZACIÓN TERPEL
S.A., resulta inadecuada y nociva para el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, ya que la intervención de la •faja de protección de caño nacedero N.N,
mediante el acondicionamiento de una vía para movilizar vehículos de carga y la
disposición de tierras y materiales de excavación provenientes de la construcción de la
EDS Puerto López productos ocasiona un riesgo a nuestro ecosistema.
Que de acuerdo al análisis técnico de la infracción precisan los profesionales:
"En la segunda parte del escrito se alega la inexistencia de un daño ambiental, lo cual fue pobremente demostrado
ene! Material probatoria aportado. Contrario a esto, el informe de imposición dele-medida preventiva del 12 de junio
si bien no fueron
de 2014 demuestra la .existencia de -hechos atentatorios contra la, faja de protección, los cuales /
graves, contrarían la normatividad ambiental. Además de esto, la norma es clara en permitir la imposición de una
sanción ante un daño o ante la existencia de un riesgo de afectación de los recursos naturales".

Que de acuerdo al conocimiento técnico y científicos, metodología y experiencia con la
que cuentan los profesionales que elaboraron el Concepto Técnico de practica de
pruebas, fundamento principal para la presente decisión, se pudo concluir que la
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.2134 es el
responsable de la indebida intervención de la faja de protección de caño nacedero N.N.
11
en las coordenadas planas 1123083 . — 943185, mediante la intervención de 2435, 2
para la disposición dé tierras y materiales de excavación provenientes de la
construcción de la EDS Puerto López— Meta; infringiendo con ello la normativa
ambiental, no obstante, es importante manifestar que para la verificación del
cumplimiento de la medida preventiva, funcionarios de Cormacarena realizaron visita
de inspección ocular los días 18 de Diciembre de 2014 y 12 de Febrero de 2015, al
predio objeto de este debate, donde se evidencio en ambas ocasiones el cumplimiento
de esta medida, pues el • investigado se abstuvo, de realizar cualquier nueva actividad
constructiva al interior de la franja, así lo deja establecido el concepto técnico de
practica de pruebas.
"Medida Preventiva
Como se mencionó anteriormente, se impuso medida preventiva consistente en la "Suspensión de toda obra
proyecto o actividad que intervenga y/o modifique la faja de protección del caño NN realizadas en el predio Villa
Mary el cual se ubica sobre el kilómetro 1 de la vía que de Puerto López conduce a Villavicencio, margen derecha
de la vía, en el municipio de Puerto López, donde se construye la EDS Puedo López, en las coordenadas planas
1123083- 943185".
Para verificar el cumplimiento de esta medida, funcionarios de Cormacarena realizaron visita de inspección los días
18 de diciembre de 2014 y 12 de febrero de 2015 en donde se evidenció en ambas ocasiones el cumplimiento de
esta medida preventiva, pues el investigado se abstuvo de realizar cualquier nueva actividad constructiva al interior
de la franja"
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En ese -orden de ideas, este despacho se sujetará a las observaciones antes descritas,
por lo que en primer lugar se acogerá en su totalidad el Concepto Técnico No. PM-GA
3.44.17.2904 del 10 de Octubre de 2017.
Se puede ultimar que en ningún momento la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
identificada con Nit N 830.095.213-0, logra probar la no comisión de los hechos. Que
la normatividad ambiental es clara en indicar las obligaciones y prohibiciones para las
personas naturales o jurídicas que pretendan realizar actividades relacionadas con el
cargo intervención de las fuentes hídricas, las cuales deberán acoger y cumplir los
requisitos y requerimientos establecidos en los el literal "D" del artículo 83 del
Decreto 2811 de 1974, copilado ahora en el literal "8" del numeral 1 del artículo
2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015.
DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA O DOLO DEI. INFRACTOR
El parágrafo del artículo 1 y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009
incorporan la presunción de culpa o dolo del infractor en el marco del proceso
sancionatorio ambiental, lo que implica que el sujeto sancionable tiene la carga de la
prueba para efectos de demostrar que no concurrieron tales factores subjetivos en la
materialización de la conducta. Al respecto, la H. Corte Constitucional manifestó en
sentencia C-595 de 2010:
"La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al
medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente
o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones,
condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos
eventos pueda representar su demostración".
Sin embargo, encuentra este despacho que en el subexamine la actividad probatoria
del presunto infractor fue activa, toda vez que allegó escrito de descargos que permita,
inferir de manera abreviada a esta Corporación que la consumación de la conducta
contraria a la normatividad ambiental estuvo matizada por la intención de cometer la
infracción, o por negligencia o imprudencia en su realización.
SANCIÓN
En virtud de los argumentos expuestos, esta Autoridad Ambiental encuentra que la
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, es
administrativamente responsables por el "Por la inteivención de la faja de protección de
caño nacedero N.N. en las coordenadas planas 1123083 — 943185, mediante la
intervención de, 2435m2 para la disposición de tierras y materiales de excavación
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provenientes de la construcción de la EDS Puerto López...", haciendo caso omiso de
los requerimiento y prohibiciones de Cornnacarena, vulnerando con su actuar lo
preceptuado en el artículo 83 literal D y el artículo 8 literal B del Decreto 2811 de
1974 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1997.
De relevancia es anotar que una vez revisados y evaluados los cargos que fueron
formulados mediante Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de jimio de 2014, se
observa que los dos cargos fueron formulados por la misma conducta correspondiente
a la intervención de la franja de protección del caño NN, así como la franja de
protección de su nacimiento, mediante la disposición de tierra y la adecuación de la vía.
Por esta razón y evaluados los cargos, se estima pertinente proceder únicamente con
el.cargo primero, el cual estipula con acierto la conducta ilícita realizada, pues la
actividad sancionada corresponde a una intervención y no una ocupación, como lo
establece el cargo segundo.
Ahora bien, se expondrán los argumentos técnicos y jurídicos que le dan sustento a la
decisión de acuerdo con el análisis técnico hecho por los profesionales , expertos con
idoneidad y capacidad suficiente• para explicar determinado hecho en virtud de su
profesión, sus conocimientos técnicos y científicos, metodología y experiencia,

