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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.016.1115 -

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y con fundamento en
los siguientes:

ANTECEDENTES

Concepto Técnico PM-GA 3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016, con asunto visita de control
y seguimiento para verificar la captación sobre la fuente Caño Grande o caño raizal para
abastecimiento de acueducto de la vereda Sabanas del Rosario en cumplimiento al Auto PS-GJ
1.2.64.15.1250 del 29 de mayo de 2015.
Resolución PS-GJ 1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se inicia
proceso sancionatorio ambiental y. se formulan cargos en contra del Municipio de Castilla La
Nueva identificado con Nit 800.098.190-4, por la captación ilegal de aguas superficiales de la
fuente hídrica Caño Raizal afluente de Caño Grande sin contar con el respectivo permiso de la
Autoridad Ambiental Competente.
El día 11 de enero de 2017, se notificó personalmente al señor Javier Mauricio Martínez Cruz
identificado con cedula de ciudadanía No.86.076.176 la Resolución PS-GJ 1.2.6.16.2114 del 30
de diciembre de 2016.
Radicado No.001282 del 25 de enero de 2017, el señor Anderson Saquero Tafur identificado
con cedula de ciudadanía 86.053.073, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de
Castilla la Nueva, presenta los descargos en contra de la Resolución PS-GJ 1.2.6.16.2114 del
30 de diciembre de 2016.
Auto PS-GJ 1.2.64.17.0576 del 27 de marzo de 2017, por medio del cual se decreta la práctica
de pruebas dentro de una investigación administrativa ambiental.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
En aras de establecer en el plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad *ambiental
vigente por parte de la MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit.
900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién haga sus veces, este
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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 verde' 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)."
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
Sentencia T-411 de 1992.
'Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el articulo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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 Ernail: info(acormacarena.gov.co
EXP. No. 3.11.016.1115

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

CORMACARENA

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."
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.
No obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre 'dichos recursos se
da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, el artículo 43
ejusdem supedita su ejercicio al cumplimiento de la función social que la misma
conlleva según los términos establecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero,
puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado,
que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna a los mandatos y
exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones previstas en la normatividad.

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 todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1
de dicha norma consagra: " El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. (...)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
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."
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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
dicho, significa la materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la
Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de
2010:
(.1/a Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la adm.inistración pública se
distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes
factores:
"(1 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 quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente/ 4
(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones

Sentencia C-506 de 2002.
Ibídem.
6 Sentencia C-597 de 1996, !bid.
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privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(v) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
impondrán al infractor de las normas ambientales de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones' ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar
3. Normas infringidas
Aterrizando el análisis normativo a las conductas desplegadas por parte del
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través
de su representante legal y/o quién haga sus veces, que se inició la investigación y
la cual sirvió de sustento para que se aperturara investigación y se formulara cargos.
Para el caso de la Captación de aguas superficiales de la fuente hídrica caño Raizal
afluente de caño Grande en las coordenadas E1045592 N919314 para uso doméstico y
agropecuario del acueducto Sabana del Rosario jurisdicción del Municipio de
CASTILLA LA NUEVA — Meta y sin contar con el debido permiso de la autoridad
Sentencia C-827 de 2001.
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ambiental, se expuso la siguiente normatividad:
Que mediante Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1077 de 2015: Concesión para el uso
de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso
de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces,
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1077 de 2015: Disposiciones comunes Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho a/
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérMica;
i. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.
PROCEDIMIENTO
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".
Que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la mentada
Ley, sin perjuicio de la facultad a prevención, "En todo caso las sanciones solamente
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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. (...)"
De acuerdo con lo anterior, CORMACARENA, en ejercicio de sus competencias
funcionales continúo el presente proceso sancionatorio ambiental que ha agotado las
etapas procesales acorde con el Título IV de la Ley 1333 de 2009, así:
En el caso concreto que nos ocupa, el proceso sancionatorio ambiental se inició como
producto de la práctica de una visita ordenada mediante Auto N° PS-GJ 1.2.64.15.1250
del 29 de mayo de 2015, de ahí, cuyos resultados quedaron plasmados en el Concepto
Técnico No. PM-GA.3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016, del cual se concluye.
CONCEPTO TECNICO
De la visita realizada el 1 de junio de 2016 al punto de captación ubicado sobre Caño Raizal, en
compañía del Sr. GILBERTO MOSQUERA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.827.411,
jefe de la Oficina de la Secretaria de Planeación y Desarrollo económico, Ambiental y
Agropecuaria del municipio de Castilla la Nueva se determina lo siguiente:
Actualmente el municipio de Castilla la Nueva está haciendo captación y
aprovechamiento de agua de la fuente Caño Raizal, afluente del Caño Grande, para el
abastecimiento del acueducto de la vereda Sabanas del Rosario, sin contar con el
respectivo permiso de concesión de aguas superficiales el cual se encuentra vencido
desde 2010. Esta concesión fue otorgada por medio de la Resolución N° 130.15.03.154
del 24 de Junio de 2003 por un término de cinco (5) años, y se notificó por edicto el día
3 de mayo de 2005,
• El recurso está siendo aprovechado por Parte de la comunidad de la vereda Sabanas
del Rosario para uso doméstico y agropecuario, específicamente en abrevaderos, de
manera ilegal.
• Se cuenta con un desarenador y una planta de potabilización que no están operando.
• El municipio de Castilla la Nueva no ha cumplido con las obligaciones contempladas en
los siguientes artículos: décimo primero, décimo tercero (ítem 9 y 10), décimo quinto y
vigésimo, de la Resolución N° 130.15.03.154 del 24 de Junio de 2003, los cuales
incluyen las memorias de cálculos y diseños de la estructura de captación, conducción y
distribución, para el aprovechamiento del recurso y restitución de los sobrantes, como
para su tratamiento y defensa de los demás recursos naturales.
• El municipio de Castilla la Nueva no ha cumplido con las obligaciones contempladas en
los artículos cuarto y quinto del Auto N° 1.2.64.12.1349 del 1 de Agosto de 2012
relacionados con la elaboración del documento del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV), y el cumplimiento de los artículos de la Resolución N° 130.15.03.
154 del 24 de Junio de 2003.
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El municipio de Castilla la Nueva ha cumplido con las obligaciones contempladas en el
artículo vigésimo de la Resolución N° 130.15.03.154 del 24 de Junio de 2003 de
acuerdo con el Auto N° PS-GJ 1.2.64.10.1554 del 25 de Octubre de 2010, por medio del
cual se acoge el concepto técnico N° PM-GA 3.44.10.1360 del 29 de junio de 2010, el
cual acepta el área seleccionada para la ejecución del PLAN DE REFORESTACION.
(...)"

