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

CORMAgARENA

RESOLUCIÓN No. PS —GJ 1.2.6.18. 2 3 0 4 i4n4,
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.010.1089
• "POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN Y SE
CALIFICA EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO EN CONTRA DE
LA SEÑORA BLANCA MIRYAN CIFUENTES GONGORA, IDENTIFICADA CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.031.659, POR LOS CARGOS FORMULADOS
MEDIANTE RESOLUCION No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 DEL 15 DE FEBRERO DE 2011"
La Directora General de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena, "CORMACARENA", en ejercicio de sus facultades legales, en
especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y,
ANTECEDENTES •
Que dentro de la investigación administrativa que adelanta CORMACARENA, mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011, por medio de la cual se
dispone la apertura de una investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan
cargos y se impone una medida preventiva en contra de la señora MIRYAN CIFUENTES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, en calidad de
propietaria del establecimiento de comercio denominado ESTADERO LA SULTANA
ubicado en la Calle 12 No. 8-05 Barrio Fundadores Municipio de Guamal - Meta.
Que como medida preventiva se ordenó a la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, la suspensión inmediata de las
actividades que sobrepasan los estándares máximos permisibles de ruido en el
mencionado establecimiento, hasta que garantice que el ruido generado se encuentre
dentro de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, fijados en el artículo 9
de la Resolución 627 de 2006 (Sector C).
Que la anterior Resolución fue notificada personalmente a la señora MIRYAN
CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, el día
13 de Abril de 2011.
Que notificada en debida forma, se procedió a correr traslado por el término de diez (10)
días para que la investigada presentara sus descargos y solicitara las .pruebas que
considerara pertinentes, encaminadas a su defensa.
Que mediante radicado No: 005289 del 27 de Abril de 2011, la señora MIRYAN
Í.; CUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659,
presentó escrito de descargos en los cuales plantea sus argumentos de defensa.
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Que mediante Auto No. PS-GJ.1.2.64.11.1291 del 18 de Agosto de 2011, por medfr; del
cual se decretó la práctica de pruebas.
Que el anterior Auto fue notificado personalmente a la señora MIRYAN CIFUEIITES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, el día 2, de
Septiembre de 2011.
FUNDAMENTOS LEGALES
En aras de establecer en el contexto de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental
vigente por parte de la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la
cedula de ciudadanía No. 31.031.659, este despacho entra a aclarar los principales
fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario, sobre los cuales se cimenta 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 r.te la
nación".
Que según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su artir-xilo
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 de/Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación peca el
logro de estos fines".
Que para lograr la eficacia de las medidas que defienden la conservación del m.7)dio
ambiente, el artículo 80 Supra, como fundamento básico para la expedición de normás y
reglamentos dispone que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento dé los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución". Desde esa arista "...deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causadosa.
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 potéstad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias leüales
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territbrial,
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
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193, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley
718 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
riaturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos".
Cibe 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
sér impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de
riánejo 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
désarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente.
Qu' e 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
actuerdo 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
númeral 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
cámpetentes, 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".
r .4
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En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales ídel
medio ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto d3 los
Recursos Naturales no renovables y del medio ambiente proclamado mediante De reto
2811 de 1974 (Hoy Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, Decreto Único Reglamertario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en la Parte IV, en donde dispone las no7mas
de preservación ambiental relativas a elementos ajenos a los recursos naturales; t.1 a el
artículo 33, de la norma en comento, "se establecen las condiciones y requititos
necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitar.des,
mediante control de ruidos, originados en actividades industriales, comerckles,
domésticas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte, o de drras
actividades análogas".
Que desde esta perspectiva, el artículo 14 del Decreto 948 de 1995, (Hoy Decreto 1076
de 26 de Mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible) dispone: "Norma de Emisión de Ruido y Norma de Ruido Ambiental. El
Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los estándares máxiinos
permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio nacional.
-•
Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de precisión sonora, para citada
uno de los sectores clasificados por el artículo 15 de este Decreto, y establecerán los
horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la poblwión
expuesta.
Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efo.tos
nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas,
perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilarnonte
de los bienes de uso público y del medio ambiente.
r•
La regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por fuentes
móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas O al
medio ambiente".
Que en ese derrotero el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,- fijo
mediante la Resolución 0627 de 2006, la norma nacional de emisión de ruido y norma de
ruido ambiental para todo el territorio nacional; en su artículo 28 dispone que, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales, son las competentes para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente resolución e impondrán las medidas
