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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN, SE IMPONE SANCIÓN Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales conferidas por
la Ley 99 de 1993, y con fundamento en los siguientes:
CONSIDERANDO
a. Situación fáctica y actuación procesal
Mediante Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, esta Corporación
ordenó abrir investigación iniciar proceso sancionatorio ambiental, imponer medidas
preventivas y formular el siguiente pliego de cargos en contra del señor Cecilio Unda
Flórez, identificada con C.0 N° 17.308.068:

"64
ARTICULO TERCERO: Formular cargos contra el señor Cecilio Unda, identificado con C.0 N°
17.308.068 de Villavicencio, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado
Hotel Residencias Yamile, por los hechos objeto del presente proceso sancionatorio con el fin de
tomar las medidas legales a que haya lugar. De acuerdo a lo siguiente:
UNICO CARGO: Por la captación de aguas subterráneas a través de un pozo profundo construido
hace 5 años el cual tiene aproximadamente 35 metros de profundidad y que abastece
constantemente el hospedaje, sin contar con el respectivo permiso, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y artículos 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978.
(•••)"

Novedades de notificación personal, del día 08 de Abril de 2013, donde consta: "El Sr
Cecilio Unda se negó a ser notificado, no recibió el oficio".
Dicho acto administrativo fue notificado por edicto al presunto infractor fijado el día 19 DE
Abril dé 2013 y desfijado el día 25 de Abril de 2013, fecha a partir de la cual se corrió
traslado por el término de diez (10) días hábiles para que el investigado presentara sus
descargos y solicitara o aportara las pruebas que estimara pertinentes y que fueran
conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009,
sin que este emitiera pronunciamiento alguno respecto de los cargos endilgados en su
contra.
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Lo anterior derivó que esta Corporación procediera a apertura el periodo probatorio a
través de la realización de una valoración de todo y cada uno de los documentos que
reposan en el expediente con el objeto de tomar decisión de fondo.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 y 27 de la Ley 1333 de 2009 hay
lugar a la toma de una decisión de fondo en el asunto, mediante el análisis del acervo
probatorio obrante en el sumario.
Es así como el 24 de Marzo de 2018, personal adscrito a la subdirección de Gestión y
control ambiental Grupo Giema, se trasladó hasta el lugar de la afectación con el fin de
definir los criterios para la toma de decisión de fundo, estableciendo la tasación de la
sanción, los cuales se encuentran plasmados en el Concepto Técnico N° PM,GA
3.44.18.1252 de fecha 17 de Abril de 2017, cuyos aspectos más relevantes serán
descritos en el cuerpo del presente acto administrativo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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 del señor Cecilio Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía
N° 17.308.068 de Villavicencio, en condición de INFRACTOR DE LA NORMA
AMBIENTAL; este despacho entra a dilucidar los principales fundamentos de orden
constitucional, legal y reglamentario, sobre los cuales se cimienta el presente acto
administrativo:
Que de conformidad con lo proclamado en el Artículo 8 de la Constitución Nacional, es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación.
Que según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su artículo
79 "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo." En su inciso
segundo dispone como "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"
Que para lograr la eficacia de las medidas que defienden la conservación del medio
ambiente, el artículo 80 Supra, como fundamento básico para la expedición de normas y
reglamentos dispone que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
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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."
Que el artículo 103 de la Ley 1737 de 2014, establece: Todo el territorio del Departamento
del Meta, incluida el área de Manejo Especial de la macarena, quedara bajo la jurisdicción
de la Corporación para el desarrollo sostenible de la Macarena, Cormacarena.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 1.2.5.1.1 señala que: Las Corporaciones
autónomas son las encargadas de velar por la Protección del Medio Ambiente y los
Recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que el Decreto ibídem en su Artículo 2.2.1.2.21.17 señala que el régimen sancionatorio
aplicable a quien infrinja disposiciones en el contenidas es en contenido en la Ley 1333 de
2009 o norma que haga sus veces.
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. (..)"
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional 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
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desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente.
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2 del supuesto
normativo enunciado, 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", de otra parte pero en ese derrotero, el
numeral 12 del articulado expresa: "Ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación ,de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos."
Que el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 subrogó disposiciones de la Ley 99 de 1993 y
en el supuesto normativo, atribuye facultades a las distintas autoridades ambientales del
orden nacional, departamental o regional, para aplicar las medidas de policía, multas y
sanciones en caso de contravención a la normatividad especial que regula la materia,
según esto, "El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales,
además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial,
quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones
establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso."
Que el artículo 103 de la ley 1737 de 2014, establece. 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."
Ahora bien, la presente actuación administrativa se articula a voces de lo preceptuado en
el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 — Código Contencioso Administrativo- según el cual
"Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales."
consecuencia de ello, el proceso sancionatorio ambiental se sujeta a los postulados
esenciales del debido proceso que tienen su fundamento principal en el artículo 29
Constitucional en orden a preservar incólume la igualdad, imparcialidad, buena fe,
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moralidad, transparencia, eficacia entre otros principios de cada una de las partes que son
intervinientesEn cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del medio
ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto de los Recursos
Naturales no renovables y del medio ambiente proclamado mediante Decreto 2811 de
1874, en cuyo artículo 1 define el ambiente como patrimonio común, imponiéndose para
el Estado y los particulares un deber de participación en su preservación y manejo, pues el
legislador los ha ponderado como bienes de utilidad pública e interés social; en el artículo
42 de la norma en comento, se establece como propiedad de la Nación los recursos
naturales renovables y los demás elementos ambientales de que trata la anunciada norma
sustantiva, cuyo dominio se sujeta a los que se encuentran dentro del territorio nacional,
es decir, circunscribiéndose a todo el conjunto de fuentes naturales que se ubican en el
espacio geográfico comprendido para la República. de Colombia, sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales-sobre la
adjudicación de terrenos baldíos.
aue desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que
atáñe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de derecho
público o privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su realización en
cumplimiento a la función social que la misma conlleva según los términos establecidos en
lá 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 que así ha dispuesto el
legislador.
Qüe el artículo 51 ibídem pregona el derecho de usar los recursos naturales renovables
Id que se adquiere por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación, desde esa
óptica, el articulo 52 ejusdem, señala que los particulares pueden solicitar el
otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las
excepciones legales o cuando estuviere reservado para un bien especial u otorgado a otra
persona, (...)", en esa línea, el Artículo 59 ibídem, dispuso que "las concesiones se
otorgaran en los casos previstos por la ley, y se regularan por las normas del presente
capitulo, sin perjuicio de las especiales que para cada recurso se contempla."
Respecto a los usos de las aguas y cauces, el Decreto 1541 de 1978 hoy compilado
en el Decreto 1076 de 2015, refiere:
5
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Direodán: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicrendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nadonal 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Ernail: inforacormacarenamov.co