Estos hallazgos fueron la base para la motivación de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, en la que se ordenó el inicio del
proceso sancionatorio de carácter ambiental y se formularon cargos a la MUNICIPIO
DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su
representante legal y/o quién haga sus veces, de la siguiente manera:
ARTICULO SEGUNDO: Formular pliego de cargos en contra del MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su
representante legal y/o quién haga sus veces, por infringir normas de carácter
ambiental y en especial las siguientes disposiciones:
r CARGO UNICO: Por la captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Caño
Raizal afluente de Caño Grande en las coordenadas E 1045592 N919314 para uso
doméstico y agropecuario del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario jurisdicción
del Municipio de Castilla la Nueva — Meta, que se viene realizando de manera ilegal por
el presunto infractor, de acuerdo con los previsto en los Artículos 2.2.3.2.5.3 y
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.
Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber al representante legal de
la MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, que
podía presentar sus descargos por escrito, aporta y/o solicitar la práctica de las
pruebas que considerara pertinentes y que fuesen conducentes.
Que por su parte, por medio del radicado interno No. 001282 del 25 de enero de 2017,
el Municipio de CASTILLA LA NUEVA a través de su apoderado, presenta escrito de
descargos en contra de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de
2016.
Finalmente, y siguiendo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, por
medio del Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.0576 del 27 de marzo de 2017, se ordenó la
apertura de la etapa probatoria, llevando como fin la elaboración del Concepto Técnico
N° PM-GA.3.44.17.3243 del 3 de noviembre de 2017, el cual hace parte de la
motivación del presente acto administrativo que da cierre y pone fin al procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, se atribuyó a la
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través
de su representante legal y/o quién haga sus veces; se expondrá los motivos por
los cuales será declarado responsable de infringir postulados normativos de carácter
ambiental, como lo son la Captación de agua superficiales de la fuente hídrica caño
Raizal afluente de caño Grande en las coordenadas E1045592 N919314 en la vereda
Sabanas del Rosario del Municipio de CASTILLA LA NUEVA — Meta; de acuerdo a lo
indicado mediante Concepto Técnico No. PM-GM 3.44.16.1443 del 10 de agosto de
2016, por la Corporación.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

