CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18. Y el 9 tu
EXPEDIENTE No. PM-GA. 3.11.0151184
"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

Resolución No. 00079 del 18 de Febrero de 1987 de INDERENA Regional Llanos Orientales,
mediante la cual se aprueban los planos y memorias de cálculo de las obras técnicas
hidráulicas para captar un caudal de 9 L/Seg
Resolución No. 01350n del 06 de Diciembre del 1998 del INDERENA regional llanos orientales,
por medio de la cual se aprueban las obras de captación, control y conducción de 9 L/seg del
caño araguaney.
Resolución No. 00183 del 02 de Marzo de 1992 del lnderena Regional Llanos Orientales,
mediante la cual se autoriza la prórroga de la concesión de aguas en cantidad de 9 L/seg, por
un periodo de 10 años.
Radicado No. 006192 del 07 de Septiembre del '2007, por medio del cual la Parcelación
Conjunto Campestre Araguaney eleva solicitud de concesión de aguas superficiales.
Auto No. 207.0806 del 01 de Octubre del 2007, mediante el cual se inicia trámite administrativo
de concesión de aguas superficiales en cantidad de 9 L/seg, a captar de la fuente hídrica Caño
Araguaney, en beneficio del CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY, localizado en el
kilómetro 8 vía a Restrepo, vereda Puente Amarillo, Municipio de Restrepo, departamento del
Meta, para uso doméstico. Notificado el dia 14 de Noviembre del 2007.
Radicado No. 008118 del 21 de Noviembre de 2007, por medio del cual se entregan original y
copias de la consignación y publicación del Auto No. 207.0806 del 01 de Octubre del 2007, por
concepto de visita técnica.
Concepto técnico No. 5.44.08.261 del 05 de Marzo del 2008, con asunto visita técnica de
concesión de aguas superficiales.
Auto No. PM-GJ 1.2.6.09.0623 de 09 de Marzo del 2009, por medio del cual se requiere al
representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, señora Rosalía Beltrán
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Sáenz, dentro de un trámite de concesión de aguas superficiales, que inicio los tramites
respectivos de modificación del uso actual del predio, ajustando el proyecto, para lo cual una
vez modificado, presentaran con destino a esta Corporación el diseño del proyecto amarrado a
coordenadas oficiales del IGAC o municipio, medio magnético para verificar la implementación
de la normatividad nacional antes mencionada. Notificado el día 22 de Mayo del 2009.
Radicado No. 000234 del 07 de Enero del 2011, mediante el cual la secretaria seccional de
salud del Meta hace entrega de la autorización sanitaria.
Radicado No. 013543 del 26 de Octubre del 2011, por medio del cual la Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney, eleva solicitud de permiso de vertimientos y entrega la siguiente
documentación:
Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimiento
Certificado de libertad y tradición del predio
Cámara y comercio
- Plancha IGAC escala 1:10000
Certificación de uso de suelo planeación Municipal
Plano general del predio y localización
Descripción, memorias técnicas, diseño y esquemas del sistema de tratamiento
propuesto de aguas residuales, incluida la prueba de infiltración
Fotocopia de la cedula de la representante legal
Evaluación ambiental del vertimiento
Auto No. PS-GJ 1.2.64.11.1945 del 13 de Diciembre del 2011, por medio del cual se inicia
trámite administrativo de permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas al suelo,
con un caudal de 0,1 L/seg, a favor de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney,
identificada con el Nit 822.006.818-6, localizado en el kilómetro 9 vía Villavicencio — Restrepo,
vereda Puente Amarillo, solicitud presentada por el representante legal señora CARMEN
ELVIRA JIMENEZ CRESPO, identificada con la cedula No. 21.233.782 de Villavicencio.
Notificado el 20 de Diciembre de 2011.
Radicado No. 016314 del 23 de Diciembre de 2011, por medio del cual entregan la información
solicitada mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.11.1945 del 13 de Diciembre de 2011.
Concepto técnico No. PM-GA 3.44.12.306 del 08 de Marzo del 2012, asunto visita de permiso
de vertimientos de aguas residuales proyecto denominado Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.12.0699 del 09 de Marzo de 2009, por medio del cual se acoge el
concepto técnico No. PM-GA 3.44.12.306 del 08 de Marzo de 2012 y se le requiere a la
Parcelación Conjunto Campestre Araguaney que allegue la modelación de impactos
ambientales, para continuar con el trámite de permiso de vertimientos. Notificado el 12 de Junio
del 2012.
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Radicado No. 004210 del 18 de Marzo del 2013, por medio del cual entregan documento
técnico denominado Estudio de manejo de las aguas residuales y la prueba de infiltración.
Concepto técnico No. PM-GA 3.44.13.1065 del 20 de Junio del 2013, con asunto Evaluación
del documento denominado Estudio de manejo de las aguas residuales y prueba de infiltración.
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio del 2013, por medio del cual se acogen
los conceptos técnicos No. 5.44.08.261 del 05 de Marzo del 2008 y PM-GA 3.44.13.1065 del 21
de Junio del 2013, emanados de la subdirección de gestión y control ambiental, se otorga una
concesión de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney, ubicada en la Vereda Puente
Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso de
vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para
abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY,
identificado con el Nit. 822.006.879-6, localizado en el kilómetro 9 de la vía que de Villavicencio
conduce a Restrepo, para un total de 20 lotes y 6 casas construidas representada legalmente
por la señora CARMEN ELVIRA JIMENEZ CRESPO, identificada con la cedula de ciudadanía
No. 21.233.782 de Villavicencio y se dictan otras disposiciones. Notificada el dia 03 de Julio del
2013.
Radicado No. 000068 del 03 de Enero del 2014, mediante el cual se allega copia de la
publicación de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio del 2013.
Radicado No. 000066 del 03 de Enero del 2013, por medio del cual se allega evidencia
fotográfica de la valla informativa.
Radicado No. 010576 del 25 de junio del 2014, mediante el cual se allega consignación por
concepto de tasa por uso.
Radicado No. 011193 del 07 de Julio del 2014, por medio del cual se solicita información sobre
la reforestación.
Radicado No. 019625 del 20 de Noviembre del 2014, mediante el cual se informa sobre el
cambio de representante legal.
Radicado No. 021379 del 20 de Diciembre del 2014, por medio del cual se informa sobre el
cambio nuevamente del representante legal en cabeza del señor JAIME ANDRES
RODRIGUEZ.
Radicado No. 021380 del 20 de Diciembre del 2014, mediante el cual allegan las lecturas del
rnacromedidores.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2912 del 02 de Diciembre del 2014, por medio del cual se ordena
una visita de control y seguimiento con el fin de verificar las condiciones y obligaciones
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emanadas del acto administrativo No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013, por medio
del cual se otorgó concesión de aguas superficiales de la fuente denominada Caño Araguaney,
localizada en la Vereda Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de
0,20 L/seg, para consumo humano y doméstico y permiso de vertimientos de aguas residuales
domestica al suelo, en cantidad de 0,16 L/seg, a favor de la parcelación conjunto campestre
araguaney, identificado con el Nit 822.006.879-6, localizado en el kilómetro 9 vía que de
Villavicencio conduce a Restrepo y se dictan otras disposiciones. Notificado el día 20 de Enero
del 2015.
Radicado No. 001309 del 001309 del 28 de Enero del 2015, mediante el cual se allega copia de
la consignación por concepto de visita técnica de control y seguimiento.
Radicado No. 002986 del 24 de Febrero del 2015, por medio del cual se allegan los aforos
realizados en la fuente hídrica Caño Araguaney.
Concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo del 2015, asunto visita de
control y seguimiento Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2912 del 02 de Diciembre de 2014,
verificación de las condiciones y obligaciones emanadas del acto administrativo No.
1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013.
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, por medio de Ja cual
se acoge concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo de 2015, se ordena
apertura de una investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y se
dictan otras disposiciones en contra de la Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6, por el presunto incumplimiento de
algunas obligaciones impartidas en la Resolución No. 1.2.6.13.0996 de fecha Junio 20
de 2013, por medio de la cual se realizaron algunos requerimientos.
Notificada personal del día 09 de Septiembre del 2016, a Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6, sobre el contenido del
acto administrativo antes mencionado.
Radicado No. 015083 del 13 de Septiembre del 2016, por medio del cual el señor JHON
MARIO PATIÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 86.056.975, en calidad nuevo
representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, allega los descargos a
la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016.
Oficio PM-GA 3.16.8759 con numero de correspondencia 014793 del 01 de Diciembre
de 2016, asunto respuesta radicados No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016 y No.
019319 del 22 de Noviembre de 2016 (exp. 3.11.015.1184 y 5.37.2.07.112)
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Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2051 del 20 de Octubre del 2016, por medio del cual se
ordena la apertura del periodo probatorio dentro de una investigación administrativa
ambiental, y se adopta otras determinaciones.
Citación para diligencia de notificación personal el día 22 de Noviembre de 2016, con
remisión por aviso el día 15 de Diciembre de 2016, decepcionadas por la señora Leidy
Benavides, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.648.614.
Oficio con radicado 009042 del 16 de Mayo de 2017, asunto entrega de la alternativa
implementada para la remoción de colifiormes' y de la identificación de pozos profundos,
allegada por parte de la señora Martha Lucia Ardila Daza, nueva representante legal de la
Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6.
Dando cumplimiento a la orden impartida eh el Artículo Cuarto del Auto No. PS-GJ
1.2.64.16.2051 del 20 de Octubre del 2016, un equipo técnico del Grupo Agua de
CORMACARENA profirió Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.544 del 17 de Marzo
de 2017.
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 la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney,
identificada con el. Nit. 822.006.818-6, 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:

ISentencia

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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"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)."
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, 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 la reparación de los daños causados."
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En virtud de lo anterior, el artículo 10 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.
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. (.4"
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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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 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, Cormacarena."
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 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."(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:
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[1 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
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5
(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 guíen sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente. "5
(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. "7
(y) Y finalmente "la decisión sancionatoria 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 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 Lev 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 qravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
4

Sentencia C-506 de 2002.

5

Ibídem.

6

Sentencia C-597 de 1996, !bid.

7

Sentencia C-827 de 2001.
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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 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 /a 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 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 subraya)".
En cuanto al criterio de razonabilidad, el autot señala:
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"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, el
Decreto 2811 de 1974, establece en su Título III Capítulo I artículo 339, ahora copilado
en el Decreto 1076 de 20158, dispone:
"Artículo 339°.- La violación de las normas que regulan el manejo y uso de los recursos
naturales renovables hará incurrir al infractor en las sanciones previstas en este Código, y en lo
no especialmente previsto, en las que impongan las leyes, y reglamentos vigentes sobre la
materia"
Ahora bien valga recordar que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 5 señala —
"INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 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...".
De igual forma, en Sentencia C - 219 de 2017, magistrado ponente Dr. Iván Humberto
Escrucería Mayolo en lo relacionado con actos administrativos emanados por autoridad
ambiental competente contenida en Ley sobre procedimiento sancionatorio ambiental la
Corte Constitucional expresó:
"La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (0 el legislador ya estableció las
conductas sancionables en materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, previendo las
8

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible — Decreto 1076 de

2015-.
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obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por sus destinatarios,
razón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas; (11) con la
expresión demandada el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y
tipicidad, en la medida que el aparte demandado no faculta a la administración para crear
infracciones administrativas, pues ellas se encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino
que lo previsto en el artículo 5° donde se incorpora la expresión acusada, alude a las distintas
maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de la legislación,
de los actos administrativos y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de carácter general
como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos
otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo
establecido en la ley, pudiendo derivarse de su desconocimiento infracciones en materia
ambiental sin que con ello pueda entenderse que la administración crea la conducta sino que
esta se deriva de la propia norma legal; (iv) estos actos administrativos lo que pretenden es
coadyuvar a la materialización de los fines de la administración de preservar el medio ambiente
respecto a Variables de tiempo, modo y lugar que no podía el legislador prever".