)
5. Análisis de la infracción
El Auto N° PS-GJ 1.2,64,15.1145 del 29 de mayo de 2015 ordenó la apertura del período probatorio, en donde se
tiene como pruebas todos aquellos documentos que reposan en el expediente 3.11.014.566. De igual manera, se
solicitó al grupo técnico evaluar el proceso sancionatorio y remitir el respectivo Concepto Técnico.
En atención a esto, a continuación se procederá a analizar la infracción con el fin de establecer la responsabilidad
de los investigados y la subsecuente sanción a imponer
Es importante destacar que de acuerdo al escrito de descargos presentado por la Organización Terpel S.A y a los
documentos probatorios allegados (folio 81) la titularidad del predio recae en esta organización y no en la empresa
Inversiones Angulo Hernández LTDA. Por este motivo, esta última no tiene responsabilidad alguna sobre los hechos
evidenciados por los funcionarios de Cormacarena durante la visita realizada, ante lo cual deberá ser exonerada del
proceso sancionatorio.
Realizada la anterior aclaración, se procede entonces a analizar la presunta infracción atribuida a la Organización
Terpel S.A. mediante la Resolución PS.GJ 1.2.6.14.1763 del 24 de octubre de 2014. Así las cosas, se culpa a esta
organización de haber realizado la intervención de la ronda del caño NN, así como el nacimiento del mismo,
mediante la realización de actividades constructivas consistentes en la disposición de material terreo y la adecuación
de una vía, por lo cual se formuló un cargo por cada actividad.
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Se observa que los dos cargos fueron formulados por la misma conducta correspondiente a la intervención de la
franja de protección del caño NN, así como la franja de protección de su nacimiento, mediante la disposición de
tierra y la adecuación de la vía, Por esta razón y evaluados los cargos, se estima pertinente proceder únicamente
con el cargo primero. el cual estipula con acierto la conducta ilícita realizada, pues la actividad sancionada
corresponde a una intervención y no una ocupación, como lo establece el cargo segundo.
Así las cosas, se atribuye a la Organización Terpel de haber intervenido la franja de protección, vulnerando, entre
otras, el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977:

(.4
ARTICULO 30. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios
están obligados a
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se entiende por
Áreas Forestales Protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia.
b. Una faia no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de
agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100%.
(..,) (Subrayado fuera del texto original)
En consecuencia, la Organización Terpel, en calidad de propietaria del predio Villa Mary, está obligada a mantener
la cobertura boscosa del nacimiento de agua del caño NN asi como su franja de protección, en donde a todas luces
está prohibida la realización de cualquier actividad que atente contra estas zonas. Es entonces evidente que la
disposición de material de tierras y la adecuación de una vía en la zona de franja son actividades que infringen lo
dispuesto en la normatividad ambiental, especialmente la referida norma.
Después de realizado el análisis del proceso sancionatorio se logró concluir lo siguiente: •