La Corporación aperturó investigación, inició investigación y formuló cargos en contra
de la MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a
través de su representante legal y/o quién haga sus veces, mediante la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, el cual estuvo motivado y
fundamentado jurídicamente de la siguiente manera:
CARGO UNICO: Por la captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Caño Raizal
afluente de Caño Grande en las coordenadas E 1045592 N919314 para uso doméstico y
agropecuario del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario jurisdicción del Municipio de
Castilla la Nueva — Meta, que se viene realizando de manera ilegal por el presunto infractor, de
acuerdo con los previsto en los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.
Ahora bien, una vez teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones del
presente acto administrativo, en este cargo la Corporación establece la captación de
aguas superficiales de fuente hídrica caño Raizal afluente de Caño Grande, llevado a
cabo por parte de la MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit.
900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién haga sus veces, de
acuerdo a lo evidenciado y establecido en el Concepto técnico No. PM-GA
3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016.
La conducta desarrollada por parte de la investigada, consistente en la Captación de
aguas superficiales de fuente hídrica caño Raizal afluente de Caño Grande del
Municipio de CASTILLA LA NUEVA — Meta, sin contar con la autorización de la
Autoridad Ambiental, muestra la vulneración ocasionada a los Artículos 2.2.3.2.5.3 y
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, por cuanto el representante legal de la
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, debió tramitar la concesión de aguas
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pertinente, desde el primer momento en que se inició el aprovechamiento del recurso
hídrico, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental antes descrita.
Ahora bien, la formulación de cargos, en contra de la MUNICIPIO DE CASTILLA LA
NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su representante legal y/o
quién haga sus veces, obedece a una infracción de carácter ambiental, al no dar
cumplimiento a lo exigido por la Normatividad Ambiental vigente (Artículo 2.2.3.2.5.3.,
2.2.3.2.7.1del Decreto 1076 de 2015).
Todo lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que el Concepto técnico
No. PM-GA 3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016 (el cual motivo la apertura de la
investigación iniciada mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre
de 2016) y el Concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.3243 del 3 de noviembre de 2017
(De practica de pruebas y el cual sustenta el presente acto administrativo), los cuales
obran en el presente expediente, permite determinar más allá de toda duda, la
potencialidad del carácter lesivo de la acción desplegada por parte del MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su
representante legal y/o quién haga sus veces, consistente en la Captación de aguas
superficiales de fuente hídrica caño Raizal afluente de Caño Grande del Municipio de
CASTILLA LA NUEVA — META, sin contar con el correspondiente permiso. Tal y como
lo demuestra el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016.
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto supra, la formulación de cargos en contra
del MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a
través de su representante legal y/o quién haga sus veces, obedece a una
infracción de carácter ambiental, al no dar cumplimiento a lo exigido por la
Normatividad Ambiental vigente y la violación de la misma acarreará la imposición de
las sanciones legales vigentes, establecidas en la Ley 1333 de 2009.
Ahora bien, se evidencia la contundencia que el Concepto técnico No. PM-GA
3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016 y el Concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.3243
del 3 de noviembre de 2017 de la Corporación, brindan a la investigación y en razón a
ello se tienen como prueba preponderante dentro del proceso administrativo
sancionatorio ambiental que aquí se adelanta.
Según la Ley 1333 de 2009, existen dos tipos de infracciones ambientales: el primero
de ellos es la violación de la legislación ambiental vigente y el segundo, el daño al
medio ambiente. Cualquiera de estos dos tipos de infracción supone la existencia de
diferentes circunstancias para su configuración. La ley 1333 de 2009, establece que se
considera infracción en materia ambiental "Toda acción u omisión que constituya
violación de las normas establecidas en el código de Recursos naturales Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, demás
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disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente, independiente que no se haya
verificado por parte del funcionario de CORMACARENA, alguna afectación ambiental
realizada por la actividad ilegal en su momento, si entramos a calificar el
incumplimiento de la legislación, al ser usuarios del medio ambiente. (Subrayado fuera
de texto).
En lo que respecta al presente asunto, se entenderá como nexo causal, la relación de
conexidad que existe entre la actividad realizada por el MUNICIPIO DE CASTILLA LA
NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su representante legal y/o
quién haga sus veces, la cual ocasionó una infracción ambiental consistente en la
Captación de aguas superficiales de fuente hídrica caño Raizal afluente de Caño
Grande del Municipio de Castilla la Nueva — Meta, sin contar con el correspondiente
permiso; y la vulneración de las Normas ambientales, el Artículos 2.2.3.2.5.3,
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.
No obstante, es importante establecer que para que CORMACARENA pudiese
desplegar la acción sancionatoria, se logró corroborar a través del Concepto técnico
No. PM-GA 3.44.16.1443 del 10 de agosto de 2016 y el Concepto técnico N° PM-GA
3.44.17.3243 del 3 de noviembre de 2017, la existencia de la infracción ambiental y la
identificación del presunto infractor, situación tal que conlleva un nexo de causalidad y
determina la culpa que recae sobre el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA,
identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién
haga sus veces, pues como bien lo expone el tratadista Javier Tamayo Jaramillo,
cuando la infracción y/o contaminación se produce como consecuencia del
incumplimiento de normas de carácter ambiental, es evidente que se está frente a una
responsabilidad por culpa probada, más concretamente por violación de reglamentos.
Por último y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, éste Despacho
encuentra que el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit.
900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién haga sus veces,
vulneró la Normatividad Ambiental de acuerdo a la infracción prevista en los cargos de
la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016 y en consecuencia
teniendo en cuenta que las sanciones son un medio indirecto con que cuenta la
administración para mantener la observancia de las Normas, restaurar el Orden
Jurídico• violado y evitar que puedan prevalecer los actos contrarios a derecho, se
procederá a imponer la correspondiente sanción.
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CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS

El municipio de CASTILLA LA NUEVA, a través elel abogado ANDERSON BAQUERO TAFUR,
quien actúa como apoderado del municipio, mediante escrito con radicado 001282 del 27 de
enero de 2017, presentó descargos en respuesta a la Resolución PS-GJ 1.2.6.016.2114 de
fecha 30 de diciembre de 2016 en los siguientes términos:
El apoderado manifiesta, que el municipio tiene la voluntad de obtener los permisos
requeridos para la captación de aguas superficiales, sin embargo, imprevistos de
carácter administrativo no ha permitido concluir el proceso de concesión de aguas, pero
la administración municipal tiene la voluntad de ajustarse a las normas.
Se solicita abstenerse de imponer sanciones al municipio de Castilla la Nueva, ya que
se ha demostrado la intención de cumplir con las normas, al iniciar el trámite para la
concesión de aguas.
Una vez revisado el oficio de descargos por se procede a analizar los argumentos
esbozados en los mismos, así las cosas, primero hay que hacer referencia a lo
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.5.2 del Decreto 1076 de 2015 del cual se determina al
derecho al uso de las aguas, y remite al' artículo 2.2.3.2.7.1 el cual dispone la
obligación de obtener derecho al aprovechamiento de aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos qué requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f Explotación minera y tratamiento minerales;,
g. Explotación Petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica
L Generación hidroeléctrica;
I Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicap;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deporte;
o. Usos medicinales
p. Otros usos similares.
Ahora bien, en los artículos 2.2.3.2.6.1. y 2.2.3.2.6.2 del Decreto 1076 de 2015 se
dispone los eventos en los cuales no se requiere de permiso o concesión de aguas.
Artículo 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. Todos los habitantes pueden utilizar las aguas
uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales,
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lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con normas sanitarias sobre la
materia y con protección de los recursos naturales renovables.
Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso
2 del artículo 86 del Decreto - Ley 11 de 1974.
Artículo 2.2.3.2.6.2. Uso de aguas que discurren por un cauce artificial. Cuando se trate de
aguas que discurren por un cauce artificial, también es permitido utilizarlos a todos los
habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se
el Artículo anterior, y siempre que uso a que se destinen las aguas no exija que se conserven
en estado de pureza, ni se ocasionen daño al canal o acequia, o imposibilite o estorbe al
aprovechamiento del concesionario de las aguas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que no es viable desarrollar la
actividad de captación de aguas superficiales sin contar con los permisos y/o
concesiones dispuestas para la ello, es decir, no basta con iniciar el trámite para dar
por cierto el cumplimiento de la obligación establecida en la norma ambiental.
Ahora bien, en cuanto a la no imposición de sanciones la misma se resolverá en el
siguiente acápite.
III.