EXPEDIENTE No. 3.11.012.901

Liberta u y Orden

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

COFIMACABEI9A
Cmjá C.L.Alágte d

El artículo 30 de la Ley 1541 de 1978, contempla:

"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, salvo en los casos previstos en los
artículos 32 y 33 de este Decreto.."
"ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. 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".
(Decreto 1541 de 1978, art. 30).
El Artículo 36°.- Ley 1541 de 1978 "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 en los Casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de 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 madera;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Agricultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.;"
El Decreto 2811 de 1974 respecto del dominio de las aguas y los cauces, conteri;pla
la siguiente normatiyidad:
Artículo 88°.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas eri
virtud de concesión.
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Que la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la aplicación de una sanción
que, como se ha dicho, es la mayor manifestación del ius puniendi estatal, determinadas
para el caso, en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 a cuyo tenor 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
Recuérdese que las sanciones administrativas son la expresión de la potestad represiva
del Estado y se consolidan como medidas o penas adoptadas por la autoridad competente
como consecuencia de una infracción a la normatividad, sea por desconocimiento de
disposiciones imperativas de carácter reglamentario o por omisión de deberes positivos.
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Siendo ello así, es claro que la sanción se constituye en la reacción ante la infracción
ambiental, buscando exclusivamente castigar la actuación irregular del infractor.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorio, conforme los lineamientos consagrados en
la Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar las faltas que mediante
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1852 del 25 de Octubre de 2012, se atribuyeron al señor
Cecilio Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068 ,de
Villavicencio, como infractora de la norma ambiental-, anunciándose, que se declarará su
responsabilidad administrativa por el pliego de los cargos formulados en el acto
administrativo enunciado, al constatarse la incidencia de sus acciones u omisiones en las
conductas reprochadas, para lo cual se impondrán las sanciones que se estimen
razonables con base en la aprobación de las infracciones cometidas, analizando el
compendio probatorio que se asocia con las diligencias obrantes en el expediente, como
también, la información legalmente obtenida conformando así la totalidad de actuaciones
necesarias que se convierten en el sustento prioritario para edificar el presente acto
administrativo, en congruencia con la decisión de cargos previamente reseñada (acápite
antecedentes).
Desde el principio, corresponde enunciar que esta Corporación dentro de sus funciones
tiene prevista la protección concreta e inmediata de los derechos colectivos como es el
medio ambiente, cuando estos resulten violados o exista una inminente amenaza de
vulneración.
Así las cosas, oportuno es señalar que existen para este tipo de entidades encargadas de
administrar, proteger y conservar el medio ambiente, deberes estatales encaminados a la
protección del medio ambiente, y la prevención y control de los factores de deterioro
ambiental, que se traducen en el accionar del organismo a través de los instrumentos
sancionatorios, con el fin de obtener el cumplimiento de los postulados normativos así
como la correlativa posibilidad de imponer sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Dentro de las potestades sancionatorias con que se encuentra investida la Corporación,se
encuentra la facultad de intervención por imperativo normativo de la Ley 1333 de 2009,
responsabilidad estatal que no solamente recae en CORMACARENA como máxima
autoridad ambiental del departamento del Meta, sino también en los ciudadanos quienes
pueden tomar parte en las decisiones que los afecten o incumben al medio ambiente, ello,
en aplicación del mandato constitucional que eleva a rango de derecho fundamental el
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goce de un ambiente sano cuando sus adecuadas condiciones intrínsecamente conlleva a
la garantía de otros de un valor supremo, tales como la vida, la salud, entre otros.
Pliego de Cargos
En el caso de examen, acertado es rememorar los cargos que dieron lugar al proceso
sancionatorio a portas de definirse; cuyos antecedentes facticos fueron plasmados al inicio
de este proveído, en primer lugar, hemos de recordar la formulación de cargos efectuada,
la cual reza taxativamente en el artículo TERCERO de la Resolución No. PS-GJ
1-2,6.12.1852 del 25 de Octubre de 2012:
"ARTICULO TERCERO: Formular cargos contra el señor Cecilio Unda, identificado con C.0 N°
17.308.068 de Villavicencio, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado
Hotel Residencias Yamile, por los hechos objeto del presente proceso sancionatorio con el fin de
tomar las medidas legales a que haya lugar. De acuerdo a lo siguiente:
UNICO CARGO: Por la captación de aguas subterráneas a través de un pozo profundo construido
hace 5 años el cual tiene aproximadamente 35 metros de profundidad y que abastece
constantemente• el hospedaje, sin contar con el respectivo permiso, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y artículos 30y 36 del Decreto 1541 de 1978."
Es decir, las normas por las cuales se consideró el actuar infractor son: El artículo 88 del
