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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.09.943

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993, y demás normas concordantes y con fundamento en
los siguientes:
ANTECEDENTES
Que se realizó una visita de control y seguimiento a la actividad hotelera en el
municipio de Puerto Gaitán — Meta, para efectuar la evaluación y verificación respecto
de la obtención del recurso hídrico para su aprovechamiento y la legalización de dicha
actividad.
Que en virtud de las actividades de seguimiento, miembros de la corporación se
desplazaron el día 25 de junio del 2009, se llevó a cabo una visita de inspección ocular
al establecimiento de comercio denominado HOTEL VILLA DEL MAR, como resultado
se generó el concepto técnico No. PM-GA 3.44.09.1963 de fecha 04 de agosto del
2009.
Como respuesta al concepto técnico antes expuesto Cormacarena en uso de las
facultades proferidas por la ley emitió Resolución PS GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de
Noviembre de 2013. "Por medio de la cual se ordena la apertura de una investigación,
se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos, se impone medida preventiva en
contra de la señora Gladis Velandia Navarro identificada con cedula de ciudadanía
No.30.981.700, como propietaria del establecimiento de comercio de alojamiento y
hospedaje "Hotel Villa del Mar", al ejecutar presuntamente actividades de captación de
aguas subterráneas, sin permiso de autoridad ambiental, en el municipio de Puerto
'Gaitán — Meta y se dictan otras disposiciones".
El anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el día 26 de
Noviembre de 2013, a la señora Gladis Velandia Navarro.
A través de Radicado 019899 de 06 de Diciembre de 2013, la señora Gladis Velandia
Navarro presenta descargos al contenido de la Resolución PS GJ 1.2.6.013.1985 del
13 de Noviembre de 2013.
Es como en seguimiento del procedimiento establecido se emite el Auto 1.2.64.13.3736
de 12 de Diciembre de 2013,"Por medio del cual se ordena • la apertura del periodo
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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, constitbyen 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)."
Pe igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con I este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Contitución 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 i 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
3 Código Nacional de los Recursos Naturales Renoyablés y de protección al medio ambiente.
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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, permisd,
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.
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 /a 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. (...)"
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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 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
Léy 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
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
1974,
.
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 respons'abilidad civil extracontractual establece
e/ 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:
[. 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:
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"O) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el articulo
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.n5
(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(v) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993 los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 da
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 7a
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.

Sentencia C-506 de 2002.
Ibídem.
° Sentencia C-597 de 1996, itiíci.
7 Sentencia C-827 de 2001.
4
5
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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 La Quintaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que
hubiere lugar.
3. Normas infringidas
Que con el fin de establecer dentro del debido proceso, la posible responsabilidad por
infracción a la normativa ambiental vigente, este despacho entra a estudiar los
fundamentos legales, constitucionales y reglamentarios, que presuntamente fueron
violados con la actividad de Captación de aguas subterráneas de un pozo de
aproximadamente 23 metros de profundidad, sin la respectiva concesión por parte de
la señor GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con cédula de ciudadanía No.
30.981.700 el cual ostenta la calidad de Representante legal del establecimiento de
comercio materia de investigación.
Aterrizando el análisis normativo a la conducta desplegada en el caso concreto,
hacemos referencia a lo establecido en el articulado del Decreto 2811 de 1974 que
establece lo siguiente:
"(—)
Artículo 51.- El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por
ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
Artículo 80.- Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas
son de dominio público, inalienable e imprescriptible.
Artículo 88.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud
(• • •)"
En ese orden de ideas la ley 2811 de 1974 prohíbe el uso del agua sin previa
concesión ya que el dominio de las mismas son público
Además la conducta desplegada por la señora GLACIS VELANDIA NAVARRO también
contraría los siguientes postulados normativos consagrados en el Decreto 1541 de
1978
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"(...) ARTICULO 30. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces
ARTICULO 36. 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;
ARTICULO 239. Prohíbase también:
1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando éste •o
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin
el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811
de 1974

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
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 ya que
la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena
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CORMACARENA realizó visita de inspección ocular el día 25 de junio del 2010 al
predio ubicado en la Calle 12 No. 12-42, barrio Manacacias del Municipio de Puerto
Gaitán — Meta, en atención a oficio enviado por el Concejo Municipal del municipio de
Puerto Gaitán, como consecuencia se generó el concepto de técnico No. PM-CA
3.44.09.1963 del 04 de Agosto del 2009, el cual indica que en el establecimiento de
comercio denominado HOTEL VILLA DEL MAR se realiza la captación ilegal de aguas
subterráneas a través de un pozo de 23 metros de profundidad sin la respectiva
concesión, dicho concepto fue acogido jurídicamente a través de la Resolución N°
P5-GJ.1.2.6.13.1985 del 13 de noviembre del 2013, por medio de la cual se abrió
investigación, se inició proceso sancionatorio y se formuló el siguiente cargo único:

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a la señora Gladis Velandia Navarro identificada con cedula
de ciudadanía No. 30.981.700, como propietaria del Hotel Villa del Mar, por infringir normas de
contenido ambiental las conductas que a continuación se definirán:
CARGO UNICO: Por la captación de aguas subterráneas de un pozo de aproximadamente de
23 metros de profundidad y que se encuentra revestido en tubos de PVC de aproximadamente
6"de diámetro, mediante sistema de bombeo que' consiste en una electrobomba de 1 pulgada,
la cual conduce el agua a cuatro tanques elevados, y luego es distribuida por gravedad a las
distintas áreas del Hotel, en una cantidad aproximada de 0,175 litros/segundo, para el
abastecimiento de las actividades de hospedaje desarrolladas en el Hotel Villa del Mar, sin
contar con los permisos de que tratan los artícutbs 51, 52, 88 del Decreto 2811 de 1974, los
artículos 30, 36 literal a y 239 numeral 1° del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 9 numeral 1,
del Decreto 3930 de 2010.