SANCIÓN

Antes de entrar a establecer la sanción que se impondrá a la MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su
representante legal y/o quién haga sus veces, es menester poner en conocimiento
lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el Derecho
administrativo sancionador, para lo cual La H. Corte Constitucional sostuvo:
"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan
la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica
también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta ni
tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subrayar
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas
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por el Estado, sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, el
principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución (se 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
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a
analizar la sanción que se impondrá a la MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA,
identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién
haga sus veces, teniendo en cuenta el análisis y las recomendaciones hechas
mediante el Concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.3243 del 3 de noviembre 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.
3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Una vez revisada la información que reposa en el expediente 3.11.016.1115, se determina lo
siguiente:
Funcionarios de la Corporación el día 01 de junio de 2016, realizaron visita de control y
seguimiento para verificar la captación sobre la fuente Caño Grande o Caño Raizal para el
abastecimiento del acueducto de la vereda Sabanas del Rosario en cumplimiento al Auto PSGJ 1.2.64.15.1250 del 29 de mayo de 2015, estableciendo lo siguiente:
•

•

El municipio de Castilla la Nueva está haciendo captación y aprovechamiento de agua
de la fuente Caño Raizal, afluente de Caño Grande, para el abastecimiento del
acueducto de la vereda Sabanas del Rosario, sin contar con el respectivo permiso de
concesión de aguas superficiales el cual se encuentra vencido desde 2010. Esta
concesión fue otorgada por medio de la Resolución N° 130.15.03.154 del 24 de junio de
2003 por un término de cinco (5) años, y se notificó por edicto el día 3 de mayo de 2005.
El recurso está siendo aprovechado por parte de la comunidad de la vereda Sabanas
del Rosario para uso doméstico y agropecuario, específicamente en abrevaderos, de
manera ilegal.