Así mismo y tratándose del caso en concreto la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996
del 20 de Junio del 2013, establece una serie de obligaciones y requerimientos
establecidas así:
"ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada por esta resolución implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia la inalterabilidad de las
condiciones aquí impuestas; cuando el concesionario tenga la necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija la presente resolución, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, corroborando la necesidad de la reforma...
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario del permiso de Vertimiento de Aguas
Residuales Domesticas dentro del término de treinta (30) días calendario, contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo, deberá instalar un sistema de remoción
de coliformes, para lo cual deberá informar a la Corporación cual es la alternativa
implementada, en caso de no dar cumplimiento a este requerimiento se ordenara la
suspensión de vertimiento al suelo.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El Conjunto Parcelación Araguaney, a través del
representante legal o quien haga sus veces, deberá entregar la identificación de pozos
profundos y/o aljibes, captaciones de agua subterráneas en un radio de 800 m y de fuentes
superficiales con respecto a la ubicación del campo de infiltración; además entregar los
análisis de calidad de las mismas aguas y establecer una línea base de estas.
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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 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio de 2016, se atribuyó a PARCELACIÓN CONJUNTO
CAMPESTRE ARAGUANEY identificado con Nit. 822.006818-6, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces, y expondrá los motivos por los cuales la
declarará responsable de infringir postulados normativos de carácter ambiental por el
incumplimiento de las obligaciones emanadas del acto administrativo Resolución No. PSGJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio del 2013, por medio del cual se acogen los conceptos
técnicos No. 5.44.08.261 del 05 de Marzo del 2008 y PM-GA 3.44.13.1065 del 21 de Junio del 2013,
emanados de la subdirección de gestión y control ambiental, se otorga una concesión de aguas
superficiales de la fuente Caño Araguaney, ubicada en la Vereda Puente Amarillo, jurisdicción del
Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales
domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la
parcelación CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY, identificado con el Nit. 822.006.879-6,
localizado en el kilómetro 9 de la vía que de Villavicencio conduce a Restrepo, para un total de 20
lotes y 6 casas construidas representada .legalmente por la señora CARMEN ELVIRA JIMENEZ
CRESPO, identificada con la cedula de ciudadanía Na 21.233.782 de Villavicencio y se dictan otras
disposiciones. Notificada el dia 03 de Julio del 2013.
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 la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio del 2013, se otorga una
concesión de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney, ubicada en la Vereda
Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso
de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para
abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE
ARAGUANEY, identificado con el Nit. 822.006.879-6, localizado en el kilómetro 9 de la vía
que de Villavicencio conduce a Restrepo, para un total de 20 lotes y 6 casas construidas
representada legalmente por la señora CARMEN ELVIRA JIMENEZ CRESPO, identificada
con la cedula de ciudadanía No. 21.233.782 de Villavicencio y se dictan otras disposiciones.
Notificada el dia 03 de Julio del 2013.
Posteriormente esta Corporación mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2912 del 02 de
Diciembre del 2014, dispuso la práctica de visita de control y seguimiento con el fin de
verificar las condiciones y obligaciones emanadas del acto administrativo No. PS-GJ
1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013, por medio del cual se otorgó concesión de aguas
superficiales de la fuente denominada Caño Araguaney, localizada en la Vereda Puente
Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg, para consumo
humano y doméstico y permiso de vertimientos de aguas residuales domestica al suelo, en
cantidad de 0,16 L/seg, a favor de la parcelación conjunto campestre araguaney, identificado
con el Nit 822.006.879-6, localizado en el kilómetro 9 vía que de Villavicencio conduce a
Restrepo y se dictan otras disposiciones. Notificado el día 20 de Enero del 2015, como
resultado de lo anterior se profiere Concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970 del 25 de
Mayo del 2015.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación profirió Resolución No. PS-GJ
1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, por medio de la cual se acoge concepto técnico No.
PM-GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo de 2015, se ordena apertura de una investigación, se
inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y se dictan otras disposiciones en contra de
la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6,
por el presunto incumplimiento de algunas obligaciones impartidas en la Resolución No.
1.2.6.13.0996 de fecha Junio 20 de 2013, por medio de la cual se realizaron algunos
requerimientos. Igualmente, y en aras de reunir los elementos probatorios que permitieran a
esta Autoridad Ambiental adoptar una decisión de fondo, se comisionó al Grupo Aguas 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.
Dando cumplimiento a la orden impartida a través de la Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2051 del
20 de Octubre del 2016, un equipo técnico del Grupo Agua de CORMACARENA, emitió el
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Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.544 dei 17 de Marzo de 2017, con el fin de
(esclarecer los aspectos referidos en precedencia que contiene las siguientes conclusiones:

5. CONCEPTO
A partir de la revisión de la base documental que reposa en el expediente No. PM-GA
3.11.015.1184 de la Corporación, se concluye lo siguiente:
EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN NO. PS-GJ 1.2.6.16.0856 DEL 12 DE JULIO DEL 2016, SE
TIENE:
Artículo Segundo: formular pliego de cargos a la PARCELACION CONUNTO CAMPESTRE
ARAGUANEY, identificado con el Nit. No. 82Z006.818-6, a través de su representante legal o
quien haga sus veces por las siguientes conductas:
CARGO PRIMERO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo décimo sexto de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013, por
medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney
ubicado en la vereda Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de
0,20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de
0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE
ARAGUANEY; al no instalar un sistema de remoción de coliformes, para lo cual debía informar
a la Corporación cual sería la alternativa implementada de lo contrario se daría la suspensión
del vertimiento al suelo.
Al respecto, según el radicado No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016, mediante el cual el
Representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, realiza sus descargos
indica que (...) se realizara entrega de los estudios requeridos para dar cumplimiento a los
artículos XVI y XVII de la Resolución; así mismo indica solicitad se otorgue 45 días para llevar a
cabo el tramite respectivo y cumplir con los dos puntos requeridos (...)
Es de resaltar que durante la visita realizada el día 17 de Enero de 2017, la acompañante de la
visita la señora Martha Lucia Ardila, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.390.398
quien manifiesta ser la administradora de la Parcelación, informa que si bien la Parcelación'
cuenta con 20 lotes para la construcción de las viviendas, solamente se encuentran construidas
siete (7) viviendas de las cuales tres (3) viviendas implementaron el sistema de remoción; sin
embargo una vez revisada la base documental de la Corporación (exp. 5.37.2.07.112 y exp.
3.11.015.1184) no se encuentra radicado alguno donde se indique el sistema de remoción
implementado en las tres (3) viviendas.
CARGO SEGUNDO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo décimo séptimo de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013, por
medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney
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ubicado en la vereda Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de
0,20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de
0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE
ARAGUANEY", la entrega de la identificación de pozos profundos y/o aljibes, captación de
aguas subterráneas en un radio de 800 m y de fuentes superficiales con respecto a la ubicación
del campo de infiltración, además la entrega de los análisis de calidad de las mismas aguas y
establecer una línea de base de estas.
Al respecto, según el radicado No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016, mediante el cual el
Representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, realiza sus descargos
indica que (...) se realizara entrega de los estudios requeridos para dar cumplimiento a los
artículos XVI y XVII de la Resolución; así mismo indica solicitan se otorgue 45 días para llevar a
cabo el tramite respectivo y cumplir con los dos puntos requeridos (...)
Es de resaltar que durante la visita realizada el día 17 de Enero de 2017, la acompañante de la
visita la señora Martha Lucia Ardí/a, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.390.398
quien manifiesta ser la administradora de la Parcelación, informa que mediante el radicado No.
019319 del 20 de Noviembre de 2016 (exp 5.37.2.07.112) se hace entrega de la información
con relación la identificación de pozos profundos y/o aljibes en un radio de 800 m y de fuentes
superficiales, con relación a la ubicación del campo de infiltración.
EN CUANTO AL AUTO NO. PS-GJ 1.2.64.16.2051 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016, DE
PRACTICA DE PRUEBAS:
Artículo Tercero: Téngase por contestados los descargos presentados por la PARCELACION
CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY, identificado con Nit. 822.006.818-6, a través de su
representante legal el señor JHON MARIO PATINO AMAYA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 86.056.975, conforme a los argumentos expuestos en el presente acto
administrativo, así como los documentos allegados en el oficio de descargos..
Artículo Quinto: Tener como prueba dentro de la presente investigación administrativa de
carácter ambiental, la totalidad de los documentos que obran en el Expediente No. PM-GA
3.11.014.1184