( ..)"
Con base a lo anterior en este mismo Acto Administrativo se impone una medida
preventiva así:
"ARTÍCULO CUARTO: Imponer como medida preventiva contra el establecimiento de
comercio Hotel del Mar de propiedad de la señora Gladis Velandia Navarro, identificada con
cédula de ciudadanía No. 30.981.700, segúnlo dispuesto en el artículo 36 concomitante con el
artículo 39 de la Ley 1333 de 2009 la siguiente:
La suspensión inmediata de las actividades de captación de aguas subterráneas de un
pozo de aproximadamente 23 metros• de profundidad, localizado en las coordenadas
geográficas E: 12211639 y N: 968729, desarrollado en el Hotel Villa del Mar ubicado en la
Carrera 8 N° 7-25 en el Barrio Manacacias, en el municipio de Puerto Gaitán-Meta."
Además, se hizo saber a la señora GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con
cédula No. 30.981.700, que dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto
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administrativo, podían presentar sus descargos por escrito, aportar y/o solicitar la
práctica de las pruebas que considerara pertinentes y que fuesen conducentes.
La Resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.1587 del 16 septiembre de 2010 fue notificado
mediante de manera personal el día 11 de octubre del 2018.
Con ocasión al derecho de defensa y principio de contradicción, se otorgó a la
investigada el término de diez días para que se pronunciara frente a los cargos
formulados y solicitara las pruebas que considerara conducentes y pertinentel
encaminadas a su defensa, para lo cual tenemos que según la documentación que
reposa en el expediente 3.11.09.943, la señora Gladis Velandia Navarro a través de
Radicado 019899 del 06 de diciembre del 2013, hizo uso de su derecho a la defensa
estableciendo lo siguiente:
"(...) Bien es cierto que hemos captado agua del subsuelo para atender las necesidades de
nuestro establecimiento, el cual como lo pudo observar su funcionario, es un establecimiento
pequeño, con poca capacidad hotelera. Respecto a los permisos ya iniciamos la gestión para
obtenerlos, nos encontramos en la etapa de aforo del aljibe, prueba de bombeo, diseños y
memorias técnicas y en un plazo no mayor de 15 días estaremos procediendo a la radicación
de la solicitud ante su despacho. .)"
Lo anterior dio paso a la expedición del Auto 1.2.64.13.3736 del 12 de diciembre del
2013, "por medio del cual se ordena la apertura del periodo probatorio dentro de la
presente investigación administrativa ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se
dictan otras disposiciones" este acto administrativo fue notificado mediante aviso el día
07 de enero del 2014.
Lo anterior constata la correcta actuación de CORMACARENA, en ese orden de ideas
se hace necesario precisar las consideraciones de la corporación, en aras de que sea
entendida la decisión que será adoptada, con ocasión a la conducta desplegada por la
señora GLADIS VELANDIA NAVARRO en desarrollo de las actividades llevadas a cabo
en el establecimiento de comercio HOTEL VILLA DEL MAR y las cuales contrarían la
normatividad ambiental.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en s la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución N° PS-GJ.1.2.6.13.1985 del 13 de noviembre del 2013 se atribuyó ala
señora GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con cédula No. 30.981.700;
también se expondrá los motivos por los cuales será declarado responsable de infringir
postulados normativos de carácter ambiental.
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DEL PLIEGO DE CARGOS

El medio ambiente es un bien jurídico que compromete al estado, así lo establece la
sentencia C-703 del 2010 que establece:
"La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y, por
consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se
prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado
del planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución: y de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados. En estas condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez
un derecho de las personas, un servicio público y, •ante todo, un principio que permea la
totalidad del ordenamientosano"
Es así como podemos entender que el componente natural es digno de atención, y
como parte de la gestión de esta Corporación es un aspecto misional y estratégico
fundamental, compeliendo a la comunidad a respetar y comprender la importancia del
cumplimiento de la normatividad ambiental y así evitar el deterioro de los La Quintajes
majestuosos signos de identidad y aprecio' por los recursos que la naturaleza ha
chitado.
Significa lo expresado, que la inobservancia o desobediencia a los actos de la
administración ambiental, y a la reglamentación tanto legal como constitucional en
materia ambiental, son —SIN DUDA- un presupuesto para pregonar infracción, por esta
razón procederá este despacho a exponer de manera detallada y clara los hechos que
se revisten como infracción a la normatividad ambiental.
Ahora bien, si bien mediante la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.13.1963 del 13 de
noviembre del 2013, se formuló cargo único a la señora GLADIS VELANDIA
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.981.700, En consecuencia
NAVARRO
procederá este despacho a realizar el análisis, de dicho cargo, el cual estuvo fundado y
sustentado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a la señora Gledis Velandia Navarro identificada con cedula

de ciudadanía No. 30.981.700, como propietaria del Hotel Villa del Mar, por infringir normas de
contenido ambiental las conductas que a continuación se definirán:
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Por la captación de aguas subterráneas de un pozo de aproximadamente de
23 metros de profundidad y que se encuentra revestido en tubos de PVC de aproximadamente
6" de diámetro, mediante sistema de bombeo que consiste en una electrobomba de 1 pulgada,
la cual conduce el agua a cuatro tanques elevados, y luego es distribuida por gravedad a fas
distintas áreas del Hotel, en una cantidad aproximada de 0,175 litros/segundo, para el
abastecimiento de las actividades de hospedaje desarrolladas en el Hotel Villa del Mar, sin
contar con los permisos de que tratan los artículos 51, 52, 88 del Decreto 2811 de 1974, los
artículos 30, 36 literal a y 239 numeral 1° del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 9 numeral 1,
del Decreto 3930 de 2010."