Decreto 2811 de 1974, referente al uso de las aguas; El Decreto 1541 de 1978 hoy
compilado en el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 30 y 36. Define que 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, salvo los casos
señalados en los artículos 32 y 33 de esta norma.
Descargos:
Como ya se señaló en el acápite correspondiente, No fueron allegados descargos contra
el cargo que de imputa.
Análisis de los Descargos:
Correspondería entonces para esta operadora estatal, discernir cada uno de los
plánteamientos esbozados por la defensa del señor• Cecilio Unda Flórez, identificado con
cédula de ciudadanía N° 17.308.068, de acuerdo al cargo imputado por CORMACARENA
en el acto administrativo del 25 de Octubre de 2012, que de haberse presentado
coadyuvarían del reciente informe pericial elaborado por la Subdirección de Gestión y
9
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Control Ambiental — Grupo Giema, conformado por un equipo de expertos profesionales
quienes mediante un análisis técnico a cada uno de los documentos que reposan en el
expediente, plasmaron las conclusiones obtenidas de lo allí advertido en el Concepto
Técnico No. PM-GA 3.44.18.1252 del 17 de Abril de 2018, de acuerdo a cada uno de las
conductas reprochadas con las disquisiciones pertinentes en confrontación con los
descargos del vinculado, no sin antes expresar la importancia de este material probatorio
que se consolida como elemento máximo de convicción para la administración ambiental,
que permite esbozar un acontecer fáctico conocido por los expertos con idoneidad y
capacidad suficiente para explicar determinado hecho en virtud de su profesión, 'sus
conocimientos técnicos y científicos, metodología y experiencia, siendo en consecuencia
el medio de prueba persuasivo que convoca a determinar la responsabilidad del señor
Cecilio Unda Flórez, por omisión a la normatividad del medio ambiente.
De la apertura del Periodo Probatorio
Ahora en curso del proceso sancionatorio ya enunciado que se tramitó conforme las reglas
previstas en la Ley 1333 de 2009, dando como último acto de impulso el Concepto
Técnico No. PM-GA 3.44.18.1252 del 17 de Abril de 2018, en cuyo elaboración se
realizó visita de inspección al lugar de los hechos el 24 de Marzo del año que avanza, de
conformidad con el Articulo 27 de la Ley ibídem, que ha reunido el análisis de la totalidad
de diligencias obrantes en el expediente sancionatorio y del lugar de afectación.
Del Análisis del acervo probatorio:
El Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1252 del 17 de Abril de 2018 que se ilustrará a
continuación, se consolida como elemento máximo de convicción para la administración
ambiental, que permite dibujar una realidad conocida por expertos con idoneidad y
capacidad suficiente para explicar determinado hecho en virtud de su profesión, sus
conocimientos técnicos y científicos, metodología y experiencia, siendo en consecuencia
el medio de prueba persuasivo que convoca a determinar la responsabilidad administrativa
de la implicada por omisión a la normatividad del medio ambiente enrostrada en la
Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, por lo que hemos de referir lo
que refiere dicho documento respecto de cada uno de los cargos enrostrados al señor
Cecilio Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068.
En cuanto al cargo único, es decir por la captación de aguas subterráneas a través de un
pozo profundo se tiene que cotejada la información dentro de la investigación con lo
evidenciado en campo según el profesional de la visita, hay lugar a la imposición de
sanción, por ende se entraran a exponer los argumentos para a determinar la infracción,
de conformidad con los fundamentos técnicos que se transcriben así:
10
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"Cargo Único: El Decreto 2811 de 1974 y Decreto 1541 de 1978 estipula las condiciones
para el uso de las aguas, respecto de lo cual se debe contar con permiso o concesión.
'Se establece en el ya conocido Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1252 del 17 de
Abril de 2018, la responsabilidad administrativa al constatar la captación del agua
subterránea de manera esporádica, debido a la disminución del caudal, para suministro
dentro del establecimiento de comercio "Residencias Bello Paraíso", de otro lado, es
imporatnyte manifestar que la visita fue atendida por la señora Herminda Gondellez
Sánchez, en calidad de esposa del investigado, quien puso en conocimiento el cambio de
razón social desde hace aproximadamente dos (2) años, de Residencias Yamile por
:Residencias Bello Paraíso, conservando pese a ello el número de habitaciones (nueve), y
de baños (10), para el servicio hotelero, sumado y respecto de las aguas residuales de
tipo doméstico tal y como consta en el Concepto Técnico PM.GA 3.44.10.1945 de 14 de
Septiembre de 2010, son descargadas a la red de alcantarillado municipal, servicio que
junto con el del acueducto y aseo es prestado por parte de la Empresa de Servicios
•Públicos Perla del Manacacias S.A. E.S.P., así de lo relacionado con la captación del agua
'subterránea requiere permiso de conformidad con el artículo 88 del Decreto 2811 de
. 19741 y 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978 ( Compilado en el Articulo 2.2.3.2.5.3., del
Decreto 1076/2015) que contempla la necesidad de permiso o concesión para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces; por ende de la conducta desatada por el infractor
surge necesidad de imposición de una sanción de conformidad con el Articulo 40 de la Ley
1333 de 2009, por lo que hemos de transcribir a continuación los apartes más relevantes
del enunciado documento, en el cual soportamos técnicamente tal determinación:

4. DESARROLLO DE LA VISITA

día 24 de marzo de 2018, se realizó visita técnica para tomar decisión de fondo en cuanto a la
'investigación administrativa ambiental adelantada en contra del señor Cecilio Unda Flórez,
identificado con cedula de ciudadanía N° 17308.068 por la captación ilegal del recurso hídrico
"'subterráneo captado a través de un pozo profundo, ubicado en la Calle 7 N° 9 - 16 Barrio El
• Triunfo, en el casco urbano de Puerto Gaitán-Meta.
Una vez en el lugar, se procedió a comunicar el objeto de la visita a quien atendió la diligencia, en
este caso la señora Herminda Gondellez Sánchez, en calidad de esposa del investigado, y quien
puso en conocimiento el cambio de razón social desde hace aproximadamente dos (2) años, de
4'Residencias Yamile por Residencias Bello Paraíso, conservando pese a ello el número de
habitaciones (nueve), y de baños (10).
Articulo 88° Decreto 2811 de 1974.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de
concesión.
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La visita consistió en realizar un recorrido por el lugar, a fin de determinar el cumplimiento o no de
las obligaciones y requerimientos impuestos en el acto administrativo que ordenó la apertura de la
investigación.
Para el desarrollo de las actividades hoteleras, se emplea el recurso hídrico proveniente del
acueducto municipal y de un pozo profundo que se encuentra al interior del predio, exactamente
contiguo al comedor; de acuerdo a lo informado, y si bien al momento de la visita no se estaba
realizando captación del perforado, si se puso en conocimiento que este es empleado de manera
esporádica siempre que es requerido por intermitencia o disminución del caudal que suministra el
acueducto municipal, por lo cual se le recomendó a la señora Herminda realizar las actuaciones
pertinentes a fin de legalizar la captación de aguas subterráneas para dar cumplimiento a las
disposiciones normativas ambientales vigentes.
Por su parte, las aguas residuales de tipo doméstico tal y como consta en el Concepto Técn leo
PM.GA 3.44.10.1945 de 14 de Septiembre de 2010, son descargadas a la red de alcantarillado
municipal, servicio que junto con el del acueducto y aseo es prestado por parte de la Empresa de
Servicios Públicos Perla del Manacacias S.A. E.S.P. En aras de constatar lo señalado, se solicitó
una factura que permitiera corroborar lo indicado, y efectivamente fue suministrada y se presenta
en el registro fotográfico a continuación.
El lugar se ubica en las coordenadas que se citan a continuación

N
1221854

Tabla N° 1. Ubicación satelital del predio.
Coordenadas planas
E
Observación
969139
Residencias Bello Paraíso
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Vista General

Imagen Al° 1. Ubicación satelital de/lugar objeto de la investigación— Fuente: Google
Earth.

Imagen N°2. Identificación , del establecimiento Residencias Yamile a través del
ro • rama Goo • le Earth. Fecha de imá enes: Se tiembre / 2014.
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5: CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.012.901, en relación al
proceso sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra del señor Cecilio Unda Flórez
identificado con C.C. 17.308.068, conforme los lineamientos consagrados en la normatividad
ambiental vigente, para el caso la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 de 2010 (hoy contenido en el
Decreto 1076 de 2015) y la Resolución 2086 de 2010, y analizando de manera detallada y
concienzuda el hecho configurado en el cargo único formulado a través de la Resolución PS-GJ
1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, que dio lugar a la presente investigación, esta Autoridad
Ambiental procederá imputando al señor Cecilio Unda Flórez una única sanción que será la
contemplada en el 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..."
Es de referir, que tal como lo determinó el profesional del Grupo Giema, la captación del
recurso hídrico subterráneo se continua presentando, sin que a la fecha se realicen las
diligencias tendientes obtener los permisos para el correcto desarrollo de esta actividad,
es decir esta esta actividad no se encuentran avaladas por acto administrativo alguno, lo
que deriva en que se realiza en contravía de la norma ambiental, por lo tanto dichas
acciones requieren la intervención sancionatoria . de CORMACARENA, en pro de la
imposición de una medida correctiva del estado con el propósito de garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los tratados
internacionales, la ley y el reglamento, cuya función es evitar la continuación o
realización de acciones en contra del medio ambiente, buscando un cambio en el
comportamiento del infractor, presionándolo y persuadiéndolo para que asuma una
responsabilidad ambiental y cumpla con las normas y obligaciones legales. Es importante
recordar que desde la fecha de la primera visita 27 de Mayo de 2010 hasta la práctica de
pruebas 24 de Marzo de 2018, que dio origen al concepto técnico fundamento del
presente acto administrativo se viene realizando la captación del recurso hídrico de forma
ilegal, corno quiera que la norniatividad es clara en imponer a las personas tanto naturales
o jurídicas pública o privada la obligatoriedad de contar con permiso o concesión que les
conceda la legalidad de la actividad.
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Recuérdese que la apertura de una investigación sancionatoria ambiental presupone la
existencia de una afectación ambiental o en su defecto el desarrollo de una actividad que
puede generar impactos negativos al medio ambiente como en el que incurrió el señor
Cecino Unda Flórez- como infractor de la norma ambiental-, al constatarse su
responsabilidad en la indebida captación de agua subterránea en la Residencia Yamile —
ahora con razón social Residencias Bello Paraíso, ubicado en la dirección Calle 7 N° 9 16 Barrio El Triunfo, en el casco urbano de Puerto Gaitán-Meta. sin permiso de la
autoridad ambiental, por lo tanto en virtud de ello hay lugar a emitir un juicio de reproche,
pues se ha desconocido no solo la norma especial (Decreto 2811 de 1974, Decreto 1541
de 1978 y el Decreto Compilatorio del Sector Ambiente enumerado como 1076 de 2015)
sino postulados Constitucionales, como los condensados en Sentencia 411 del 17 de junio
de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, 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 tiendeh 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)."
Por lo tanto la acción desplegada por el señor Cecilio Unda Flórez, identificada con cedula
de ciudadanía N° 17.308.068, desconoce la salvaguarda del medio ambiente y los
componentes naturales considerados intereses jurídicos de protección colectiva, al punto
de equipararse a la categoría de fundamental si, en forma simultánea, conlleva a la
conculcación de derechos de primera generación como la vida, la salud, el agua, entre
otros, siendo válida la acción preventiva atribuida a las Corporaciones de Desarrollo
Sostenible en virtud de la Ley 99 de 1993 y el decreto 1076 de 2015, que opera
inmediatamente al conocimiento de hechos o conductas del hombre que impliquen
alteración negativa de las condiciones del ecosistema sin que ello atropelle el ejercicio de
la economía y la industria.
En conclusión de las apreciaciones de esta delegación ambiental con relación a las
conductas imputadas al señor Cecilio Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía
N° 17.308.068- como infractor de la norma ambiental-, surge entonces la necesidad de
declarar su responsabilidad por las anteriores situaciones mencionadas en el cargo único
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de la Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, que conllevan a crear
certeza respecto de las infracciones ambientales y la injerencia de sus actos u omisiones
en su comisión, porque su postura de inactividad en relación con los deberes normativos
preestablecidos lo ha propiciado, más exactamente por contrariar lo dispuesto el artículo
88 del Decreto 2811 de 19742 y 30 del Decreto 1541 de 1978 ( Compilado en el Articulo
2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076/2015), al omitir la necesidad de permiso para el uso de los
aguas.
Lá ausencia de compromiso con el medio ambiente, la inobservancia de postulados
normativos y el desarrollo de una actividad económica que pudo irrumpir negativamente
en el entorno ecológico, hacen que la investigada merezca la censura y reproche de sus
omisiones y en consecuencia le sea impuesta una pena como expresión máxima del poder
represivo estatal en materia sancionatoria por en el cargo único de la Resolución
PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012 formulado en su contra.
Que analizadas jurídicamente las infracciones cometidas por el señor Cecilio Unda Flórez,
identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068 - como infractor de la norma
ambiental-, en el caso que nos ocupa, y de conformidad con lo establecido en la Ley 1333
de 2009, concordante con el artículo 40 ibídem, este despacho encuentra pertinente
proceder a imponer la respectiva sanción al hallarle responsable de la infracción ambiental
cóntenida en en el cargo único de la Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de
Octubre de 2012, teniendo igualmente como sustento de la sanción pecuniaria a imponer
lo& parámetros establecidos en la Ley 1333 de 2009; desarrollados en el• Concepto
Técnico No. PM-GA 3.44.18.1252 del 17 de Abril de 2018, que ha establecido la multa
como la sanción más idónea a aplicar al caso concreto.
,ONSIDERACIONES JURIDICAS Y TECNICAS DETERMINACION DE LA SANCION
Como introducción, debe señalarse, las sanciones, como expresión máxima de la potestad