(-9"
Conforme a lo anterior, y ajustándose a los principios de celeridad y eficacia de las
actuaciones administrativas, este despacho considera reunidos los elementos de
convicción suficientes para adoptar una decisión de fondo en relación con la presunta
responsabilidad administrativa ambiental de la Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6, 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 el investigado e erció
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su derecho de defensa y contradicción aportando pruebas 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 1333 de 2009, se han adelantado las diligencias necesarias
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción.
PRONUNCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN RESPECTO A LOS DESCARGOS
PRESENTADOS.
Corresponde entonces para esta operadora estatal, discernir cada uno de los
planteamientos esbozados por la defensa de la Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6, de acuerdo a los cargos imputados
por CORMACARENA en el acto administrativo del día 12 de Julio del 2016, que
presentados coadyuvan del reciente informe pericial elaborado por la Subdirección de
Gestión y Control Ambiental — Grupo Aguas, conformado por un equipo de expertos
profesionales quienes mediante inspecciones ocular, en el sitio Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney, localizado en el Kilómetro 9 vía al Municipio de Restrepo —
Villavicencio (Meta), en jurisdicción del municipio de Restrepo; involucrada en las
infracciones al medio ambiente, plasmaron las conclusiones obtenidas de lo allí
advertido, en el Concepto Técnico No. PM-GA-3.44.17.544 del 17 de Marzo de 2017,
de acuerdo a cada uno de• las conductas reprochadas con las disquisiciones
pertinentes en confrontación con los descargos de la vinculada, 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 experiencia, siendo en consecuencia el medio de prueba persuasivo que
convoca a determinar la responsabilidad de la Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney, por omisión a la normatividad del medio ambiente.
"CARGO PRIMERO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículos décimo sexto de la Resolución PS-GJ No.1.2.6.13.0996 del 20 de junio de 2013,
por medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la fuente Caño
Araguaney, ubicada en la Vereda Puente Amarillo, Jurisdicción del Municipio de Restrepo,
en cantidad de 0.20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al
suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la Parcelación
CONJUNTTO CAMPESTRE ARAGUANEY" al no instalar un sistema de remoción de
Col/formes, para lo cual debía informar a la Corporación cual sería la alternativa
implementada, de lo contrario se daría la suspensión del vertimiento al suelo.
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CARGO SEGUNDO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo décimo séptimo de la Resolución PS-GJ No.1.2.6.13.0996 del 20 de junio de 2013,
por medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la fuente Caño
Araguaney, ubicada en la Vereda Puente Amarillo, Jurisdicción del Municipio de Restrepo,
en cantidad de 0.20 .L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al
suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la Parcelación
CONJUNTTO CAMPESTRE ARAGUANEY", la entrega de la identificación de pozos
profundos aljibes, captación de aguas subterráneas en un radios de 800 m y de fuentes
superficiales con respecto a la ubicación del campo de infiltración; además entregar los
análisis de la calidad de las aguas y establecer una linea base de estas".
Que de acuerdo a los descargos presentados por la Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney, mediante radicado Radicado No. 015083 del 13 de
Septiembre del 2016, a través de quien para la fecha fungía como representante legal
el señor Jhon Mario Patiño, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.056.975,
sustentadas y pruebas aportadas ejerciendo su derecho de defensa.
"Análisis de descargos
Tal como consta en el artículo tercero del Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2051 del 20 de
Octubre del 2016, la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificada con
el Nit. 822.006.818-6, presentó descargos, sin que en los mismos se desvirtué los
cargos formulados, manifiesta el investigado en su escrito de descargos como
fundamento cardinal de su defensa, el señor Jhon Mario Patiño, fue contratado a
partir del día 1 de Septiembre de 2016, como nuevo Representante Legal de
Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, según consta en el Certificado de
Representación Legal expedido por la Secretaria de Gobierno de Restrepo de fecha 02
de Septiembre de 2016, por lo que una vez fue notificado de la investigación que
adelanta Cormacarena mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio
del 2016, procede a comunicarse con el nuevo Consejo de Administración del Conjunto
el cual ha sido elegido el día 18 de Mayo de esa anualidad, quienes una vez conocen
de la investigación, autorizan llevar a cabo el gasto y la solicitud de cotización
respectiva para dar cumplimiento a los artículos XVI y XVII de la Resolución No. PSGJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio del 2013, para que posteriormente se informara a
esta Corporación de la fecha en las cual se entregara los estudios requeridos para el
cumplimiento a los mencionados artículos, exponiendo en su parte final "por lo anterior
y debido a que como administrador y representante legal de la Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney solo llevo 10 días en el cargo y el nuevo Consejo de
Administración cuatro meses en el cargo, solicitamos muy especialmente nos otorguen
45 días para llevar a cabo el tramite respectivo que nos permita cumplir con los dos
puntos requeridos por ustedes", en primer lugar que deba mencionarse que la
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Corporación una vez otorga la concesión de aguas superficiales de la fuente Caño
Araguaney y el permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo,
estableció una serie de requisitos y obligaciones para cumplirlos dentro de un término
establecido, que para el caso en concreto se trataba de efectuar la instalación de un
sistema de remoción de coliformes dentro del término de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la notificación del acto administrativo y hacer entrega de la
identificación de pozos profundos y/o aljibes, captaciones de agua subterráneas en un
radio de 800 m y de fuentes superficiales con respecto a la ubicación del campo de
infiltración; además entregar los análisis de calidad de las mismas aguas y establecer
una línea base de estas, obligaciones que se encontraban contenidas en los artículos
Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996, las
cuales fueron desconocidas tal y como lo deja advertir en los Conceptos Técnicos No.
P -GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo del 2015 y No. PM-GA 3.44.17.544 del 17 de
Marzo de 2017, que establecen:
"En lo referente al cumplimiento de la la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de
Junio del 2013, se establece que no se ha dado cumplimiento a los siguientes artículos
Articulo Décimo Sexto (...) Articulo Decimo Séptimo (...)."
Por otro parte, en el concepto de práctica de pruebas indica en cuanto al
incumplimiento de estos artículos:
"(• • .)
Al respecto, según el radicado No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016, mediante el
cual el Representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, realiza
sus descargos indica que (...) se realizara entrega de los estudios requeridos para dar
cumplimiento a los artículos XVI y XVII de la Resolución; así mismo indica solicitan se
otorgue 45 días para llevar a cabo el tramite respectivo y cumplir con los dos puntos
requeridos (...)
Es de resaltar que durante la visita realizada el día 17 de Enero de 2017, la
acompañante de la visita la señora Martha Lucia Ardila, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.390.398 quien manifiesta ser la administradora de la Parcelación,
informa que si bien la Parcelación cuenta con 20 lotes para la construcción de las
viviendas, solamente se encuentran construidas siete (7) viviendas de las cuales tres
(3) viviendas implementaron el sistema de remoción; sin embargo una vez revisada la
base documental de la Corporación (exp. 5.37.2.07.112 y exp. 3.11.015.1184) no se
encuentra radicado alguno donde se indique el sistema de remoción implementado en
las tres (3) viviendas...
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Al respecto, según el radicado No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016, mediante el
cual el Representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, realiza
sus descargos indica que (...) se realizara entrega de los estudios requeridos para dar
cumplimiento a los artículos XVI y XVII de la Resolución; así mismo indica solicitan se
otorgue 45 días para llevar a cabo el tramite respectivo y cumplir con los dos puntos
requeridos (...)
Es de resaltar que durante la visita realizada el día 17 de Enero de 2017, la
acompañante de la visita la señora Martha Lucia Ardila, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.390.398 quien manifiesta ser la administradora de la Parcelación,
informa que mediante el radicado No. 019319 del 20 de Noviembre de 2016 (exp
5.372.07.112) se hace entrega de la información con relación la identificación de pozos
profundos y/o aljibes en un radio de 800 m y de fuentes superficiales, con relación a la
ubicación del campo de infiltración.
( 9"
De lo anterior se desprende que a partir del momento en que se encuentra
debidamente notificado el acto administrativo que otorga la concesión, empieza a
contar el termino para que el cocesionario cumpla con las actividades y requerimientos
señalados, no obstante y pese a los retrasos e incumplimientos de estas dos
obligaciones el personal técnicos que realizo la visita y evaluó técnica y jurídicamente
el expediente determino como circunstancia de atenuación de la conducta, la voluntad
que el usuario ha mostrado de hacer entrega de estos requerimientos, toda vez que
mediante radicado No. 019319 del 20 de Noviembre de 2016, se hace entrega de la
información con relación la identificación de pozos profundos y/o aljibes en un radio de
800 m y de fuentes superficiales, con relación a la ubicación del campo de infiltración.
Sumado, los mencionado artículos son claros en imponer al beneficiario de tal
concesión unas obligaciones, la primera de ellas "ARTICULO DÉCIMO SEXTO" sin
que el representante legal de la Parcelación, expusiera unos argumentos de oposición
o defensa que permitieran desvirtuar el cargo, dejando planteado la comisión del hecho
consiste en la omisión en el cumplimento de esta obligación, por otro lado el articulo
"ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO" que exigía entregar la identificación de pozos
profundos y/o aljibes, captaciones de agua subterráneas en un radio de 800 m, y de
fuentes superficiales con respecto a la ubicación del campo de infiltración; además
entregar los análisis de calidad de las mismas aguas y establecer una línea base de
estas, que de acuerdo a la revisión hecha a cada uno de los documentos que obran en
el expediente así como una visita de control y seguimiento realizada aproximadamente
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a los veintiún mes de haberse otorgado la concesión, donde es constatado su
incumplimiento y posteriormente se ratifica en el concepto de 2017.
Por otro lado es importante señalar que cada uno de estas obligaciones conlleva un
término establecido y unos parámetros para su realización, las cuales no pueden estar
sujetas al criterio o libre determinación del beneficiario, pues es una obligación de esta
de Cormacarena como Autoridad Ambiental competente realizar el seguimiento y
control a estas Concesiones.
Recuérdese el Artículo 50 de la Ley .1333 de 2009 que reza, 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 yen 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. (Se
subraya)
Que de las previsiones constitucionales esgrimidas, se radica en cabeza del Estado la
potestad sancionatoria en materia ambiental y de conformidad con lo establecido en el
artículo primero de la Ley 1333 de 2009: " 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".
Así las cosas, es relevante indicar que durante el tiempo trascurrido entre la primera y
segunda visita se evidencia el incumplimiento parcial de lagunas de las obligaciones,
manteniéndose en la misma forma las derivadas de los artículos Décimo Tercero y
Décimo Octavo.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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 Email: infoCcormacarena.gov,co
Página 21 de 40
EXP. No. 3.11.015.1184