v La empresa Inversiones Angulo Hernández LTDA debe ser exonerada de toda responsabilidad de los
hechos que dieron lugar al inicio del proceso sancionatorio que cursa en el expediente 111.014.566.
/ La Organización Terpel S.A. realizó actividades de disposición de material de tierra y adecuación de una
vía al interior de la franja de protección ambiental del caño NN y su nacimiento, en el predio Villa Mery,
ubicado en el municipio de Puerto López, Con esta conducta se vulneró las disposiciones normativas
ambientales, especialmente el artículo 3 del Decreto1449 de 1977, razón por la cual es viable la aplicación
de una sanción contemplada en la Ley 1333 de 2009,
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1. CONCEPTO TÉCNICO
Ante la situación planteada, se debe proceder a sancionar a la Organización Terpel S.A. Por este motivo, a
continuación se analizará la sanción susceptible de ser aplicable por el cargo formulado, conforme al artículo 40 de
la Ley 1333 de 2009.
"Cargo Primero: Por la intervención de la faja de protección de caño nacedero N. N. en las coordenadas planas
1123083 - 943185, mediante la intervención de 2435m2 para la disposición de tierras y materiales de excavación
provenientes de la construcción de la EDS Puerto López, infringiendo con esto lo dispuesto en el artículo 83 literal D
y el artículo 8 literal 8 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1997."
Analizado el caso concreto, se encuentra viable aplicar una 'sanción económica reflejada en una multa. Por esto, se
procederá a hacer el cálculo del valor a ser cobrado, según la metodología establecida en la Resolución 2086 de
2010:

(1 A) + Ca] * Cs

Multa = 8 + [(a
En donde:
El= Beneficio ilícito
a= Factor de temporalidad
i= Importancia de la afectación
A= Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca= Costos asociados
Cs= Capacidad socioeconómica del infractor

Es importante resaltar que la disposición de material de tierra así como la adecuación de una vía sobre la faja de
protección del caño 'NN, puede ocasionar afectaciones de las dinámicas ecológicas de este bien de protección
ambiental, especialmente sobre el nacimiento de agua Sin embargo, para el presente caso, el ilícito no se concretó
en una afectación probada. Por este motivo, efcargo se evaluará como un riesgo de afectación.
Beneficio ilícittg
Las actividades ilícitas fueron realizadas como consecuencia de la construcción de una estación de servicio, lo cual
generará una fuente de ingresos al infractor. A pesar de esto, no existe suficiente material probatorio en el
expediente 3.11.014.566 que permita calcular el beneficio ilícito obtenido por el infractor.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el valor del Beneficito ilícito equivale a 0. Por este motivo, la
imposibilidad de calcular el beneficio se configura como una circunstancia agravante.
Por lo tanto,
B= $0
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Factor de temporalidad (a)
Para el presente caso se tiene un único registro del hecho ilícito el día 11 de junio de 2014, fecha en donde se
realizó la visita de inspección ocular al predio que dio origen al informe técnico de inicio del proceso ya la imposición
de la medida preventiva. Dicho esto, se considera que la duración del ilícito se presentó de forma instantánea.
Por !Manto,
a =1

Importancia de la afectación (i)
Para calcular esta variable se tiene emcuénta la siguiente fónnula:'
= (3