.estatal, surgen luego de determinarse la responsabilidad administrativa del infractor en el
evento de hallarse probada la materialidad de las conductas imputadas mediante
resolución de cargos debidamente motivada y comunicada, y del análisis de las pruebas
obrantes en el plenario, todo ello articulado a luces de los principios y garantías propias
del Debido Proceso, donde el operador de la administración debe velar porque este
derecho se preserve incólume evitando todo tipo de acciones arbitrarias o dilatorias que
puedan entorpecer de un lado, el buen funcionamiento de la administración pública y de
otro, la eficacia y seguridad jurídica del derecho, de suerte que, al momento de calificarse
2

Artículo 88° Decreto 2811 de 1974.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud
de concesión.
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la conducta y el actuar del agente dentro del contexto meramente punitivo, debe la
administración observar cuidadosamente la aplicación de la sanción con base a los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad en los cuales gravita el derecho sancionador
estatal.
Desde otro punto de vista, la aplicación de una sanción para el infractor no le exime del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinente
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
contravencións, podría entonces afirmarse que la persecución estatal en materia ambiental
no culmina con el acto o la decisión de fondo a través de la que se impuso la respectiva
sanción, porque su intervención continúa mientras se encuentren latentes las
circunstancias que dieron motivo a su determinación.
Que efectuadas las consideraciones relevantes respecto de las infracciones cometidas por
el señor Cacillo Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068,
prosigue la individualización de la sanción, en este caso consistente en una multa,
basados en los criterios generales y la metodología para la tasación de penas pecuniarias
desarrollados por el Decreto 3678 y la Resolución No. 2086 del año 2010 del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, las variables a considerar son:
B: Beneficio ilícito
a: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor
Y la ecuación para resolverla es la siguiente:
Multa = B + [(a I)* (1+ A) + Cal Cs
Cada una de las variables. representa las condiciones que como mínimo, se deben tener
en cuenta para el cálculo de la multa. Sin embargo, como producto de la infracción a las
normas ambientales, se pueden presentar dos tipos de situaciones:
a. Infracción que se concreta en afectación ambiental.
b. Infracción que no se concreta en afectación pero que genera un riesgo.

3

Ley 1333 de 2009, Artículo 31 Medidas Compensatorias.
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La aplicación de la fórmula permite considerar una o ambas situaciones, evaluando cada
una de las variables que permitan estimar la importancia de la afectación o el riesgo
(también denominado nivel de afectación potencial).
Procede el desarrollo de cada uno de los factores en la operación descrita, tomando en
apoyo lo consignado en el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.18.1252 del 17 de Abril de
2018, veamos:
Abro Comillas (")
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 + Kál)*(1+A)+Cal * Cs
- 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 y del Archivo General de esta
Corporación no reposa el Concepto de Uso de Suelo donde se especifique la viabilidad o no de la
actividad en el lugar, no se pueden asociar costos evitados del trámite administrativo para la
obtención de la concesión de aguas subterráneas, toda vez que dicho trámite está sujeto a la
favorabilidad del mencionado Concepto, que en caso de ser compatible permitiría establecer el
costo evitado por concepto de visita técnica, elaboración de documentación y evaluación de la
misma. Por ende, y considerando lo manifestado, para el caso que se evalúa, se ponderará igual a
cero y se configurará dicha circunstancia como un agravante.
- 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 control y seguimiento a la
Actividad Hotelera (Hotel Residencias Yamile) del Municipio de Puedo Gaitán, Departamento del
Meta.
Beneficio Ilícito

8=

Y * (1— 13 )

Cargo único
O * (1 — 0.5)
8=
0.5
8=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.
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Factor de temporalidad

3

a = 364
— * 1+ (1—
a=1

3
—.)
364

a=

3

COIMACABENA
aa...nand...ita

3

Cargo Único
Observaciones: Para el caso de estudio
si bien los hechos que dieron lugar a la•
presente investigación se evidenciaron el
día 27 de mayo de 2010 y fueron
plasmados a través del Concepto
Técnico PM.GA. 3.44.10.1945 de 14 de
Septiembre de 2010, cabe resaltar que
considerando que el hecho no es
continuo, es decir se presenta de manera
intermitente cada vez que es requerida
suplir la necesidad del recurso, sin tener
establecida una frecuencia exacta que
permita establecer con certeza los días
del ilícito, se tomará el valor de 1, por las
razones
expuestas
anteriormente.
Adicional a ello, teniendo en cuenta que
se desconoce la fecha en la cual se
produjo el cambio de la razón social en
torno a la cual se desplegó la presente
investigación.