CARGO UN/CO:

En este cargo la Corporación establece la captación ilegal de aguas subterráneas sin la
obtención de la respectiva concesión; lo anterior se desarrolla en consecuencia de las
actividades propias del establecimiento HOTEL VILLA DEL MAR, el cual se encuentra
ubicado en la Calle 12 No. 12 - 42, barrio Manacacias Municipio de Puerto Gaitán
Meta Todo esto en concordancia a lo evidenciado y establecido en el concepto de
queja PM.GA 3.44.09.1963 del 04 de agosto del 2009.
Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad es deber señalar que la captación de
aguas subterráneas por medio de un pozo de 23 metros de profundidad y sin la
obtención de la concesión requerida por la ley como consecuencia de las actividades
llevadas a cabo en el establecimiento de comercio denominado "HOTEL VILLA DEL
MAR" contrarían claramente los postulados normativos que se encuentran en la
legislación ambiental vigente para la época de la ocurrencia del hecho, ya que los los
artículos 51, 52, 88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 30, 36 literal a y 239
numeral 1° del Decreto 1541 de 1978, además del articulo 9 numeral 1, del Decreto
3930 de 2010, consagran la obligación de solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente la concesión que avale la actividad de capación de aguas
subterráneas, sin embargo según lo evidenciado por el grupo técnico de
CORMACARENA el día 25 de junio del 2013, el establecimiento de comercio en
mención NO CONTABA CON LA CONCESIÓN requerida por la ley.
Es como resulta pertinente aclarar la importancia legal y ambiental que ostentan los
permisos que consagra la legislación ambiental pues según lo manifestado por la corte
constitucional en sentencia c-703 del 2010, los mismos siguen el principio de
precaución el cual hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de Ja
expedición de la Ley 99 de 1993, sin contar que la Corte ha considerado que se
encuentra constitucionalizado, pues se desprende de la internacionalización de lal
relaciones ecológicas y de los deberes de protección y prevención contenidos en Carta,
dicha constitucionalización deriva del deber impuesto a las autoridades de evitar daños.
y riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente, expuesto esto es verificable para
este despacho la gravedad de la actividad desplegada por la señora Gladis Velandia
Navarro en desarrollo del Hotel objeto de este proceso tenía la obligación legal de
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solicitar ante la autoridad competente, es decir CORMACARENA la concesión, la cual
avalara la captación de aguas subterráneas mediante un pozo de 23 metros de
profundidad para el desarrollo de las actividádes llevadas a cabo en el establecimiento
de comercio HOTEL VILLA DEL MAR.
Es prudente para el caso precisar que aunque posterior a la Resolución de apertura de
la investigación la señora GLADIS VELANDIÁ NAVARRO le fue otorgada la concesión
para la captación de aguas subterráneas, para el día de la visita es decir el 25 de junio
del 2009 el profesional técnico adscrito a CORMACARENA indicó
"El Hotel Villa del Mar, ubicado en la carrera 8 N° 7 - 25 Barrio Manacacias, casco urbano del
municipio de Puerto Gaitán departamento del Meta, utiliza el recurso hídrico subterráneo, el
cual lo capta mediante un pozo profundo que no supera los 23m, identificanco que e/ pozo
no se encuentra legalizado ante CORMACARENA".

Queriendo ello significar que en la presente investigación se procederá a sancionar a
GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con cédula No. 30.981.700 como
propietaria del establecimiento de comercio objeto de la investigación, de acuerdo al
análisis técnico establecido en el Concepto técnico de Práctica de Pruebas No. PMGA.3.44.17.3684 del 28 de noviembre del 2017.
En consideración y 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 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).
Todo lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que el concepto de queja
No. 3.44.09.1963 del 04 de agosto del 2009 (la cual fue el motivo de la apertura de la
investigación iniciada mediante la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.013.1985 del 13 de
noviembre del 2013) y el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.3684 del 28 de
noviembre del 2017 (De práctica de pruebas y el cual sustenta el presente acto
administrativo), los cuales obran en el presente expediente, permiten determinar más
allá de toda duda, la potencialidad del carácter lesivo de las acciones desplegadas por
parte de la señora GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con cédula No.
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30.981.700, consistente en el captación ilegal de aguas subterráneas mediante un pozo
de 23 metros de profundidad y sin contar con la concesión requerida por la ley, todo lo
anterior generado por la actividad económica lleva a cabo en el HOTEL VILLA DEL
MAR ubicado en la Calle 12 No. 12-42, barrio Manacacías del Municipio de Puerto
Gaitán — Meta.
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto supra, la formulación del cargo único en
contra de la captación ilegal de aguas subterráneas, 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 N° PMGA.3.44.17.3684 del 28 de noviembre del 2017 brindan sustento a la investigación y en
razón a ello se tienen como prueba preponderante dentro del proceso administrativo
sancionatorio ambiental que aquí se adelanta, situación tal que conlleva un nexo de
causalidad y determina la responsabilidad que recae sobre la señora GLADIS
VELANDIA NAVARRO identificada con cédula No. 30.981.700, 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 la señora GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con cédula No.
30.981.700, vulneró la Normatividad Ambiental de acuerdo a las infracciones previstas
en la Resolución de formulación de cargos PS-GJ.1.2.6.013. 1985 del 13 de noviembre
del 2013 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.
II.

CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS

El señor GLADIS VELANDIA NAVARRO identificado con cédula No. 30.981.700
presentó descargos en contra de la Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de
noviembre del 2013 a través del radicado 019899 del 06 de diciembre del 2013 en
donde expone lo siguiente.
""(...) Bien es cierto que hemos captado agua del subsuelo para atender las necesidades de
nuestro establecimiento, el cual como lo pudo observar su funcionario, es un establecimiento
pequeño, con poca capacidad hotelera. Respecto a los permisos ya iniciamos la gestión para
obtenerlos, nos encontramos en la etapa de aforo del aljibe, prueba de bombeo, diseña§ y
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memorias técnicas y en un plazo no mayor de 15 días estaremos procediendo a la radicación
de la solicitud ante su despacho. (..)"
Conforme a lo anterior se hace necesario precisar distintos puntos, el primero de ellos
consistente en que si bien es cierto gracias al análisis hecho por el profesional técnico
del grupo GIEMA se pudo constatar que la corporación mediante el expediente PM-GA
3337.2.7.014.006 y bajo la Resolución PS-GJ 1.2.6.014.1878 del 31 de Octubre de
2014 se otorga la concesión de aguas, subterráneas para uso doméstico al
establecimiento de comercio HOTEL VILLA DEL MAR, también lo es que dicha
concesión fue concedida por la autoridad ambiental cinco años después de la visita de
control y seguimiento que dio origen al presente proceso, en consecuencia es evidente
que existió la trasgresión a la normatividad ambiental.
Ahora como segundo punto a precisar hay qiie señalar los descargos realizados por la
señora Gladis velandia en contra de la Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de
noviembre del 2013, no desvirtúan el cargo único formulado por la corporación en
contra de la misma, al contrario reconoce la actividad ilegal desplegada, y se
compromete a realizar el trámite necesario para que le sea concedida la concesión.
En ese orden de ideas y basados en lo anterior, se le recuerda a la señora Gladis
Velandia lo planteado por la ley 1333 de 2009 en el parágrafo del artículo 1
"PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
daiá lugar a las medidas preventivas. El infraetor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá
utilizar todos los medios probatorios legales."
Entonces teniendo en cuenta que la misma no desvirtuó de ninguna manera la
presunción de culpa o dolo será sancionado por el cargo único formulado en la
Resolución No PS-GJ.1.2.6. PS-GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de noviembre del 2013.
III.