* IN) + (2 * E(' + PE + RV + MC

A continuación se procede a valorar los atributos de la importancia de la afectación, de acuerdo a la tabla 6 de la
metodología:
CARGO UNICO
Se evalúa por riesgo. No se concretó afectación.
Intensidad (IN) = 1, debido a que la norma infringida no presenta rangos que permitan calcular el valor de la
desviación estándar.
Extensión (EX) = 1, en el entendido en que el riesgo de afectación puede determinarse en un área inferior a 1
hectárea.
Persistencia (PE). 1, en el entendido en que la duración del posible efecto (disposición de tierras y adecuación del
terreno) es inferior a seis meses.
Reversibilidad (RV) = 1, en el entendido en que una vez cese la actividad, el entorno puede asimilar la posible
alteración causada al bien de protección en riesgo en un período menor de 1 año,
Recuperabilidad (MC) = 1, en el entendido en que la implementación de medidas de gestión ambiental, en este
caso la recolección del material de tierras dispuesto en la franja, logra que cese la vulneración del bien en riesgo en
un plazo inferior a 6 meses.
Por lo tanto y aplicando la formula se tiene que:
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i= (3*1)+ (21)+ 1 + 1 + 1
i= 8 (Irrelevante)
Ahora bien, teniendo en cuenta que se está evaluando el presente caso por el riesgo de ocurrencia de una
afectación, se tiene que:
r= &`. m
donde'
r= Riesgo
o= Probabilidad de Ocurrencia
m= Magnitud Potencial de la afectación.
Para el presente caso se puede establecer que la probabilidad de ocurrencia de una afectación por las actividades
realizadas en la franja de protección es muy baja.
Por lo tanto, o= 0.2
Respecto a la magnitud potencial de afectación, •,se tiene• que i=8, lo que equivale aun nivel potencial de impacto
correspondiente a m=20
Reemplazando en la formula se. tiene que:
r= 0.2 * 20
'=4.
Monetizando este valor se tiene que:
R=(11.03 * SMMLV)
R= (11.03 * $737.717) *4
Por lo tanto,
11= $32.548.074
Circunstancias agravantes y atenuantes (A)
Se determina que para el presente caso se tiene como circunstancias agravantes "Obtener provecho económico
paras! o para un tercero (En el evento en que el beneficio no pueda ser calculado)",
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Por otro lado, se presentan dos circunstancias atenuantes: "Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de
haberse iniciado el procedimiento sancionatorio", lo cual se puede demostrar ya que la Organización Terpel S.A.
manifestó en su escrito de descargos del 4 de septiembre de 2014 ser la responsable de los hechos y no la empresa
Inversiones Angulo Hernández LTDA.
De igual forma, el atenuante "Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere
un daño mayor", lo cual se pudo comprobar mediante el acta de verificación de medida preventiva del 18 de
diciembre de 2014, dos meses antes de haberse notificado la vinculación de Terpel al proceso sancionatorio.
Por lo tanto,
A = -0.6
Costos Asociados (Ca)
Para el presente caso, CORMA CARENA no incurrió en erogaciones durante el proceso sancionatorio, adicionales a
aquellas que le corresponden para el cumplimiento de su misionalidad, especialmente en su función policiva.
Por lo tanto,
Ca O
Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)
Teniendo en cuenta que el infractor es una persona jurídica denominada Organización Terpel S.A., se deberá
estimar el tamaño de la empresa. Para esto se tomó como referencia lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 905 de
2004, el cual clasifica el tamaño de las empresas de acuerdo a lo siguiente:
Valor de activos totales

Categoría

Número de trabajadores

Microem presa

No superior a los 10 trabajadores

Inferior a 500 SMMLV

Pequeña

Entre 11 y 50 trabajadores

Entre 501 y 5000 SMMLV

Mediana

Entre 51 y 200 trabajadores

Entre 5001 y 30000 SMMLV

Se procedió a consultar la empresa en la página virtual del Registro Único Empresarial y Social (PUES), en donde
se obtuvo un reporte de 1301 empleados laborando en dicha empresa.
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Por otro lado, en el último informe financiero de dicha empresa, presentado en marzo de 2017 en su pagina web
(https://www.terpel.com/Global/EEFF-intermedios-OT-SA-consolidado-Mar17-Mar16.pdf), se reporta un total de
activos por $4.020.321.692.000, equivalente a 5.500.000 SMMLV.
Se puede concluir que tanto por, el número 'de trabajadores como por su Capital, la empresa Organización Terpel
S.A. clasifica como grande empresa.
Por lo tanto,
Cs = 1

Teniendo los valores se procede a calcular la sanción económica aplicable al infractor.'
Multa = B + [(a * i)* (1+ A) + Ca] * Cs
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Multa = $0 + [(1 * $32.548.074)* (1- 0.6) + O] * 1
Multa = $0 + ff$32.548.074)* (0.4).1 * 1
Multa = $0 + 113.019.230] * 1

MULTA= $13.019.230
2. Conclusiones y recomendaciones
v Evaluado el proceso sancionatorio que cursa bajo el expediente 3.11.014.566, se encontró que la empresa
Organización Terpel S.A. identificada con Nit 830.095.213-0, propietaria del predio Villa Moly ubicado en el
municipio de Puerto López, es la responsable de haber realizado la disposición de material de tierra y
adecuación de una vía en la franja de protección del caño NN, así como en su nacimiento, infringiendo con
ello la normativa ambiental.
Consecuencia de esta conducta se considera viable aplicar una sanción económica al infractor por un valor
de trece millones diecinueve mil doscientos treinta pesos ($13'019.230),
Se deberá proteger la ronda hídrica del caño NN, así como su nacimiento, para lo cual se deberá realizar la
siembra de especies forestales nativas en dicha área,