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANE30 ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA O DOLO DEL 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 1-1. 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
permiten, 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, o por negligencia o imprudencia en su realización.
SANCIÓN
En virtud de los argumentos expuestos, esta Autoridad Ambiental encuentra que la
Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6,
es administrativamente responsable por del incumplimiento de las obligaciones
emanadas de los artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Resolución No.
PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio del 2013, por medio del cual se acogen los
conceptos técnicos No. 5.44.08.261 del 05 de Marzo del 2008 y PM-GA 3.44.13.1065
del 21 de Junio del 2013, emanados de la subdirección de gestión y control ambiental,
se otorga una concesión de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney, ubicada
en la Vereda Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de
0,20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en
cantidad de 0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la parcelación
CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY, identificado con el Nit. 822.006.879-6,
localizado en el kilómetro 9 de la vía que de Villavicencio conduce a Restrepo, para un
total de 20 lotes y 6 casas construidas representada legalmente por la señora
CARMEN ELVIRA JIMENEZ CRESPO, identificada con la cedula de ciudadanía No.
21.233.782 de Villavicencio y se dictan otras disposiciones. Notificada el día 03 de Julio
del 2013.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a
analizar la sanción que se impondrá a la Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6, a través de su representante legal
y/o quin haga sus veces, teniendo en cuenta el análisis y las recomendaciones hechas
mediante el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.544 del 17 de Marzo de 2017, el
cual se expondrá a continuación, 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.
1-1

1. ANTECEDENTES

Concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo del 2015, asunto visita de
control y seguimiento Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2912 del 02 de Diciembre de 2014.
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, por medio de la cual se
acoge concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo de 2015, se ordena
apertura de una investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y se
dictan otras disposiciones en contra de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney,
identificada con el Nit. 822.006.818-6, por el presunto incumplimiento de algunas
obligaciones impartidas en la Resolución No. 1.2.6.13.0996 de fecha Junio 20 de 2013,
por medio de la cual se realizaron algunos requerimientos. Notificada el día 09 de
Septiembre del 2016.
Radicado No. 015083 del 13 de Septiembre del 2016, por medio del cual el señor
JHON MARIO PA TIÑO en calidad nuevo representante legal de la Parcelación
Conjunto Campestre Araguaney, hace entrega de los descargos a la Resolución No.
PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016.
Oficio PM-GA 3.16.8759 con numero de correspondencia 014793 del 01 de Diciembre
de 2016, asunto respuesta radicados No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016 y No.
019319 del 22 de Noviembre de 2016 (exp. 3.11.015.1184 y 5.37.2.07.112)
Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2051 del 20 de Octubre del 2016, por medio del cual se
ordena la apertura del periodo probatorio dentro de una investigación administrativa
ambiental, y se adopta otras determinaciones. Notificado por aviso el día 15 de
Diciembre de 2016.
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2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016 (Notificada el
día 09 de Septiembre del 2016), se acoge el concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970
del 25 de Mayo de 2015 y se ordena la apertura de una investigación, se inicia proceso
sancionatorio, se formulan cargos y se dictan otras disposiciones en contra de la
Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificada con el Nit. 822.006.818-6, por
el presunto incumplimiento de algunas obligaciones impartidas en la Resolución No.
1.2.6.13.0996 de fecha Junio 20 de 2013, por medio de la cual se realizaron algunos
requerimientos.
De acuerdo a lo anterior el señor JI-ION MARIO PATINO en calidad nuevo
representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, mediante el
radicado No. 015083 del 13 de Septiembre del 2016, presenta los descargos a la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016.
Finalmente y de acuerdo con lo anterior, mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2051
del 20 de Octubre del 2016 (Notificado por aviso el día 15 de Diciembre de 2016), se
decreta práctica de pruebas dentro de una investigación administrativa ambiental.
3. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 27 de Enero del 2016, se realizó visita de práctica de pruebas a la Parcelación
Conjunto Campestre Araguaney, localizado en el Kilómetro 9 vía al Municipio de
Restrepo — Villavicencio (Meta), en jurisdicción del municipio de Restrepo, la visita fue
acompañada por la Señora Martha Lucia Ardila Daza, identificada con cedula de
ciudadanía número 40.390.398, en calidad administradora de la Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney.
Durante la visita se observó lo siguiente:
•