- Importancia de la afectación (0: las distintas técnicas de valoración de impactos intentan disminuir
la subjetividad de las conclusiones, justificando de la mejor manera posible todos los juicios de
valor que se realizan.
Se emplea la Tabla 6. Identificación y ponderación de atributos, de la metodología para el cálculo
de multas por infracción a la Normativa AmbientaL Para la valoración de la importancia de la
afectación se emplean los siguientes atributos:
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C•AnIS. das/. d'Ea

Ponderación

Definición

latinidad ON) Define el grado de inci- Afectadón de bien de protección representada
denda de la ad:ion sobre •en una desriadón del, estándar fijado Pola
ma y compiendda.eft el 'rango entre 0.y 33%. • '
el bien de protección.

Bctensión (EX)
,

Afectadón de bien de protección representada
en una desviadon del estándar fijado porta
norma y comprendida en el rango entre 34% y
66%.
•Afectadog de bien de protodón repese.ntada en
. una desdádon del estándar fijado por la norma y
•comorendida en efrango ente 67% y991 • • .
Afectación de bien de'protedión representada en
una desuiadón del estándar-fiado por la norma
igual o superior o al 100%
..
Se refiere al área de in- Ciandola aktadóripirede determinarse en un '
iluenda del impacto en área- localizada' ¿inferior a una;(1) heclátá. •
Cuando la afectación incide en umáta determinareladónton el entorno •
da entre una (O hectárea y cinco (5) hectáreas
-Cuárido.la atcticiÓn'se: Manifiesta:en un' área sb-.
, Perlar a cinto (51 hectáreas.. - ' . • • • -, •
Persistenda (PE): Se refie- Si la duración del efecto es inferior a seis (6) mere al tiempo que perma- ses.
mecerla el efecto desde su Cuando la • afectaaóri—no. es permanente ri•-•él
aparidon y hasta que el tempo, se establece:un plazo"tempoiál de tmani-"
bien de.proteodon retorne festadón entre seis (6)-meses y cinco (5) años.
a las conclidones preirias a Cuando el etedo supone'una alteradon, indefinida
en el tempo, de los bienes de Orotección o cuanla acción do la alteración es supeeiora 5 años.
Capacidad del bien de pro- Cuando la &radón puede ser agmlada porel entorno
lección ambiental afectado deforma medible en un periodo menor de laño.
de volver a sus conchcio- Aquerend que la: altarációti puede ser:asimilada Por
.
nes anteriores a la afecta- el entorno de tolda medible en. el Mediano plazo,
ción por medios naturalies, debida at.funcilehaniento'de los procesos 'naturales
una tez se haya dejado de de la iircesión:ecológica y de las- mecanismos de,ag-•
actuar sobre el ambienta - todeparación.-del medio Es" dedeentie uno (1) y

8
12
1
4
121,-.

•

Persistencia
(PE)

Reversibilidad
(1
)

1
3
5
1
S'

Gan o a afectación es permanente o se supone la 5
imposibilidad o &faltad exite'rna de retamar, pararedios naturales, a sus condiciones anteriores. Ganes°ande a un plazo superiora diez (10) años.
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Recuperabilidad , Capacidad de recuperación
del bien de protección por
medio de la implementación de medidas de geslión ambiental. '

oviq

•
•
•

Si se loRra en un plazo inferior a seis (61 meses.
Caso en que la abctación puede eliminarse poda ac
ción humana, al establecerse las oportunas medidas
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración
que sucede puede ser compensable en un peñodo
comprencEdo entre 6 meses y 5 atlas.
Caso en que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de repelar, Unto por le acción
natural como noria acdón humana.
Caso en que la alteración puede eliminarse por la ac
ción humana, al establecerse las oportunas mecidas
conectvas, y así mismo, aquel en el que la alteración
que sucede puede sercompensable.
Efe(/' en el que la alteración pude mitigarse de una manera ostensible, mediante el establedmientn de medidas
corredoras.

CORMACARENA

1
3

10
3

5

- Evaluación del riesgo (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.
La acción realizada correspondiente a la captación de agua de un pozo profundo para desarrollar
la actividad hotelera sin contar con la respectiva concesión de aguas subterráneas otorgada por
parte de esta Corporación, pone en riesgo el recurso hídrico, ya que se realiza intervención sobre
este último desconociendo las condiciones y características de dicha captación; la anterior
situación descrita impide evaluar y controlar la forma de intervención sobre este recurso.
Importancia de la afectación

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

I = (3*1) + (2*1) + 1 + 1 + 1
I=8
Tabla N° 1. Calificación de la importancia de la afectación — Fuente: Metodología para
el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental
Atributo

Desaipciba

Impertmmia 0) Medida amativa del
impecle a parir dela
Siitadba te cada uno
de sus a bibobs

Caneacitio

Ratito

indencte
Lete

9-20

Moderada

21-40

SEVC11

41-60

e

61.40
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4.41...

Magnitud potencial de la afectación (m): 20
Tabla N° 2. Evaluación del nivel potencial de impacto - Fuente: Metodología para el
cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental
INEMEEZEIlerM
20

a

Indemne

.