preventivas y sancionatorias a que haya lugar según lo ordenado mediante el artículo 29
de la precitada Resolución.
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Que la Ley 1333 de 2009 opera como la norma de procedimiento ambiental por
antonomasia que contempla las sanciones que derivan en el evento de contravenirse lo
dispuesto en la normatividad incluida en el estatuto de los recursos naturales y sus
regulaciones especiales, y que traduce la• potestad punitiva estatal propia de los
procedimientos sancionatorios con respeto siempre a las garantías y principios máximos
cI4 sus intervinientes, que dimanan de su cardinal axioma denominado DEBIDO
PROCESO cuya fuente erige del artículo 29 de la Constitución Política Nacional.
Que desde ese contexto, el artículo 5 de la norma adjetiva, define como infracción en
materia ambiental "...toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar
la- responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria; a saber el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terneros pueda
géherar el hecho en materia civil".
cE
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
riíra el caso, en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 a cuyo tenor señala: "Las sanciones
sañaladas 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.
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5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccióni,
•xii
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 infracten 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. Siendo ello así, es claro que la sanción se constituye en la readc,ión
ante la infracción ambiental, buscando exclusivamente castigar la actuación irregular del
infractor.
Que en su lugar, el legislador en el artículo 7 ibídem previno algunas circunstancias que
hacen de la calificación de la conducta contra ley más gravosa, cuando quiera que CC, el
actuar o la omisión del agente, concurra tan solo en una de las diversas señaladas 2n el
supuesto legal anunciado, lo que inexorablemente conlleva al operador d'3' la
administración a valorar la aplicación de la sanción con mayor rigurosidad, atendiendo la
connotación de las conductas imputadas y el cumplimiento de obligaciones así
dispuestas en sede de cargos atendiendo eso sí, los principios de razonabilid3d y
proporcionalidad que demanda el ejercicio punitivo, considerando las causales
taxativamente señaladas como sigue:
(...)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
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturale3, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
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4,Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.
7i Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para si o un ternero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida.
.12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
••
.Parágrafo.- Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido, declarada como tal
- por tratados o convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido
declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
-Desarrollo Territorial (...)".
'DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE DESCARGOS POR EL
IMPLICADO
Que mediante radicado No. 005289 del 27 de Abril de 2011, la señora MIRYAN
CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659,
presentó escrito de descargos los cuales fundamentó de la siguiente forma:
"Al respecto debo de aceptar que efectivamente al practicarme la visita el 23 de Octubre
de' 2010, se puedo constatar que estaba infringiendo la Ley en este aspecto y claro está la
Corporación según tengo entendido está para controlar y prevenir todo aquello que
ocasione un deterioro ambiental. Pues de inmediato procedí a efectuar los arreglos
pertinentes de las cabinas y la moderación de los equipos cosa que al momento puede
estar seguro Sr. Director que he corregido todo lo que pueda causar molestias con el ruido
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de la música como lo puede comprobar con los funcionarios que ha bien disponga para tal
fin. Asilas cosas Sr. Director, le ruego abstenerse de continuar con la investigación, pues
esto me causaría enorme perjuicios ya que como puede comprender, vivo de este nep)cio
el cual me genera algunas entradas que me permiten sobrevivir con mi familia en kyrma
decorosa sin hacerle mal a persona alguna, máximo cuando me encuentro dentro C los
parámetros que la Constitución me permite en cuanto al Derecho al trabajo...".
DEL PERIODO PROBATORIO
Que el personal técnico de CORMACARENA a través del Grupo GIEMA realizo Concepto
de práctica de pruebas con el fin de evaluar la documentación obrante en el Expediente
necesario para emitir decisión de fondo, para lo cual se emitió el Concepto Técnico No.
PM-GA.3.44.18.782 del 12 de Marzo de 2018.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez adelantado el proceso sancionatorio, de conformidad con el procedimiento
previsto por la ley 1333 de 2009, procede este despacho a calificar la conducta y
establecer la responsabilidad de la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identifidada
con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, por la infracción a las normas ambientales,
de conformidad con los cargos formulados y teniendo en cuenta el material probatorio
obrante en las presentes diligencias.
Dentro de las potestades sancionatorias con que se encuentra investida la Corpore zión,
se encuentra la facultad de intervención por imperativo normativo de la Ley 1333 de 009,
responsabilidad estatal que no solamente recae en CORMACARENA como máxima
autoridad ambiental del Departamento del Meta, sino también en los ciudadanos qu:anes
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
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.
•
En el caso de examen, acertado es reconstruir los hechos que dieron lugar al proceso
sancionatorio a puertas de definirse; sea lo primero manifestar que en el año 2010,
específicamente el 23 de Octubre, se realizó visita de control y seguimiento de ruido al
establecimiento denominado ESTADERO LA SULTANA ubicado en la Calle 12 No. 8O5
Barrio Fundadores Municipio de Guamal - Meta.
En verificación de la información, en este caso la Corporación "CORMACARENA",
representada por personal técnico, perteneciente al -Grupo Aire y Urbano- de la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental, adelantaron la visita con el objeto de realizar
medición de los niveles de emisión sonora, dirigiéndose a la zona referencada
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éncontrando irregularidades en el establecimiento de comercio denominado ESTADERO
LA SULTANA, en el cual se evidencio que éste se encontraba generando contaminación
auditiva ya que sobrepasaba los niveles máximos permisibles en + 27.5 dB, según lo
estipulado en la Resolución 0627 de 2006, la cual se registro así:
Estándares Máximos
Permisibles