(4"
En consecuencia, este despacho procederá a determinar la sanción que se impondrá a
la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, teniendo en
cuenta las recomendaciones formuladas en el Concepto Técnico No. PM-GA
3.44.17.2904 del 10 de Octubre de 2017, con el fin de adoptar una decisión que logre
ajustar de manera proporcional y razonable la medida punitiva con la situación fáctica.
Como bien lo señala el mentado documento técnico, se puede establecer que no se
logró determinar una afectación ambiental por el "la intervención de la faja de
protección de caño nacedero N. N. en las coordenadas planas 1123083 — 943185,
mediante la intervención de 2435m2 para la disposición de tierras y materiales de
excavación provenientes de la construcción de la EDS Puerto López —..." pero se
asume un riesgo de afectación; la aplicación de la sanción estará definida mediante la
evaluación del riesgo ante la no posibilidad de concretar un impacto ambiental, lo que
permite constatar la contrariedad de la conducta con la normatividad ambiental.
Que valga recordar que la conducta ejecutada por ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
identificada con Nit N 830.095.213-0, reprochada por esta Corporación contraviene el
el artículo 83 literal ID y el artículo 8 literal 8 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 3 del
Decreto 1449 de 1997.
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En ese orden de ideas, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
1333 de 2009, esta Corporación hará ejercicio del poder punitivo del cual es titular en
virtud de las diversas disposiciones normativas traídas a colación en el acápite de
fundamentos jurídicos, en aras de declarar la responsabilidad administrativa ambiental
a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N830.095.213-O, por la
transgresión a• los postulados normativos relacionado en el cargo primero de la
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de junio de 2014, y procederá a imponer la
sanción prevista en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, considerando el análisis
expuesto.
Por lo anterior, yen ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad
Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad administrativa
ambiental la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, y a
título de SANCIÓN ordena•rá la MULTA de TRECE MILLONES DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($13'019.230) moneda corriente.
Por otro lado y en consecuencia, este despacho procederá •a EXONERAR a la
SOCIEDAD INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit No.
900.192.457-1, a través de su representante legal y/o quine haga sus veces, por los
cargos formulados mediante Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de junio de
2014.
Por lo anteriormente expuesto y en• uso de las facultades que le confiere el
ordenamiento jurídico,

RESUELVE:t
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución N° PSGJ 1.2.6.14.779 del 12 de Junio de 2014, en contra de INVERSIONES ANGULO
HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit No. 900.192.457-1 y la ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, a través de sus representantes
legales y/o quien haga sus veces, por encontrarse las presentes diligencias en etapa
procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada
con Nit N 830.095.213-0, a través de su representantes legales y/o quien haga sus
veces, RESPONSABLES por la infracción ambiental derivada de la transgresión de las
disposiciones normativas relacionadas en el cargo primero formulado mediante
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de Junio de 2014, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia• de lo anterior imponer a la
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, la siguiente:
> SANCIÓN: MULTA equivalente a TRECE MILLONES DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($13'019.230) moneda corriente, este valor
deberá ser consignado en la cuenta de ahorros No. 36419006266 de la entidad
financiera Bancolombia, por concepto de MULTA a nombre de CORMACARENA
con NIT 822,000.091-2, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de
la presente resolución, por la inobservancia de los postulados normativos
contenidos en el artículo 83 literal D y el artículo 8 literal B del Decreto 2811
de 1974 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1997, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO:, EXONERAR a INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA,
identificada con Nit No. 900.192.457-1, al no ser hallado responsable de las
infracciones ambientales formuladas en el pliego de cargos formulado en el artículo
segundo de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.779 del 12 de Junio de 2014, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: CORMACARENA se reserva la• facultad de realizar visitas de
seguimiento y control cuando lo considere necesario.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución presta mérito ejecutivo por lo tanto én caso
de renuencia a cancelar la suma impuesta en la presente resolución, será procedente
iniciar proceso coactivo en su contra haciendo exigible el pago de la multa y la sanción
moratoria por cada día de retraso, De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 del
Decreto 1333 de 2009.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las. sancionés impuestas mediante' la presente providériCia, no
eximen al infractor del cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
establecidas a través de los actos administrativos expedidos pór esta Corporación Y de
observar las normas sobre protección ambiental y sobre el• manejo de los recursos
naturales.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a
INVERSIONES ANGULO HERNÁNDEZ LTDA, identificada con Nit No. 900.192.457-1
y la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con Nit N 830.095.213-0, a través de
sus representantes legales y/o quien haga sus veces, de conformidad con las reglas
previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO NOVENO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría
Judicial, Ambiental y Agrada del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el
inciso 30 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009;
ARTICULO DECIMO: Reportar la información que reposa en la presente investigación
por parte de la oficina respectiva, al RUIA Régistro Unico 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 articulo 57 y s.s. del Decreto
1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 DECIMO SEGUNDO: 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 CÚMPLASE
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