En tres (3) viviendas de las siete (7) viviendas construidas en la parcelación se
evidencia la implementación de los sistemas de desinfección. Cabe resaltar que
ya que en el condominio las viviendas se encuentran distanciadas, entonces
cada casa cuenta con sistema de tratamiento individual. Así mismo, se
manifiesta por parte de la acompañante de la visita que dichas instalaciones de
los sistema de desinfección se realizaron hace aproximadamente tres (3) años y
esto no fue notificado a la Corporación, por lo cual no se cuenta con
documentación radicada.
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A continuación se relacionan los puntos de importancia tomados en campo, en
coordenadas planas georeferenciados con GPS (map 76 CSx) Garmin.
Geo osiCiónIleciura detGPS):
NORTE
Parcelación Conjunto Campestre
araquaney
Vivienda con implementación del
sistema de tratamiento

COORDENADASIPLPANAS
ESTE

MSNM

957.632

1.054.424

439

957.675

1.054.323

456

Imagen 1.-Ubicación de las estructuras eorreferenciadas en

o

Fuente. Imagen Google Earth 2017.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
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5. CONCEPTO
A partir de la revisión de la base documental que reposa en el expediente No. PM-GA
3.11.015.1184 de/a Corporación, se concluye lo siguiente:
EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN NO. PS-GJ 1.2.6.16.0856 DEL 12 DE JULIO DEL
2016, SE TIENE:
Artículo Segundo: formular pliego de cargos a la PARCELACION CONUNTO
CAMPESTRE ARAGUANEY, identificado con el Nit No. 822.006.818-6, a través de
su representante legal o quien haga sus veces por las siguientes conductas:
CARGO PRIMERO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el articulo décimo sexto de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de
2013, por medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la fuente
Caño Araguaney ubicado en la vereda Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de
Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales
domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor
de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY", al no instalar un sistema
de remoción de coliformes, para lo cual debía informar a la Corporación cual sería la
alternativa implementada de lo contrario se daría la suspensión del vertimiento al suelo.
Al respecto, según el radicado No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016, mediante el
cual el Representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, realiza
sus descargos indica que (...) se realizara entrega de los estudios requeridos para dar
cumplimiento a los artículos XVI y XVII de la Resolución; así mismo indica solicitan se
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otorgue 45 días para llevar a cabo el tramite respectivo y cumplir con los dos puntos
requeridos (...)
Es de resaltar que durante la visita realizada el día 17 de Enero de 2017, la
acompañante de la visita la señora Martha Lucia Ardite, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.390.398 quien manifiesta ser la administradora de la Parcelación,
informa que si bien la Parcelación cuenta con 20 lotes para la construcción de las
viviendas, solamente se encuentran construidas siete (7) viviendas de las cuales tres
(3) viviendas implementaron el sistema de remoción; sin embargo una vez revisada la
base documental de la Corporación (exp. 5.37.2.07.112 y exp. 3.11.015.1184) no se
encuentra radicado alguno donde se indique el sistema de remoción implementado en
las tres (3) viviendas.
CARGO SEGUNDO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo décimo séptimo de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio
de 2013, por medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la fuente
Caño Araguaney ubicado en la vereda Puente Amarillo, jurisdicción del Municipio de
Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso de vertimiento de aguas residuales
domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor
de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY", la entrega de la
identificación de pozos profundos y/o aljibes, captación de aguas subterráneas en un
radio de 800 m y de fuentes superficiales con respecto a la ubicación del campo de
infiltración, además la entrega de los análisis de calidad de las mismas aguas y
establecer una línea de base de estas.
Al respecto, según el radicado No. 015083 del 13 de Septiembre de 2016, mediante el
cual el Representante legal de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, realiza
sus descargos indica que (...) se realizara entrega de los estudios requeridos para dar
cumplimiento a los artículos XVI y XVII de la Resolución; así mismo indica solicitan se
otorgue 45 días para llevar a cabo el tramite respectivo y cumplir con los dos puntos
requeridos (...)
Es de resaltar que durante la visita realizada el día 17 de Enero de 2017, la
acompañante de la visita la señora Martha Lucia Ardila, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.390.398 quien manifiesta ser la administradora de la Parcelación,
informa que mediante el radicado No. 019319 del 20 de Noviembre de 2016 (exp
5.37.2.07.112) se hace entrega de la información con relación la identificación de pozos
profundos y/o aljibes en un radio de 800 m y de fuentes superficiales, con relación a la
ubicación del campo de infiltración.
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EN CUANTO AL AUTO NO. PS-GJ 1.2.64.16.2051 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016,
DE PRACTICA DE PRUEBAS:
Artículo Tercero: Téngase por contestados los descargos presentados por la
PARCELACION CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY, identificado con Nit.
822.006.818-6, a través de su representante legal el señor JHON MARIO PATINO
AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.056.975, conforme a los
argumentos expuestos en el presente acto administrativo, así como los documentos
allegados en el oficio de descargos..
Artículo Quinto: Tener como prueba dentro de la presente investigación administrativa
de carácter ambiental, la totalidad de los documentos que obran en el Expediente No.
PM-GA 3,11.014.1184.
» APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SANCIÓN.
Para la aplicación de la Metodología para determinar una presunta sanción de acuerdo
a las disposiciones jurídicas, se va a tener en cuenta lo siguiente:
Cardos:
•

CARGO PRIMERO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo décimo sexto de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013, por medio de la cual se "otorga concesión
de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney ubicado en la vereda Puente
Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 Useg y
permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de
0,16 Useg, para abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO
CAMPESTRE ARAGUANEY", al no instalar un sistema de remoción de
coliformes, para lo cual debía informar a la Corporación cual sería la alternativa
implementada de lo contrario se daría la suspensión del vertimiento al suelo.