SANCIÓN

Antes de entrar a establecer la sanción qiie se impondrá a GLADIS VELANDIA
identificada con cédula No. 30.981.700, es menester poner en
NAVARRO
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
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también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta ni
tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subrayar
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas
por el Estado, sino que además prohibe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, pi
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 señora GLADIS VELANDIA NAVARRO
teniendo en cuenta el análisis y las
identificada con cédula No. 30.981.700,
recomendaciones hechas mediante el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.3684 del
28 de noviembre del 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. ANALISIS DE INFORMACIÓN
CORMA CARENA realizó el día 25 de Junio de 2009, visita de control y seguimiento al
establecimiento Hotel Villa del Maren virtud de lo cual se generó Concepto Técnico PM.GA
3.44.09.1963 de 04 de Agosto de 2009, que fuese acogido jurídicamente a través de la
Resolución PS GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de Noviembre de 2013, por medio dela cual se abrió
investigación, inició proceso sancionatorio, se formula cargo único yse dictan otras
disposiciones.
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A continuación, se analiza lo resuelto en la Resolución PS GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de
Noviembre de 2013:
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a la señora Gladis Velandia Navarro identificada con cedula
de ciudadanía No. 30.981.700, como propietaria del Hotel Villa del Mar, por infringir normas de
contenido ambiental las conductas que a continuación se definirán:
CARGO UNICO: Por la captación de aguas subterráneas de un pozo de aproximadamente de
23 metros de profundidad y que se encuentra revestido en tubos de PVC de aproximadamente
6' de diámetro, mediante sistema de bombeo que consiste en una electrobomba de 1 pulgada,
la cual conduce el agua a cuatro tanques elevados, y luego es distribuida por gravedad a las
distintas áreas del Hotel, en una cantidad aproximada de 0,175 litros/segundo, para el
abastecimiento de las actividades de hospedaje desarrolladas en el Hotel Villa del Mar, sin
contar con los permisos de que tratan los artículos 30, 36 literal a y 239 numeral 1° del Decreto
1541 de 1978 y el articulo 9 numeral 1, del Decreto 3930 de 2010.
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como medida preventiva contra el establecimiento de comercio
Hótel del Mar de propiedad de la señora Gladis Velandia Navarro, identificada con cedula de
cii)dadanía No. 30.981.700, segúnlo dispuesto en el artículo 36 concomitante con el artículo 39
cela Ley 1333 de 2009 la siguiente:
• La suspensión inmediata de las actividades de captación de aguas subterráneas de un
pozo de aproximadamente 23 metros de profundidad, localizado en las coordenadas
geográficas E: 12211639 y N: 968729, desarrollado en el Hotel Villa del Mar ubicado en
la Carrera 8 N° 7-25 en el Barrio Manacacias, en el municipio de Puerto Gaitán-Meta.
Cumplimiento: Al respecto, cabe señalar que funcionarios del Grupo GEMA de esta
Corporación se trasladaron el día 6 de Octubre de 2014, al sitio donde se llevó a cabo la
conducta que dio lugar a la presente investigación; a partir de la diligencia practicada se emitió
Acta PM.GA 3.1.4.014.387 y su respectivo informe, en donde quedó plasmado lo siguiente (...)
fue posible evidenciar que allí actualmente persiste la captación de aguas subterráneas
empleadas para el desarrollo de la actividad hotelera, provenientes de un pozo profundo el cual
se ubica en las instalaciones del establecimiento, incumpliendo de esta manera la medida
preventiva impuesta por parte de la autoridad ambiental.
ARTICULO SEXTO: La señora GLADIS VELANDIA NAVARRO, podrá dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, presentar sus descargos por
escrito, directamente o por intermedio de apoderado e igualmente podrá solicitar y aportar las
pruebas que consideren pertinentes con el fin de ejercer su derecho de defensa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
Cumplimiento: De acuerdo a la revisión de la base documental que reposa dentro del
expediente 3.11.09.943, se encuentra que mediante el radicado 019899 de 06 de Diciembre de
2013, la señoraGladis Velandia Navarro, presentó escrito de 'descargos a la formulación del
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cargo Único hecha a través de la Resolución 1.2.6.13.1985 de 13 de Noviembre de 2013, de
dicho documento se extrae lo que se cita a continuación:
Descargos: "(...) Bien es cierto que hemos captado agua del subsuelo para atender las
necesidades de nuestro establecimiento, el cual como lo pudo observar su funcionario, es un
establecimiento pequeño, con poca capacidad hotelera. Respecto a los permisos ya iniciamos
la gestión para obtenerlos, nos encontramos en la etapa de aforo del aljibe, prueba de bombeo,
diseños y memorias técnicas y en un plazo no mayor de 15 días estaremos procediendo a la
radicación de la solicitud ante su despacho. (..)"
Análisis de Descargos: Teniendo en cuenta el escrito de descargos por la investigada la señora
Gladis Velandia Navarro, se verifico la base de datos de la corporación mediante el expediente
PM-GA 3.37.2.7.014.006 y se contrasto la solicitud del permiso ambiental de concesión de
aguas subterráneas mediante el radicado 000636 del 16 de enero de 2014, y se otorga la
concesión de aguas subterráneas para uso doméstico mediante la Resolución PS-GJ
1.2.6.014.1878 del 31 de Octubre de 2014, cabe mencionar que la concesión fue otorgada al
señor Gilberto Arévalo Alvarado y en beneficio del establecimiento denominado Hotel Villa del
Mar ubicado en la carrera 12 # 12-42, sin embargo lo argumentado no permite desvirtuar su
responsabilidad, mencionado en el Cargo Único de la Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1985 del 13
de Noviembre de 2013, teniendo en cuenta que si bien se otorgó la concesión, la actividad de
captación se venía realizando tiempo a tras sin contar con la misma.
Posterior a ello, CORMA CARENA emite el Auto 1.2.64.13.3736 del 12 de Diciembre de 2013,
"Por medio del cual se ordena la apertura del periodo probatorio dentro de la presente
investigación administrativa ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se adoptan otras
determinaciones", el cual en su Artículo N° 2:"Téngase por presentados los descargos dentro
del término legal de acuerdo al artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, bajo el radicado interno de
No. 019899 de fecha 06 de Diciembre de 2013, en donde no se allega ni decreta prueba que
encamine a desvirtuar el pliego de descargos formulados, mediante la Resolución
1.2.6.13.1985 de 13 de Noviembre de 2013, en contra de la señora Gladis Velandia Navarro,
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.981.700 en calidad de propietaria del
establecimiento de comercio de alojamiento y hospedaje Hotel Villa del Mar. "Y a su vez en su
Artículo No.4 determina: "Por considerar este Despacho pertinente, conducente y útil decretar
la práctica de la siguiente prueba:
Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular al establecimiento de comercio
denominado Hotel Villa del Mar, que se encuentra ubicado en la Carrera 8 N° 7- 25 en el Barrio
Manacacias en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, por parte de personal
técnico del Grupo de Aguas de esta Corporación, en la cual se determine:
1. El cumplimiento de las medidas preventivas impuestas mediante la Resolución No. PsGj.1.2.6.13.1985 de fecha 13 de Noviembre 2013.
2. El cumplimiento de los trámites requeridos mediante la Resolución No. PsGj.1.2.6.13.1985 de fecha 13 de Noviembre 2013
3. La descripción del estado actual del lugar de los hechos.
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4. Se cuantifique el daño ambiental y se estimen las medidas de compensación y
mitigación a que hayan lugar.
5. Las demás que el técnico considere pertinente a fin de esclarecer los hechos materia de
investigación y se evalúen las consideraciones de carácter técnico expresadas en el
descrito de los descargos, igualmente las demás apreciaciones de carácter técnico que
sirvan para la toma de decisiones de fondo y así proceder a cerrar la presente
investigación.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo."
4. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 9 de Agosto de 2017, se realizó visita técnica de práctica de pruebas al establecimiento
denominado Hotel Villa del Mar, en el Municipio de Puerto Gaitán - Meta, para llegar al lugar se
tuvo en cuenta las coordenadas del concepto inicial PM-GA 3.44.09.1963 de 4 de agosto de
2009 y se verifico que la dirección materia de investigación había cambiado desde hace
aproximadamente dos años por orden de la alcaldía municipal, actualmente el establecimiento
se encuentra ubicado en la Calle 12 # 12-42, Barrio Manacacias.
Una vez en el lugar, se procedió a comunicar el objeto de la visita de práctica de pruebas, pero
esto no fue posible, toda vez que en el lugar no había nadie quien atendiera la visita.