En virtud a lo anterior, CORMACARENA profirió la Resolución PS-GJ 1.2.6.16.2114 del 30 de
diciembre de 2016, por medio de la cual se inicia proceso sancionatorio ambiental y se
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formulan cargos en contra del Municipio de Castilla La Nueva identificado con Nit 800.098.1904, por la captación ilegal de aguas superficiales de la fuente hídrica Caño Raizal afluente de
Caño Grande sin contar con el respectivo permiso, en el artículo segundo del acto
administrativo anteriormente citado establece como cargo lo siguiente:
CARGO UNICO: Por la captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Caño Raizal
afluente de Caño Grande en las coordenadas E 1045592 N919314 para uso doméstico y
agropecuario del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario jurisdicción del Municipio de
Castilla la Nueva — Meta, que se viene realizando de manera ilegal por el presunto infractor, de
acuerdo con los previsto en los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.
Posteriormente, mediante el radicado No.001282 del 25 de enero de 2017, el señor Anderson
Baquero Tafur identificado con cedula de ciudadanía 86.053.073, en calidad de jefe de la
Oficina Jurídica del Municipio de Castilla la Nueva, presenta los descargos en contra de la
Resolución PS-GJ 1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016.
Finalmente, la Corporación emite el Auto PS-GJ 1.2.64.17.0576 del 27 de marzo de 2017, por
medio del cual se ordena la apertura del periodo probatorio dentro de una investigación
administrativa ambiental y dispone lo siguiente:
"ARTICULO SEGUNDO: Téngase como presentados los descargos allegados por el
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit 800.098.190-4, mediante escrito de
radicado interno No.001282 del 25 de enero de 2017, los cuales serán valorados por este
despacho en su debido momento procesal.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental Grupo Agua
emitir el respectivo concepto técnico necesario para emitir decisión de fondo por parte de la
Oficina Jurídica, para lo cual se deberá evaluar la información relacionada en el escrito de
descargos, por cuanto el Municipio Manifiesta que mediante radicado 007554 del 14 de mayo
de 2015 presento solicitud de concesión de aguas superficiales la cual fue modificada el día 9
de junio de 2016.
ARTÍCULO CUARTO: considerar como pruebas las obrantes en el plenario, es decir, las
aportadas con los escritos de descargos como son:
Copia del Auto PS-GJ 1.2.64.15.1305
Copia del oficio radicado 009823
Expediente No.PM-GA 3.37.2.8.015011
Análisis de los Descargos:
A través del radicado No.001282 del 25 de enero de 2017, el señor Anderson Baquero Tafur
identificado con cedula de ciudadanía 86.053.073, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica del
Municipio de Castilla la Nueva, presenta los descargos en contra de la Resolución PS-GJ
1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, señalando lo siguiente:
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El municipio de Castilla la Nueva, el 14 de mayo de 2015, presentó ante CORMACARENA,
solicitud de concesión de aguas superficiales Acueducto vereda! - Sabanas del Rosario,
radicado No.007554, en razón a ello, la Corporación expidió el Auto PS-GJ 1.2.64.15.1305 del
10 de junio de 2015, por medio del cual se dio inicio al Trámite Administrativo de Concesión de
aguas superficiales de la fuente denominada Caño Raizal.
Posteriormente, el 09 de junio de 2016, el Municipio de Castilla la Nueva radicó solicitud de
modificación a la Solicitud de Concesión de Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario, que
habla sido presentado el 14 de mayo de 2015, Radicada No.007554, teniendo en cuenta la
solicitud de la comunidad que atendiendo su necesidad de ampliar el uso del agua para que
sea no solo para consumo humano y doméstico, sino también para uso de abrevadero para
ganado bovino.
De lo anterior se puede evidenciar por parte de CORMACARENA, que el Municipio de Castilla
la Nueva siempre ha estado presto a cumplir los requerimientos ambientales realizados, sin
embargo, se han presentado situaciones de carácter administrativo que de alguna manera no
han permitido concluir el proceso de concesión de aguas que permita el perfecto
funcionamiento del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario
II. PRUEBAS
Solicito se tenga como prueba documental lo siguiente:
Copia del Auto PS-GJ 1.2.64.15.1305
Copia del oficio radicado 009823
Expediente No.PM-GA 3.37.2.8.015.011
II!. SOLICITUD
Por lo ya expuesto, solicito respetuosamente, se abstengan de impone. r sanciones al Municipio
de Castilla la Nueva — Meta, ya que como se puede observar antes de la visita efectuada por
CORMACARENA, el municipio ha adelantado los trámites administrativos para la concesión de
aguas en la vereda — Sabanas del Rosario.
RESPUESTA CORMACARENA
En el escrito de descargos se aporta el Auto PS-GJ 1.2.64.15.1305 del 10 de junio de 2015, por
medio del cual la Corporación inicia trámite administrativo de concesión de aguas superficiales
de la fuente denominada Caño Raizal, localizado en la vereda Sabanas del Rosario en
jurisdicción del Municipio de Castilla la Nueva, con punto de captación en las coordenadas X:
1045589 Y:919307, en cantidad de dos (2) l/s, para consumo humano y doméstico, en
beneficio de la vereda Sabanas del Rosario, asimismo se anexa el radicado 009823 del 9 de
junio de 2016, por medio del cual el municipio de Castilla la Nueva, solicita modificación de la
solicitud de concesión de aguas del acueducto de la vereda sabanas del Rosario (radicado
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007554 del 14 de mayo de 2015), solicitando incluir el uso pecuario para abrevaderos para
ganado bovino.
Sin embargo, al revisar la información que reposa en los archivos de la Corporación
específicamente el expediente 3.37.2.8.015.011, no se encuentra copia del pago por concepto
de evaluación y visita técnica por valor de $1.825.300 y publicación del Auto PS-GJ
1.2.64.15.1305 del 10 de junio de 2015, lo anterior fue requerido en el acápite resuelve del Auto
para dar continuidad al trámite solicitado.
Al igual en el acápite de análisis de información del concepto técnico No.PM-GA 3.44.16.1443
del 10 de agosto de 2016, el cual dio origen al inicio de la presente investigación administrativa
en material ambiental, se determina lo siguiente:
"Mediante la Resolución No.130.15.03.154 del 24 de junio de 2003, la corporación otorgó al
municipio de Castilla la Nueva una concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica Caño
Grande por un periodo de 5 años y un caudal de 2I/s para uso doméstico, y para beneficio de la
vereda Sabanas del Rosario, la cual fue notificada mediante edicto de fecha 19 de abril de
2005, por lo tanto, esta concesión se encuentra vencida desde el 19 de abril de 2010.
De la visita realizada el 2 de noviembre de 2011 se genera el concepto técnico No. PM-GA
3.44.11.2354 del 19 de diciembre de 2011, en el cual se concluye que el prestador del
servicio de acueducto de la vereda viene realizando la captación y aprovechamiento del
recurso hídrico de la fuente denominada Caño Raizal (afluente de Caño Grande) sin
contar con el permiso de concesión de aguas superficiales desde el 19 de abril de 2010"
(negrilla fuera de texto).
Mediante Auto No.1.2.64.12.1349 del 1 de agosto de 2012 se acoge el concepto técnico PMGA 3.44.11.2354 del 19 de diciembre de 2011 y se le requiere al municipio de Castilla la Nueva
y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Castilla S.A. E.S.P que de manera
inmediata de cumplimiento a lo dispuesto en el Auto N° PM-GJ 1.2.64.10.0741 del 10 de mayo
de 2010, por medio del cual se inicia tramite de prórroga de la concesión de aguas superficiales
de la fuente Caño Grande o Raizal ya que viene realizando la captación y aprovechamiento sin
contar con el respectivo permiso de captación, de igual forma se requiere también la
elaboración del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV de la vereda Sabanas
del rosario para ser evaluado y aprobado y teniendo en cuenta los objetivos de calidad de la
fuente receptora.
Lo anterior, permite concluir que desde el 19 de abril de 2010, el Municipio de Castilla la Nueva
viene realizando captación sin contar el respectivo permiso de la fuente hídrica superficial Caño
raizal en beneficio del Acueducto de la vereda Sabanas del Rosario, de este modo
desvirtuando la afirmación del escrito de descargos en cuanto a que el Municipio de Castilla la
Nueva siempre ha estado presto a cumplir los requerimientos ambientales realizados, sin
embargo, se han presentado situaciones de carácter administrativo que de alguna manera 170
han permitido concluir el proceso de concesión de aguas que permita el perfecto
funcionamiento del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario, toda vez que el municipio de
Castilla la Nueva, solamente se ha limitado a dar inicio al trámite ante la Corporación, pero no a
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darle continuidad al mismo con el fin de obtener el respectivo permiso de concesión de aguas