•

CARGO SEGUNDO: Por el presunto incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo décimo séptimo de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de 2013, por medio de la cual se "otorga concesión
de aguas superficiales de la fuente Caño Araguaney ubicado en la vereda Puente
Amarillo, jurisdicción del Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y
permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de
0,16 L/seg, para abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO
CAMPESTRE ARAGUANEY", la entrega de la identificación de pozos profundos
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 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 Email: info@cormacarena.gov.co
Página 28 de 40

EXP. No. 3.11.015.1184

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

y/o aljibes, captación de aguas subterráneas en un radio de 800 m y de fuentes
superficiales con respecto a la ubicación del campo de infiltración, además la
entrega de los análisis de calidad de las mismas aguas y estableces una línea de
base de estas.
Responsable: - Parcelación Conjunto Campestre Araguaney
NIT. 822.006.818-6
Representante Legal: Jhon Mario Patiño
C.C. 86.056.975
Situaciones:
1. Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
décimo sexto de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de
2013, por medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la
fuente Caño Araguaney ubicado en la vereda Puente Amarillo, jurisdicción del
Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso de vertimiento de
aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para
abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE
ARAGUANEY", al no instalar un sistema de remoción de coliformes, para lo cual
debía informar a la Corporación cual sería la alternativa implementada de lo
contrario se daría la suspensión del vertimiento al suelo.
2. Por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
décimo séptimo de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del 20 de Junio de
2013, por medio de la cual se "otorga concesión de aguas superficiales de la
fuente Caño Araguaney ubicado en la vereda Puente Amarillo, jurisdicción del
Municipio de Restrepo, en cantidad de 0,20 L/seg y permiso de vertimiento de
aguas residuales domesticas al suelo en cantidad de 0,16 L/seg, para
abastecimiento domestico a favor de la parcelación CONJUNTO CAMPESTRE
ARAGUANEY", la entrega de la identificación de pozos profundos y/o aljibes,
captación de aguas subterráneas en un radio de 800 m y de fuentes
superficiales con respecto a la ubicación del campo de infiltración, además la
entrega de los análisis de calidad de las mismas aguas y estableces una línea
de base de estas.
3. En cuanto al Decreto 3678 de 2010 "Criterios para la imposición de sanciones
ambientales" y a la resolución 2086 de 2010 se tiene:
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A. Cálculo del Beneficio ilícito
Para obtener el valor de la variable Beneficio ilícito que hace referencia al ahorro
económico por parte del usuario al incumplir las normas ambientales y/o los actos
administrativos, en este caso sería la ganancia que obtuvo la PARCELACION
CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY, identificada con NIT N° 822.006.818-6, al
evitar las inversiones exigidas por la norma, es decir el la entrega de la identificación de
pozos profundos y/o aljibes, captación de aguas subterráneas en un radio de 800 m y
de fuentes superficiales con respecto a la ubicación del campo de infiltración, además la
entrega de los análisis de calidad de las mismas aguas y establecer una línea de base
de estas, y la instalación de un sistema de remoción de coliformes.
El beneficio se determinó de la siguiente manera:
181= (Y * (1-p)) / p (2)

Se inicia calculando la variable Y, que corresponde a los costos evitados
Y2 = Ce

Y2:

*(1T) (3)

En donde:
Y2= Costo evitado
Ce = Costos evitados
T= Impuesto
Actividades incumplidas
Identificación de pozos profundos y/o
aljibes,
captación
de
aguas
subterráneas en un radio de 800m y de
fuentes superficiales con respecto a la
ubicación del campo de infiltración,
además la entrega de los análisis de
calidad de las mismas aguas y
estableces una línea de base de estas.
Implementación
de
sistema
de
remoción de coliformes

TOTAL

Valor Aproximado pesos (S)

$100. 000

Observaciones

Corresponde al valor .
cancelado
por
la
Parcelación
Conjunto
Campestre Araguaney,
por
los
documentos
presentados.

$ 200.000 x 7 unidades =
1'400.000
$ 1.500.000

Para obtener el valor de Y2, se tomó el valor cotizado para los costos asociados a la
presentación de la documentación requerida mediante la Resolución No. PS-GJ
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1.2.6.13.0996 de fecha Junio 20 de 2013, el cual fue establecido aproximadamente en
$ 1.100.000 (presentación del informe de Identificación de pozos profundos y/o a(ibes,
captación de aguas subterráneas en un radio de 800 m y de fuentes superficiales con
respecto a la ubicación del campo de infiltración, además la entrega de los análisis de
calidad de las mismas aguas y estableces una línea de base de estas, y la
Implementación de sistema de remoción de coliformes). El valor de T se obtiene de la
Tabla 1 "Tarifas del estatuto tributario. Ley 633 de 2000, articulo 241, modificado por el
artículo 8 de la Ley 1607 de 2012 en cuanto a la tarifa impuesto de renta"9 que
corresponde al 0% (ya que el infractor no corresponde a ninguno de los establecidos en
la Resolución 2086 de 2010), por consiguiente el valor de Y2 se define así:
Y2 =

Ce * (1-T)

Por lo tanto,
Y2 = $ 1.500.000 *
Y2 = $ 1.500.000

(1 —O%)

Asimismo, se calculó la capacidad de detección de la conducta (p), que puede tomar los
siguientes valores, según el Artículo 6°:
- Capacidad de detección baja: p=0.40
- Capacidad de detección media: p=0.45
- Capacidad de detección alta p=0.50
Arrojando un valor de 0.5, por lo tanto:
IBI =

* (1-141/13 (2)

=($1.500.000 * (1-0.5))/ 0.5
8 = $ 1.500.000
B. Cálculo del Grado de Afectación Ambiental (i)
Como no fue posible determinar una afectación ambiental (no se realizaron análisis de
suelos, o de aguas de tipo superficial o subterráneo que permitieran determinar una
afectación o no del recurso hídrico), la aplicación de la multa estará definida mediante
MAVDT. 2010. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental. — Manual Conceptual y Procedimental.
Resolución 2086 de 2010.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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 Email: infoCakormacarenagov.co
Página 31 de 40
EXP. No. 3.11.015.1184

Y
Y • C:
Libertad"y Orden

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

'
C9RMACARENA

la evaluación del riesgo ante la no posibilidad de concretar un impacto ambiental, para
lo cual se sigue la siguiente metodología.
Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se
procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables
anteriormente descritas.
Dónde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
r= 0.2x 20
r=4
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la
norma, el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En
este sentido, y teniendo en cuenta que al infracción no se concretó en afectación
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima
establecida en la ley.
Tabla 1. Valoración del riesgo de afectación ambiental
Probabilidad / Afectación