3

Leve

4-20

Med crol,

21-40

Severo

4.1-60 ^4

65

Cr! co

41-60

E0

t

50

Probabilidad de ocurrencia: Muy baja 0.2
Tabla N° 3 Valoración de la probabilidad de ocurrencia - Fuente: Metodología para el
cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental
i
Muy alta
Plu
•

moderada

0.5

Bzja
AlLy bija

0.4.
0.2

•

Nivel potencial de impacto

4-

Y =OXM

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

r = 20 x 0.2

R = (11.03 * 781.242 ) * 4

r =4

R = 34.468.397

'

- 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 considera que si existe una circunstancia agravante relacionada con la
obtención de provecho económico para sí o para un tercero asociado a la imposibilidad de calcular
el beneficio ilícito, razón por la cual se ponderará un valor igual a 0.2.
- 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.
.4 continuación se presentan los resultados de la consulta realizada en la página web
htths://www.sisben.óov.co/ConsultadePuntaie.aspx, respecto a la persona investigada.
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Base Certificada Nacional - Corte:Febrero de 2018- Segundo corte Resolución 4555 de 2017
Se prohibe modifica banauta o wer anteados de esta paginé con Pallaita ame/dala de acacia oeDmiée Mata
Pi inampmarento acaread imsadenes issieles que nye 1.0.
Número de Documento

Tipo de Documento:
o

Cédula de Ciudadana

Consultar
1.

consulta Avanzare

17308068

ñerrir)
Base Certificada Nacional- Cole:Febrero de 2318—Segundo corle Resolución 4555 de 2017
Nombre:

CEOLIO

Apellidos

ONDA FLORI2

Tipo de Documenta

Cédula de Clucladanie

Número de Documenta

17308068

Codigo municipio:

50568

Roba:

407

Área:

Otras Cabeceras

Puntale:

81,21

Departamento:

Meta

Munalplo:

Puedo Ganen

Ultime actualización de la ficha:

acto octubre de$2009

llama actualización de la persona:

29 dalia deI2009

Antiguedadde la encuesta:

105 meses

Estado:

VALIDADO

Para cualquier novedad relaclenada can la información regaran en la encuesta del sksban, por favor contacten con:
Nombre administrador:

bud Gabriel arado Cety

Dirección:

CALLE 6 N1 8-59 B • Centro

Teléfono:

8460050,

Correo alocan:cc:

sisbentuerlogeSen-meta.govdo

Imagen N° 3. Consulta de SISBÉN — Señor Cecilio Unda Flórez
Cabe anotar que se efectuó consulta virtual a través del Registro Unico Empresarial y Social RUES
y se obtuvo el resultado que se presenta a continuación.
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Comillas
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SCPACIOS

—

CORMACARENA

_4 e.... 4.1&.t. di.

.Tde ~cal
-Carraón aQué er Rus/ arrara

••

Registro Unico Empresarial y Social •-•
Cámaras de Comercio

-:
•
•
Confecámaras

O

2....„,, p,frade .

Virtuales

t> Realice aquí su consulta empresarial o social
Censura' si una marea o persona natural este inflarte en el registro mercantil de las alelaras de comercio del para Escoja el alterlo que se ajuste a ais
necesidades.

Ir afluir

''',

aSor
a e--"í
—
pitarcl
r

,i, rzetr1
4.-..L ,msam

1

identlecadS1

recite el número In puntos ni guiones, para el ter el dígito de Verificación no e! requerido:,

Número de klenifilaidón:1173080581

,

$.—•

$

¡

Consultar

Le

I

cnitmero de Identificación no,hayetornado_resultados
— IIIensto
rl

Ell - Registro Mercantil 02 - Rev21500 túnico de Proponentes El - Entidad Sin Animo de LUCTOMg - Registro Nacional de Turismo
r

--

AVIARAS -Gemida Rostro tincóEne:Mala, y Sedal Av. Cm 26 1,57-410rte 701. 1501007CW Cokatia

Imagen N° 4. Resultado de la consulta hecha en el RUES sobre el señor Cecilio Unda
Flórez.
- Aplicación de la multa: Una vez analizados los criterios definidos en el artículo 2.2.10.1.2.1e
Decreto 1076 de 2015 y la Resoltición 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
Investigado
Cecilio Unda Flórez