superficiales y si ha hecho uso de la fuente hídrica Caño el Raizal.
En conclusión, al hacer el análisis del escrito de descargos presentado por el Municipio de
Castilla la Nueva, a través del jefe de la Oficina Jurídica el señor Anderson Baquero Tafur, se
determina que no se aportan argumentos y pruebas conducentes para desestimar el cargo
impuesto por la captación ilegal del recurso hídrico de la fuente de Agua denominada caño el
Raizal afluente del Caño Grande sin contar con el respectivo permiso.
4. CONCEPTO
Respecto a la evaluación documental que reposa en el expediente 3.11.016.1115, se
conceptúa lo siguiente:
La Corporación mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, inicia
proceso sancionatorio ambiental y formúla cargos en contra del Municipio de Castilla La Nueva
identificado con Nit 800.098.190-4, por la captación ilegal de aguas superficiales de la fuente
hídrica Caño Raizal afluente de Caño Grande sin contar con el respectivo permiso, en el
artículo segundo del acto administrativo anteriormente citado establece como cargo lo
siguiente:
CARGO UN/CO: Por la captación de aguas superficiales de /a fuente hídrica Caño Raizal
afluente de Caño Grande en las coordenadas E 1045592 N919314 para uso doméstico y
agropecuario del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario jurisdicción del Municipio de
Castilla la Nueva — Meta, que se viene realizando de manera ilegal por el presunto infractor, de
acuerdo con lo previsto en los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 de/Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de/as aguas. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica;
L Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
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k. Flotación de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.
Al hacer el análisis de la normatividad citada en el pliego de cargos se considera que la
adecuación normativa citada es conducente para evaluar la infracción cometida y por lo tanto
aplicar las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta que el municipio
de Castilla la Nueva realiza captación de agua superficial de la fuente hídrica Caño Raizal, para
uso doméstico, consumo humano y abrevaderos en beneficio de la vereda Sabanas del
Rosario sin contar con el permiso de concesión de aguas expedido por la Corporación.
Por otro lado, en el escrito de descargos se aporta el Auto PS-GJ 1.2.64.15.1305 del 10 de
junio de 2015, por medio del cual la Corporación inicia trámite administrativo de concesión de
aguas superficiales de la fuente denominada Caño Raizal, localizado en la vereda Sabanas del
Rosario en jurisdicción del Municipio de Castilla la Nueva, con punto de captación en las
coordenadas X: 1045589 Y:919307, en cantidad de dos (2) 1/s, para consumo humano y
doméstico, en beneficio de la vereda Sabanas del Rosario, asimismo se anexa el radicado
009823 del 9 de junio de 2016, por medio del cual el municipio de Castilla la Nueva, solicita
modificación de la solicitud de concesión de aguas del acueducto de la vereda sabanas del
Rosario (radicado 007554 del 14 de mayo de 2015), solicitando incluir el uso pecuario para
abrevaderos para ganado bovino.
Sin embargo, al revisar la información que reposa en los archivos de la Corporación
específicamente el expediente 3.37.2.8.015.011, no se encuentra copia del pago por concepto
de evaluación y visita técnica por valor de $1.825.300 y publicación del Auto PS-GJ
1.2.64.15.1305 del 10 de junio de 2015, lo anterior fue requerido en el acápite resuelve del Auto
para dar continuidad al trámite solicitado.
Al igual en el acápite de análisis de información del concepto técnico No.PM-GA 3.44.16.1443
del 10 de agosto de 2016, el cual dio origen al inicio de la investigación administrativa en
material ambiental, se determina lo siguiente:
Mediante la Resolución No.130.15.03.154 del 24 de junio de 2003, la corporación otorgó al
municipio de Castilla la Nueva una concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica Caño
Grande por un periodo de 5 años y un caudal de 2I/s para uso doméstico, y para beneficio de la
vereda Sabanas del Rosario, la cual fue notificada mediante edicto de fecha 19 de abril de
2005, por lo tanto, esta concesión se encentra vencida desde el 19 de abril de 2010.
De la visita realizada el 2 de noviembre de 2011 se genera el concepto técnico No, PM-GA
3.44.11.2354 del 19 de diciembre de 2011, en el cual se concluye que el prestador del
servicio de acueducto de la vereda viene realizando la captación y aprovechamiento del
recurso hídrico de la fuente denominada Caño Raizal (afluente de Caño Grande) sin
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contar con el permiso de concesión de aguas superficiales desde el 19 de abril de 2010
(negrilla fuera de texto).
Mediante Auto No.1.2.64.12.1349 del 1 de agosto de 2012 se acoge el concepto técnico PMGA 3.44.11.2354 del 19 de diciembre de 2011 y se le requiere al municipio de Castilla la Nueva
y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Castilla S.A. E.S.P que de manera
.inmediata de cumplimiento a los dispuesto en el Auto N° PM-GJ 1.2.64.10.0741 del 10 de mayo
de 2010, por medio del cual se inicia trámite de prórroga de la concesión de aguas superficiales
de la fuente Caño Grande o Raizal ya que viene realizando la captación y aprovechamiento sin
contar con el respectivo permiso de captación, de igual forma se requiere también la
elaboración del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV de la vereda Sabanas
del rosario para ser evaluado y aprobado y teniendo en cuenta los objetivos de calidad de la
fuente receptora.
Lo anterior, permite concluir que desde el 19 de abril de 2010, el Municipio de castilla la Nueva
viene realizando captación sin contar el respectivo permiso de la fuente hídrica superficial Caño
raizal en beneficio del Acueducto de la vereda Sabanas del Rosario, de este modo
desvirtuando la afirmación del escrito de descargos en cuanto a que el Municipio de Castilla la
Nueva siempre ha estado presto a cumplir los requerimientos ambientales realizados, sin
embargo, se han presentado situaciones de barácter administrativo que de alguna manera no
han permitido concluir el proceso de concesión de aguas que permita el perfecto
funcionamiento del Acueducto de la Vereda Sabanas del Rosario, toda vez que el municipio de
Castilla la Nueva, solamente se ha limitado a dar inicio al trámite ante la Corporación, pero no a
darle continuidad al mismo con el fin de obtener los respectivos permisos de concesión de
aguas superficiales y si ha hecho uso de la fuente hídrica Caño el Raizal.
En conclusión, al hacer el análisis del escrito de descargos presentado por el Municipio de
Castilla la Nueva, a través del jefe de la Oficina Jurídica el señor Anderson Saquero Tafur, se
determina que no se aportan argumentos y pruebas conducentes para desestimar el cargo
impuesto por la captación ilegal del recurso hídrico de la fuente de Agua denominada caño el
Raizal afluente del Caño Grande sin contar con el respectivo permiso.
En virtud a lo anterior y conforme a los lineamientos consagrados en la normatividad ambiental
vigente, para el caso la Ley 1333 de 2009, y las disposiciones del Articulo 2.2.10.1.2.1 del
Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, esta Corporación procederá a cuantificar la multa por
los cargos formulados en contra del municipio de Castilla la Nueva Nit 800.098.190-4.
- Beneficio Ilícito (B): Ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta. Se
obtiene de relacionar el ingreso económico como producto de la infracción, con la capacidad de
detección de la conducta.
Para el caso de estudio, considerando que al interior del expediente 3.37.2.8.015.011 solo se
encuentra el valor liquidado en el por medio del cual la Corporación inicia trámite administrativo
de concesión de aguas superficiales de la fuente denominada Caño Raizal, localizado en la
vereda Sabanas del Rosario en jurisdicción del Municipio de Castilla la Nueva, con punto 'de
captación en las coordenadas X: 1045589 Y:919307, en cantidad de dos (2)1/s, para consumo
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humano y doméstico, en beneficio de la vereda Sabanas del Rosario, por valor de $1.825.300
por concepto de evaluación y visita técnica, pero no se conoce el valor de la Autorización
Sanitaria expedida por el Ministerio de Salud, valor de publicación de Auto y de la Resolución
que otorgue el permiso o de los informes adicionales que se requieran a fin de otorgar el
permiso, asimismo el costo del pago por la tasa de uso de agua y valor de la medida
compensatoria, no se pueden calcular los costos evitados, por lo tanto, se empleara el valor
igual a 0.
- Capacidad de detección de la conducta (P): Para el caso de estudio, se empleará el valor de
0.50, toda vez que para identificar la infracción esta Corporación debió realizar una visita de
control y seguimiento con el fin de verificar la captación del recurso hídrico de la fuente
denominada Caño Raizal.