Irrelevante
1201

Leve
135:

Moderado
1SUI

Severo
j6ti1

Critico
1801

Muy alta

Ili

20

35

50

SS

80

Alta

10.81

16

28

40

52

64

Moderada

10.61

12

21

30

39

48

Baja

10.41

S

14

20

26

32

Muy baja

10.21

4

7

10

13

16

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir
de la siguiente ecuación:

IR = (11 .03 x Si/IIML17 ) x r
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
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SMAILV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
R=(11.03 x 737.717) X 4
R= $ 32.548.074
C. Temporalidad (a)
En cuanto al valor de temporalidad, se procede a determinar su valor de la siguiente
manera:
3
OC = —
364

3

d + (1— 364
—)

Donde,
d = Número de días durante los cuales sucede el ilícito (Se asumen 402 días ya que se
tiene certeza de la infracción desde el día del 23 de Marzo del 2015 (fecha de la visita
técnica según el concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.970 del 25 de Mayo de 2015)
hasta el día 9 de septiembre del 2016 (teniendo en cuenta que es la fecha de
notificación de la Resolución PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, por medio
de la se da inicio al proceso sancionatorio, se formula cargo único, se impone una
medida preventiva y se dictan otras disposiciones).
Por lo tanto;
El grado de temporalidad (a) correspondería a 4 ya que la acción sucesiva es de 402
días, esto es mayor a un año.
D. Agravantes y Atenuantes (A)
Se obtuvieron atenuantes (A), correspondientes a la presentación de los informe
mediante el radicado No. 019319 del 20 de Noviembre de 2016 (expediente
5.37.2.07.112) se hace entrega de la información con relación la identificación de pozos
profundos y/o aljibes en un radio de 800 m y de fuentes superficiales, con relación a la
ubicación del campo de infiltración. Así mismo se verificó en campo de la
implementación de tres (3) de los siete (7) sistemas de coliformes de las viviendas
construidas, sin embargo cabe mencionar que dichos sistemas implementados no han
sido evaluados ni aprobados por la Corporación. Por lo tanto se obtiene para el
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atenuante A un valor de -0.4 (teniendo en cuenta que el usuario ha mostrado la
voluntad de hacer entrega de los requerimientos).
E. Costos Asociados (Ca)
En cuanto a los Costos Asociados, que corresponden a los gastos realizados por la
autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor; estos costos corresponden a cero (0), ya que no se recurrió a ningún análisis o
estudio particular como soporte al presente concepto técnico.
E. Capacidad Socioeconómica (Cs)
La Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificado con Nit. 822.006.818-6, no
se encuentra registrada en la base de datos del Registro Único Empresarial y Social —
RUES.

RUES R's"'"

Social

Camaras do Co
s

Por lo tanto y de acuerdo con la información anterior para el infractor podemos
considerar una capacidad socioeconómica de 0.25.
F. Calculo de la Multa por Infracción a la Normativa Ambiental:
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Teniendo en cuenta la formula anterior y de acuerdo a los cálculos establecidos en el
presente concepto técnico, se tiene lo siguiente:
b

a

R

A

Ca

Os

MULTA

$1.500.000

4.0

$ 32.548.074

-0.4

0

0.25

$21.028.844

Por lo tanto el valor calculado de la multa es de VEINTIÚN MILLONES VEINTE Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($21.028.844) MONEDA
CORRIENTE.
POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE HACEN RESPONSABLES EN LOS TÉRMINOS DE
LA LEY 734 DE 2002, LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CORMACARENA, QUE
INTERVIENEN EN SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN.

En cuanto a la Capacidad Socioeconómica (Cs), de la Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney, identificado con el Nit. 822.006.879-6, al encontrarse
registrada en la base de datos del Registro Único Empresarial y Social — RUES, se
considerara una capacidad socioeconómica de 0.25.
En consecuencia, este despacho procederá a determinar la sanción que se impondrá a
la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificado con el Nit. 822.006.8796, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el Concepto Técnico No.
PM-GA. 3.44.17.544 del 17 de Marzo de 2017, con el fin de adoptar una decisión que
logre ajustar de manera proporcional y razonable la medida punitiva con la situación
fáctica.
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
de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificado con el Nit.
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822.006.879-6, por la transgresión a los postulados normativos relacionados en el
cargo único de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, y
procederá a imponer la sanción prevista en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009,
considerando el análisis expuesto.
Por lo anterior, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad
Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad administrativa
ambiental de la Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificado con el Nit.
822.006.879-6, y a título de SANCIÓN ordenará la MULTA de VEINTIÚN MILLONES
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($21.028.844)
moneda corriente.
Por lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que le confiere el
ordenamiento jurídico,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución No. PSGJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, en contra de la Parcelación Conjunto
Campestre Araguaney, identificado con el Nit. 822.006.879-6, a través de sus
representante legal 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 Parcelación Conjunto Campestre Araguaney,
identificado con el Nit. 822.006.879-6, a través de sus representante legal y/o quien
haga sus veces, RESPONSABLE por la infracción ambiental derivada de la
transgresión de las disposiciones normativas relacionadas en los cargos formulado
mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016, de acuerdo
a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior imponer a la señora
FABIOLA HERNANDEZ DE TORRES identificada con la cedula de ciudadanía No.
51.620.606 de Bogotá, la siguiente:
SANCIÓN: Como consecuencia Imponer a la Parcelación Conjunto Campestre
Araguaney, identificado con el Nit. 822.006.879-6, a través de sus representante
legal y/o quien haga sus veces, una multa equivalente a VEINTIÚN MILLONES
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($21.028.844) moneda corriente, este valor deberá ser consignado en la cuenta de
ahorros No. 36419006266 de la entidad financiera Bancolombia, por concepto de
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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 la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0996 del
20 de Junio del 2013, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: 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
ARTÍCULO CUARTO: CORMACARENA se reserva la facultad de realizar visitas de
seguimiento y control cuando lo considere necesario.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución presta mérito ejecutivo por lo tanto en
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.
ARTICULO SEXTO: Las sanciones impuestas mediante la presente providencia, no
eximen al infractor del cumplimiento de • los términos, condiciones y obligaciones
establecidas a través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de
observar las normas sobre protección ambiental y sobre el manejo de los recursos
naturales.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la
Parcelación Conjunto Campestre Araguaney, identificado con el Nit. 822.006.879-6,
a través de sus representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con las
reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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. del Decreto
1333 de 2009.
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ARTICULO DECIMO: ORDENDAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta
mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0856 del 12 de Julio del 2016.
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.
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

IN

A MURILLO
ANNA BARRE7r
'rectora General

Proyectó: <aula A. B. 1.
Grupo Gierw
Revisó: Grupo Cierna
Aprobó: Abg. D. Pére
Jefe Of Jurha
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