B+[(a*i)*(1+A)+CarCs
Cargo Único
$ 1.240.862

Por último, se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMACARENA, determinar las
observaciones, requerimientos y medidas administrativas que considere pertinentes para el caso, y
que le apliquen al Señor Cecilia Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068,
teniendo en cuenta los apartes 'descripción de la visita' y 'concepto técnico' del presente
documento.
"ESTE CONCEPTO TÉCNICO QUE SE EMITE NO COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DE
CORMACARENA POR SI SOLA, NI.SERÁ DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN
SIN QUE MEDIE ACTO ADMINISTRATIVO QUE .L0 ACOJA Y LO APRUEBE" "POR EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE HACE RESPONSABLES EN LOS TERMINOS DE LA
LEY 734 DE 2002, LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CORMACARENA, QUE
INTERVENGAN EN SU ELABORACION Y REVISION"
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Cierro Comillas (")
Se concluye de la operación efectuada que la multa total aplicable para la UNICA
infracción por la cual se declarará responsabilidad del señor Cecilio Unda Flórez,
identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068, es por la contenida en el cargo
único de la Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012 es equivalente
a UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ($1.240.862), cuyo pago deberá efectuarse bajo las condiciones expuestas en la
parte resolutiva de esta decisión.
Que en razón de lo esbozado por esta Dirección, procederá en la parte resolutiva de la
presente providencia a: DECLARAR a la prenombrada RESPONSABLE de la infracción
de normas ambientales contenidas en el cargo único de la Resolución
PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, y se impondrá en su contra, por este
cargo la sanción de tipo pecuniaria enunciada en el párrafo anterior.
Que en virtud de lo anterior esta autoridad ambiental para el Departamento del Meta,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución
PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, en contra del señor Cecilio Urda
Flórez, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068, por encontrarse las
presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar al señor Cecilio Unda Flórez, identificado con cedula
de ciudadanía N° 17.308.068, responsable del CARGO UNICO formulado en el Artículo
Tercero de la Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852 de 25 de Octubre de 2012, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER al señor Cecilio Unda Flórez, identificado con cedula
de ciudadanía N° 17.308.068, como responsable de infracción ambiental formulada en el
cargo único formulado en el Artículo Tercero de la Resolución PS.GJ.1.2.6.12.1852-de
25 de Octubre de 2012, la siguiente sanción:
SANCION PRINCIPAL: Una multa equivalente a UN MILLÓN DOSCIENTOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS
($1.240.862), MONEDA CORRIENTE, este valor deberá ser consignado eni la
cuenta de ahorros No. 364-190062-66 de la entidad financiera Bancolombia,
por concepto de MULTA a nombre de CORMACARENA identificado con cédula
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de ciudadanía N° 822.000.091-2, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente resolución.
> SANCIÓN ACCESORIA: La SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la captación de
agua subterránea a través de un pozo profundo, ubicado en la Calle 7 N° 9 16 Barrio El Triunfo, establecimiento de comercio "Residencias Bello Paraíso"
en el casco urbano de Puerto Gaitán-Meta, lo anterior hasta tanto no se
cuenten con los debidos permisos de la autoridad competente.
Paragrafo Primero: La presente resolución presta mérito ejecutivo por lo tanto en
caso de renuencia a cancelar la suma impuesta en la presente resolución, será
procedente iniciar proceso coactivo en su contra haciendo exigible el pago de la multa
y la sanción moratoria por cada día de retraso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
42 del Decreto 1333 de 2009.
Paragrafo Segundo: Las 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.
• Parágrafo Tercero: Se hace saber al señor Cecilio Unda Flórez, identificado con
cedula de ciudadanía N° 17.308.068, lo establecido en la Ley 1333 de 2009:
Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son
' circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
•- 1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Departamento del Meta, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: 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.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al señor Cecilio
Unda Flórez, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.308.068, de conformidad con lo
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preceptuado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.
ARTÍCULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial, página web o en un
periódico de alta circulación regional o nacional.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición,
el cual puede 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 sea el caso, ante la Dirección General de la Corporación,
con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la
Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo-.
ARTICULO NOVENO: Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese copia al Grupo
de Rentas de esta corporación para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

AN 1 BARRERMURILLO
rectora Gene
Nombres y apellidos completos

Cargo

--I

Paula Andrea Bermúdez Londorio

Abogada

Revisión Técnica:

Jonathan David Hoyos Salazar.

Ingeniero Ambiental

Revisión Jurídica:

Ginna Fernanda Marín Rivera

Coordinadora Grupo Giema (E)

Proyectó:

Firma

r

12

I

yo. Bo. t
JurídicovIN
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Villavicencio, 13 de Septiembre del 2018
NOTA INTERNA

DE:

Ing. Eduardo Sánchez Bernal
Subdirector de Gestión y Control Ambiental

PARA:

Claudia Patricia Clavijo Lugo
Coordinadora Notificaciones

Notificación de Actos Administrativos correspondientes al Plan de Gestión
Asunto:
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Cordial Saludo,
En atención al asunto, me permito solicitar la notificación inmediata de los actos
administrativos relacionados a continuación, correspondientes al Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos (PGIRS), por tratarse de un tema prioritario en lo concerniente con
las Metas definidas en el Plan de Acción de CORMACARENA.
EXPEDIENTE

MUNICIPIO

3.37.010.033

MUNICIPIO DE ACACIAS

ACTO
ADMINISTRATIVO
3719/03-09-2018

3.37.011.009

MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

3718/03-09-2018

3.37.011.005
3.37.011.010
3.37.011.004
3.37.011.018

MUNICIPIO URIBE
MUNICIPIO DE CABUYARO
MUNICIPIO DE CUBARRAL
MUNICIPIO DE GRANADA

3703/03-09-2018
3693/03-09-2018
3716/03-09-2018
3702/03-09-2018

3.37.011.020

MUNICIPIO DE LA MACARENA

3704/03-09-2018

3.37.011.019

MUNICIPIO DE GUAMAL

3691/03-09-2018

3.37.011.021

MUNICIPIO DE LEJANIAS

3705/03-09-2018

3.37.011.022
3.37.011.027
3.37.011.024
3.37.011.006

MUNICIPIO DE MAPIRIPAN
MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA
MUNICIPIO EL CALVARIO
MUNICIPIO EL CASTILLO

3706/03-09-2018
3708/03-09-2018
3714/03-09-2018
3713/03-09-2018

3.37.011.008
3.37.011.007
3.37.010.032
3.37.011.017

3715/03-09-2018
MUNICIPIO DE CUMARAL
3712/03-09-2018
MUNICIPIO EL DORADO
3717/03-09-2018
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
3711/03-06-2018
MUNICIPIO DE FUENTEDEORO
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3.37.016.002
3.37.011.016
3.37.011.011
3.37.011.025
3.37.011.012
3.37.011.003
3.37.011.028
3.37.011.015
3.37.011.014
3.37.011.013
3.37.011.023
3.37.011.026

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE
GUAROA

3700/03-09-2018

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
MUNICIPIO DE SAN MARTIN
MUNICIPIO DE SAN JUANITO
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA
MUNICIPIO DE RESTREPO
MUNICIPIO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
MUNICIPIO DE MESESTAS
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA

3692/03-09-2018

5:05».4.14~9,*

3696/03-09-2018

3699/03-09-2018
3698/03-09-2018
3697/03-09-2018
3695/03-09-2018
3694/03-09-2018
3710/03-09-2018
3709/03-09-2018
3707/03-09-2018
3701/03-09-2018

Atentamente,

ING. E&jAqá&NtHEZ BERE
—
Subdirector de Gestión y Control Ambiental
NOMBRES Y APELLIDOS
Aprobó: Ing. Eduardo Sánchez
Revisó: ImaraSilva
ng. Xio
, Reyes
Proyectó: Angélica González Muñoz

CARGO
Subdirector de Gestión y Control Ambiental
Coordinadora Grupo Aire y Urbano
Contratista Grupo Aire y•Urbano
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