Beneficio Ilícito

—

Y * (1—

Cargo único
8—

O* (1 — 0.50)
0.50
B =0

- Factor de temporalidad (a): Considera la duración del hecho ilícito, identificando si este se
presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo.
Revisada la información que reposa en los archivos de la Corporación, teniendo en cuenta que
desde la visita del 1 de junio de 2016 por parte de la Corporación , al día 10 de julio de 2017
cuando se elabora el presente concepto técnico el Municipio de Castilla la Nueva no ha
obtenido el permiso de concesión de aguas para uso de la fuente hídrica Caño el Raizal en
beneficio de la vereda Sabanas del Rosario, determinándose que han transcurrido más de 365
días desde el día que se identificó la infracción, por lo tanto, se tomara como factor de
temporalidad el valor de 4.
Factor de temporalidad

a=

3
364

* d + (1 —

3
364

Cargo único
3

a = — * 365 + ( 1 —)
364

364

0=4

Por otra parte, considerando que la infracción normativa no se concretó en afectación
ambiental, pero si genera un riesgo, a continuación, se realizara la evaluación del riesgo.
- Evaluación del riesgo (r): Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la
normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos
ambientales. Para el caso de estudio, se deben incorporar las siguientes fases:
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* Identificación de agentes de peligro: Tras realizar un análisis, se concluye que la infracción
genera riesgos potenciales sin la presencia de agentes de peligro, por tanto, sólo se evaluará la
probabilidad de ocurrencia del evento perjudicial.
Importancia de la afectación

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC

Una vez realizada la ponderación de atributos, confo me lo señalado en la tabla N° 6 de la Metodología para el
Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, se calificará la importancia de la afectación a través
de la siguiente ecuación para cada cargo:
Tabla 1.Identificación y ponderación de atributos
Atributos

Intensidad (IN)

Define el grado
de incidencia
acción
la
de
sobre
de
bien
el
protección.

Extensión (EX)
Se refiere al área
de influencia del
en
impacto
relación con el
entorno
Persistencia
(PE)

Reversibilidad
(RV)

Ponderación

Definición

al
refiere
Se
que
tiempo
permanecería el
efecto desde su
aparición y hasta
que el bien de
protección retorne
a las condiciones
previas
a
la
acción
del
Capacidad
de
bien
protección
ambiental
de
afectado
sus
a
volver
condiciones
anteriores a la

Afectación de bien de protección representada en una
desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre O y 33%.
Afectación de bien de protección representada en una
desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 34% y 66%.
Afectación de bien de protección representada en una
desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 67% y 99%.
Afectación de bien de protección representada en
una desviación del estándar fijado por la norma
igual o superiot o al 100%

Cuando la afectación puede determinarse en un área
localizada e inferior a una (1) hectárea.
Cuando la afectación incide en un área determinada
entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas
Cuando la afectación se manifiesta en un área
superior
a cinco (5) hectáreas.
Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo,
se establece un plazo temporal de manifestación
entre seis (6) meses y cinco (5) años.
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en
el tiempo, de los bienes de protección o cuando la
alteración es superior a 5 años.