Fotografía N°1. Fachada del establecimiento
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5. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.09.943, en relación
al proceso sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra dela señora Gladis
Velandia Navarro, identificada• con cedula de ciudadanía No. 30.981.700, conforme a los
lineamientos consagrados en la normatividad ambiental vigente, para el caso la Ley 1333 de
2009, esta Corporación procederá a calificar el cargo único que mediante Resolución No. PSGJ.1.2.6.13.1985 de fecha 13 de Noviembre de 2013, se atribuyo a lapersona antes
mencionada, como resultado de su actividad comercial realizada en el establecimiento de
Comercio "Hotel Villa del Mar", ubicado Carrera 8 N° 7-25, Barrio Manacaciasmunicipio de
Puerto Gaitán— Meta.Esta Autoridad Ambiental procederá imputando ala Señora ya
mencionada, una única sanción que será la contemplada en e/ numeral 1 del artículo cuarenta
de la Ley 1333 de 2009, es decir la multa de tipo pecuniario, la cual será liquidada de acuerdo a
la gravedad de la infracción, y a lo establecido en la Resolución 2086 de 25 de Octubre de
2010.
La sanción administrativa vía multa, consiste en la determinación de una suma de dinero que la
Autoridad Ambiental impone a quien con su acción infringe las normas ambientales. El cálculo
de dicha sanción, obedece al planteamiento de un modelo matemático que permite determinar
bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad el monto pecuniario a asumir por el
investigado, considerando variables tan representativas como el beneficio ilícito, el factor de
temporalidad, nivel de afectación potencial, las circunstancias agravantes y/o atenuantes en el
caso que apliquen, los costos asociados y la capacidad socioeconómica del infractor para
asumir el pago de la sanción impuesta. En ese orden, se procederá mediante la descripción y
estimación de cada una de las variables integradas en el modelo que se señala a continuación:
MULTA: B+ ((a* i) * (1+ A) + Ca] * Cs
En donde:
B: Beneficio ilícito
a: Factor de Temporalidad
i: Importancia del riesgo afectación
A: Circunstancia agravantes y atenuantes
Ca: Costos Asociados
Cs: Capacidad socioeconómica
BENEFICIO !LICITO (8):
Se obtiene de relacionar el ingreso económico percibido por la infractora como producto de la
infracción, con la capacidad de detección de la conducta.
Para el caso de estudio, el beneficio económico se encuentra asociado al costo evitado del
trámite administrativo y de los estudios requeridos por la autoridad ambiental para la obtención
de los permisos menores de concesión de aguas subterráneas
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-Costos evitados: Esta variable cuantifica el ahorro económico por parte del agente al incumplir
las normas ambientales y/o los actos administrativos. Se considera pertinente anotar que los
costos que se estiman a continuación corresponden a aproximaciones.
Valor

costos evitados
Cargo Único
Documentación requerida para la solicitud de la
concesión
Cobro efectuado por la Autoridad Ambiental para
evaluación de la documentación con el fin de
definir la viabilidad o no de los permisos y visita
técnica

$ 300.000

I
$ 737.717
$ 100.000

, Publicación en un periódico de alta circulación
nacional o regional, del encabezado y parte
resolutiva del Auto de inicio de trámite y de la
Resolución que otorga permisos.
Total

$ 1.137.717

La tasa impositiva está consignada en el Estatuto Tributario (Ley 633 de 2000 — Capítulo IX —
Tarifas del Impuesto de Renta), el cual establece:
Talla única sobre
la renia gravable
3343
154%

Ego de Inbar-leo
Saddam. comerdales
'

En . rens obladas en zona franca
Periona Irstural

.

ri
rd:
liasu
De;de
1.090 23.901670
>1.090
1.700 040.397.100)
4100 ($9742E300)
>1.700
En adelante
•.
>4100

Dila Margmal
OrIS
1944
21744
3344

Imagen N° 1. Tarifas del estatuto tributario. Fuente: Ley 633 de 2000
Para el caso de estudio, y haciendo revisión de la documentación que reposa dentro del
expediente 3.11.09.943, se tomará la Tarifa marginaligual a 0%
Y = C * (1 — T)

Costos evitados
Cargo único
Y = 1.137.717 * (1 — 0%)
Y = 1.137.717

- Capacidad de detección de la conducta (P): Para el caso de estudio, se empleará el valor de
0.5, toda vez que la infracción fue identificada a partir de la visita de inspección ocularpor parte
de la corporación
BENEFICIO ILÍCITO

B=

Y * (1
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Cargo único

1.137.717 * (1— 0.5)
0.5

' B = 1.137.717

FACTOR DE TEMPORALIDAD (a): Considera la duración del hecho ilíCito, identificando si este
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo.
FACTOR DE TEMPORALIDAD

3
364

3
364)

a= --*d+ 1— -(

Cargo único
Para el caso de estudio, se tendrán en cuenta los días trascurridos desde el 25 de Junio de 2009 (día en que se
llevó a cabo la visita técnica de inspección ocular por presunta afectación ambiental) hasta el 9 de Agosto de
2017(die de la visita de practica de pruebas) considerando por tanto que ha pasado un lapso superior 365 días, se
calificara como a=4

IMPORTANCIA DEL RIESGO DE AFECTACION
Ponderaclon

Definición

Atributos

Intensidad (II50 Define el grado de id- Afectad t de bien de protección representada
deuda de la acckSn sobre en una sviadón del estándar fiado por la norel bien de protecdón.
ma
Afectación de bien de protección representada
en una desviadón del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 34% y
/