1

4

8

12

1
4
12

1

3
5

Cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en un periodo menor de 1
año.
Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por
el entorno de forma medible en el mediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y
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afectación
por
medios naturales,
una vez se haya
dejado de actuar
sobre el medio
ambiente
Capacidad
de
recuperación del
bien
de
protección
por
medio
de
la
implementación
de medidas de
gestión
ambiental,

1
C0131ZCAE1EN4
.

diez (10) años.
Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad extrema de retomar, por
medios naturales, a sus condiciones anteriores.
Corresponde a un plazo superior a diez (10) años.

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses
Caso en que la afectación puede eliminarse por la
acción humana, al establecerse las oportunas
medidas
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración
que sucede puede ser compensable en un periodo
comprendido entre 6 meses y 5 años.
Caso en que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de reparar, tanto por la acción
natural como por la acción humana.
Fuente: Metodología para el cálculo de Mulatas por Infracción a la Normativa Ambiental.

Recuperabilidad
(MC)

3

5
1

3

10

I = (31) + (21) + 1 + 1+1
1=8
Tabla 2.Calificación de la importancia de la afectación - Fuente: Metodología para el cálculo de multas por
infracción a la normativa ambiental
C4ika66a
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Oesuiribm
frepenisdi 9, Mscridi cvaSialva ¿si
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Ire:sadc. a padr de la
tefe
9 -29
caiadic ¿e mea esa
sseiici
z • --.7.1
de sin etibubs
ven
4'40
6
30
.,

Rano

Magnitud potencial de la afectación (m)
Tabla 3. Evaluación del nivel potencial de impacto - Fuente: Metodologia para el cálculo de multas por infracción
a la normativa ambiental
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1
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20
23

11

ni: 20
Probabilidad de ocurrencia
Tabla N° 4. Valoración de la probabilidad de ocurrencia - Fuente: Metodología para el cálculo de multas por
infracción a la normativa ambiental
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Msy

Probabilidad de ocurrencia: 0.2

Nivel potencial de impacto
r=oxrn
r = 0.2 x 20
r=4

Monetización del riesgo
R = (11.03 * SMMLV) r
R = (11.03 * 737.717) * 4
R = 32.548.074

- Circunstancias agravantes y atenuantes (A) Se encuentran señaladas de manera taxativa en
los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Conforme a los señalado en el artículo 9° de la Resolución 2086 de 2010, ante la imposibilidad
de calcular el beneficio ilícito, se considera como agravante el consistente en obtener provecho
económico para si o para un tercero, por lo tanto sé tomara un valor de 0.2.
- Costos asociados (Ca): Erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el
proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Para el caso de estudio, se
establecen como cero.
- Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): Conjunto de condiciones de una persona
natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.
Para el caso de estudio, que se trata de un ente territorial, el municipio de Castilla la Nueva se
encuentra en categoría quinta de acuerdo con la categorización establecida por la Contaduría
General de la Nación.
En virtud a lo anterior, se tomará como factor ponderador de la capacidad de pago del
municipio de Castilla la Nueva un valor de 0.5.
- Aplicación de la multa: Una vez analizados los criterios definidos en el artículo 2.2.10.1.2.1 del
Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 25 de octubre de 2010, por medio de la cual se
adopta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, se
concluye aplicar la siguiente multa:
Multa = B + [(cc* i)* (1 + A) + Ca] * Cs
Investigado

Municipio de Castilla la Nueva
Nit 800098.190-4
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Multa = $ 78. 115. 378

-1"
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el fin del procedimiento sancionatorio que esta
Corporación adelanta constituye en efecto, una respuesta de carácter preventivo,
compensatorio y correctivo8 ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en la Captación de aguas superficiales de la fuente
hídrica caño Raizal afluente de Caño Grande en la vereda Sabanas del Rosario del
Municipio de CASTILLA LA NUEVA — Meta, sin contar con el correspondiente permiso;
esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la ley
1333 de 2009 considerando el análisis antes 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 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit.
900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién haga sus veces, y a
título de SANCIÓN ordenará la MULTA de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($78.115.378) MONEDA
LEGAL Y CORRIENTE.
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, en contra de la MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su
representante legal y/o quién haga sus veces, por encontrarse las presentes
diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la MUNICIPIO DE CASTILLA LA
NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su representante legal y/o
quién haga sus veces, de los cargos formulados en la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2114 del 30 de diciembre de 2016, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.
8

Artículo 4 de la Ley 1333 de 2009
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ARTÍCULO TERCERO: Imponer . a la MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA,
identificado con Nit. 900.464.554-4, a través de su representante legal y/o quién
haga sus veces, sanción pecuniaria consistente en una Multa equivalente a la suma
de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y OCHO PESOS ($78.115.378) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE, o la suma que
resulte equivalente a la fecha en que se verifique el pago, de conformidad con la parte
motiva de este Acto Administrativo.
Parágrafo Primero: El valor de la multa impuesta en la presente resolución deberá ser
consignada en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia por concepto
de MULTA a nombre de CORMACARENA con NIT 822.000.091-2, dentro de los cinco
(05) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
Parágrafo Segundo: Una vez consignados los dineros estipulados en el presente
artículo, se deberá en el término de tres (3) días hábiles allegar dos copias de la
consignación efectuada a la Corporación.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo presta merito ejecutivo al tenor
de lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 1333 de 2009:.
ARTICULO QUINTO: La sanción impuesta mediante la presente providencia, no exime
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 SEXTO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría Judicial,
Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el inciso 30
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SÉPTIMO: 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.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con Nit. 900.464.554-4, a través
de su representante legal y/o quién 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: 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 DÉCIMO: 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.
ARTICULO UNDÉCIMO: Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese copia al
GRUPO RENTAS de esta corporación para lo de su cargo.
NOTIFÍQUEBE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE
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