•
Afectación de bien de protección representada en 8
una dessilación del estándar fijado por la norma y
,comprendida en el rango entre 674k y 9941
Afectación de bien de protección representada en 12
una desviación del estándar fijado por la nomm
igual o Iunérior o al 10041
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Se refiere al área de in- Cuando la .afectación-puede detembnarse- ernun'
.
fluencia del impacto en 4rea Içc4lizaa ç injeiior 4 una (11 ectá '
usaCuando laa
a n nade en un área
relación con el entorno
da entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas
Cuando la afectación-se manifiesta en un área saneninr a Has (51 bni-tArsc"
"Pessistenaa
Persistencia (PE): Se refle- Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meI
(PE)
re al ti
empo que perma- ses,
necerla el efecto desde su Cuando:, la :afectación , no . es] permanente tenveI
aparición y hasta que el tiempo; se establece- un plazote-MPRital -de Mainbien de protección retome festación entre seis.(6)-meSeiV cinco(s) anol.M
a las condiciones previas a Cuando el efecto supone una alteración, indefinida
en el tiempo, de los bienes de protección O cuanla acción
do la ,altrrarittnpár señor it Sir
-acron puede ser asim a por el entorno
Reversibilidad
Capacidad del bien de pro- Cuando la a.
.1, lección ambiental afectado &femau.ediblaenunpesiqdor,piorde1a4ta
(RV)
. de volver a sus Escindido- squeeniquetaarrcrooñpuáaeserasimiiaoapor.
nes anteriores a la afecta- el enterntide fon:no 'medible en- 4 Media-Fío- PlairV
don por medios naturales, debido alluncionamiento -de lo .liocelE¿".naturales^
ti-'
,,,
edolóáicaY de lloCrnerrInismeddrauna vez se haya dejado de dé liSticesión—
todePúrabión del Medio.:61"decir;entre uno •(1) ,,Yaduar sobre el ambiente.
diel
Cuando la afectación es permanente ose supone la
imposibilidad o dificultad extrema de rebmar, pormedios naturales, a sus condiciones anteriores CorresPonde a un plazo superiora diez (10) arios.
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Extensión (EX)

Recuperabilidad
(MC)

Capacidad de recuperación,
del bien de protección por
medio de la implementa¿din de medidas de , gestión ambiental,

4
:,1
1
I

5
1
.5

5

tu a
5,i
con peste amarais° par kpact
Caso en que la a
ción humana, al establecerse las oportunas medidas
comectivas, y S mismo, aquel en el que la alteración
que sucede puede ser compensable en un periodo
comprendido entre 6 meses v 5 afios.
Caso en qué la alteración del medio o pérdida que, l0 r,
supone es imposible de separas tante por la acción i;k,

natural corn
" o por la-aZtión- hurnana.±., :il-SN -, 2t. •

Caso en que la alteración puede eliminarse por la'ac- 3
citan humana, al establecerse las oportunas medidas
correcliVas, y ad mismo, aquel' en el que la alteración
que sucede :ruede ser compensable
Meato enel que lo alteradon pude ralla:se de uná manera ostensble Mediante el establecimiento de medidas
Y' ris... s,,,K S'O. --r,J.rm-r.s.r."..:-6.
'Oca StaitSas
Caso en que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de repara/ tanto por la acción
natural como por la acción humana.

10

A continuación, se procede a valorar los atributos de importancia del riesgo de afectación, de
acuerdo a la tabla de calificación de la importancia de la afectación:
Para calcular esta variable se tiene en cuenta la siguiente fórmilla:
I PE +RV + MC
I = (3* IN) +(2* EX) +
Tabla N° 5.Calificación de la importancia de /a afectación — Fuente: Metodología para el cálculo
de multas por infracción a la normativa ambiental
i: (3" 1) + (2* 1)+ 1+ 1+1
i=8
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Atributo,

Descripoáo

Importancia O)

Ea ogo

Cali5caci4n

Medida cualitalva del
impacto a parirde la
caliácsdárs de cada ano
de sus atributos
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Ir:denota
Late

9 -20

Moderada

21-40

Severa

41-60

Crítica

61-490

Calificación de la importancia de la afectación.
Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambientaL
Importancia
de la afectaci6n
.... ,

tliwel, rollicaudal de impacto

a

20

9-29

35

Maderada

21-40

50

Setera

41-60

65

. 151-13,0

BO

Cr' te' o de valeraciót
de at ctaidt o
.
ga/ante
rai
O

._

Lave

Cdf co

I

i

Magnitud potencial de la afectación (m): 20
Fuente: Metodología para el cálculo de multas por "nfracción a la normativa ambiental
Probabilidad de Ocureacia
Catada --May alta
Ata

1

II=511
1
02
0.6

f2;la

0.4

Muy baja

0.2

Probabilidad de ocurrencia (o): Baja 0.2
Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental.
Evaluación del desgo (r): Es la estimación del desgo 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:
* 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
*Magnitud potencial de la afectación (m): una vez obtenido la importancia de la afectación (I) se
determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
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NIVEL DE IMPORTANCIA
R= OXM
R=0.2 X 20
R= 4

MONETIZACION DEL RIESGO
R= (11.03 x SMMLV) x r
R= (11.03 x 737.717)x 4
R= $32.548.074,04

Circunstancias agravantes y atenuantes (a): Se encuentran señaladas de manera taxativa
en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Para el caso de estudio, se concluye que, si hay circunstancias de agravación de la
responsabilidad en materia ambiental, puntualmente el incumplimiento total a la medida
preventiva, razón por la cual se calificara con el valor de 0.2.
Valor

Agravantes
Reincidencia. &I todos los osos la autoridad deberá consultar d RIMA y
cualquier otro mecía que provea informadón sobre d comportaniónto
pasado del infrador.

02

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos natu- Circunstancia dorada
en la importanciede la
rale, al paisaje o a la salud humana.
afectación
Comete la infración para ocultar otra.

0.15

Rehuir la responsaliiidad o atribuirla a otros.

0,15

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta

Circunstancia valorada
en la importancia de la
afectadón

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o Sarados en alguna categoría de amenea o én perlero de extinción, o sobre los
cuales elle vede, resfticd6n o prohlición.

0.15

Realizar la anión u omisión en áreas de espada' importanda ecológica
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
(Fi incumplimiento total o pardal de las mecidas orevenSas

' 0.15

1

..•

02 (En el evento en
que el beneficio no
pueda ser calculado)
..
0.2
02

1

1

1

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la espede afectada, lo Circunstancia valorada
cual se determina por sus funciones en el ecosisterna, por sus caradedsticas en laimportancia de la
afectación
particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida,
Las intidujones que involucren residuos pe

Cramstanda valorada
en la importancia de la
afectación
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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, se utiliza la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como SISBEN.
A continuación se presentan los resultados de la consulta realizada en la pág*na web
https:/lwww.sisben.00v.co/ConsultadePuntaie.asox respecto a la persona investigada, a partir
de lo cual se concluye una capacidad socioeconómica,i ual a 0.04
New 1:2 deo I 02nulle et••••••• I e•••••• eál eme., ••••••
C ni. with 61.1 ~UD

Consulta del punta» sleben

O

lotlettscin y trintlus. • n/* el 01

1

"Pe

DOelte22

—

.. • --

-

~PM de beenernle.
•

~un l asno 1

10•117,1

OTEE tna• loca lev 0.1 in D4 n
PrpOntas frweinntet d• lel O

enon

GI.AOLS

asemos
pellegnes,
O
q I"» . r•an, mal y danos:las
(POR 2011
O I

°Pelero
Ciii•neario 'Main

4-1

VELANDIA 1.01.1•117R0

troo te oactiments
Mellas 0.12•CIAT•lrlet

30981700

Deellernell

Mete

Ene!

2

FICT21

'el

tmo 0.411All

*Che En MedfileacIon:ZA.C•WI/D12)

u

• -

20:11427/E4

E
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Imagen N° 2. Consulta Registro Único Empresarial PUES — Señora Gladis Velandia
Navarro
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
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adopta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, se
concluye aplicar la siguiente multa:
MULTA
Investigada
Gladis Velandia Navarro

8 + [ (a* i) * (1+A) + Ca I * Cs
Cargo único
$ 7.386.947

Finalmente, se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMA CARENA, determinar las
sanciones, las observaciones, los requerimientos y las medidas administrativas que considere
pertinentes para el caso, y que le apliquen al Señora Gadis Velandia Navarro identificada con
cedula de ciudadanía No. 30.981.700, teniendo en cuenta los apartes descripción de /a visita
del concepto técnico del presente documento.
Finalmente, y teniendo en cuenta que el fin del procedimiento sancionatorio que esta
Corporación adelanta constituye en efecto, una respuesta de carácter preventivo,
compensatorio y correctivo ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en la captación de aguas subterráneas a través de un
Pozo de 23 Metros y sin la respectiva concesión, llevada a cabo en el HOTEL VILLA
DEL MAR ubicado en la dirección Calle 12 No. 12 — 42, Barrio Manacacias municipio
de Puerto Gaitán - Meta, esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas
en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes expuesto.
En este orden de ideas, como consecuencia a lo ya relatado en este acto administrativo
y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad Ambiental, mediante
este proveído declarará la responsabilidad administrativa ambiental del señor GLADIS
VELANDIA NAVARRO identificado con cédula No. 30.981.700 a título de SANCIÓN
se ordenará el pago de la multa por un valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C
($7.386.947)
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolucion N° PS-GJ
1.2.6.013.1985 del 13 de noviembre del 2013 contra la señora GLADIS VELANDIA
NAVARRO identificada con cédula de ciudadanía No. 30.981.700, por encontrarse las
presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar a la señora GLADIS VELANDIA NAVARRO
identificado con cédula de ciudadanía No. 30.981.700, responsable de los cargos
formulados por medio de la Resolucion N° PS-GJ 1.2.6.013.1985 del 13 de noviembre
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del 2013 de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, aplicar a la señora GLADIS
VELANDIA NAVARRO identificada con cédula de ciudadánía No. 30.981.700, la
siguiente sanción:
SANCIÓN: aplicar a la señora GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con
cédula de ciudadanía No. 30.981.700, a título de sanción la MULTA por un valor de
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/C ($7.386.947), por haber infringido los artículos 51,
52, 88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 30, 36 literal a y 239 numeral 10 del
Decreto 1541 de 1978, además del articulo 9 numeral 1, del Decreto 3930 de 2010.
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 3°
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: 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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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente resolución a la señora
GLADIS VELANDIA NAVARRO identificada con cédula de ciudadanía No. 30.981.700,
de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
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 lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese
copia al grupo de rentas de esta corporación para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE
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GI • ANNA BARRE MURILLO
rectora Genera

Nombres y apellidos completos

Firma

Cargo

Alejandra Mendoza Becerra

Abg. Contratista Grupo GIEMA

Revisión Técnica:

Natalia Fallo

Ing, Contratista

Revisión Jurídica:

Ginna Fernando Marín Rivera

COORDINADORA GRUPO GIEMA
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