Resultados de
Medición

Comparación Norma
Vs Resultado

60

87.5 dB

+ 27.5 dB

En virtud de la rendición del Concepto Técnico anteriormente precitado, sirvió como
furidamento probatorio, para disponer apertura de investigación, iniciar proceso
sancionatorio, formular cargos e imponer medida preventiva en contra de la señora
MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.031.659, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado
ESTADERO LA SULTANA mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 del 15 de
Febrero de 2011.
Que por lo anterior, se procedió a formular como único cargo el siguiente:
CARGO ÚNICO: Por sobrepasar los estándares máximos permisibles de emisión de ruido
en +27.5 dB, esta presuntamente incumpliendo el artículo 9 de la Resolución 627 de
2006, y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995.
Que 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 pertinentes
encaminadas a su defensa, para lo cual tenemos que la señora MIRYAN CIFUENTES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, presento mediante
radicado No. 005289 del 27 de Abril de 2011, escrito de descargos los cuales fundamento
de la siguiente manera:
.•
"Al respecto debo de aceptar que efectivamente al practicarme la visita el 23 de Octubre
de 2010, se puedo constatar que estaba infringiendo la Ley en este aspecto y claro está la
Corporación según tengo entendido está para controlar y prevenir todo aquello que
ocasione un deterioro ambiental. Pues de inmediato procedí a efectuar los arreglos
pertinentes de las cabinas y la moderación de los equipos cosa que al momento puede
estar seguro Sr. Director que he corregido todo lo que pueda causar molestias con el ruido
de la música como lo puede comprobar con los funcionarios que ha bien disponga para tal
fin. Asilas cosas Sr. Director, le ruego abstenerse de continuar con la investigación, pues
esto me causaría enorme perjuicios ya que como puede comprender, vivo de este negocio
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el cual me genera algunas entradas que me permiten sobrevivir con mi familia en forma
decorosa sin hacerle mal a persona alguna, máximo cuando me encuentro dentro dé los
parámetros que la Constitución me permite en cuanto al Derecho al trabajo...".
PRONUNCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN RESPECTO A LOS DESCARCiOS
PRESENTADOS POR LA SEÑORA MIRYAN CIFUENTES GONGOFtA:
Que de acuerdo con los descargos presentados, es importante precisar desde el puffie de
vista técnico y jurídico varios aspectos así:
Las normas ambientales son de derecho público, de ahí que su exigencia sea de carácter
obligatorio, ello indica que tanto las personas naturales y jurídicas privadas o públicas
deben acatar su mandato, por cuanto son el desarrollo de los deberes establecidos en la
Constitución Política. Así en su artículo 8 establece "Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación", y en sus artículos 79 y
80 reza: "Todas las personas tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La .Ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. El
estado planificará el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución. Así como la de prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causado".
Que teniendo en cuenta el contenido y alcance de las normas citadas precedentemente,
se puede concluir que el derecho a un ambiente sano, es un derecho colectivo de rango
constitucional, de tal forma que cualquier actividad que se ejecute y/o se pretenca a
ejecutar y pueda generar un impacto al medio ambiente o a los recursos naturales, deberá
ceñirse a dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales existentes en esa
materia.
Que es indispensable para la Corporación, el mantenimiento y equilibrio del ecosistema a
través de la vigilancia y conservación de los recursos naturales, función que es de
carácter imperativa ya que dichos recursos coadyuvan al mantenimiento de la calidad del
medio ambiente, especialmente de aquellos residentes en sus áreas de influencia.
Es importante remitirnos al año 2010, fecha en la cual se realizó visita de queja y medición
de decibeles que se le hizo al establecimiento ESTADERO LA SULTANA, donde se logró
determinar que incumplía al sobrepasar en +27.5 dB, la cual se encuentra registrada en el
concepto técnico No. PM-GJ.3.44.10.2633 del 21 de Diciembre de 2010.
En el inmueble donde operaba el negocio de la investigada fue identificada esta situación,
atribuyéndosele la infracción por una razón objetiva frente a un comportamiento que está
definido desde hace tiempo en la normatividad ambiental y que en ejercicio de una
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actividad netamente con fines lucrativos como las actividades de venta y consumo de
bebidas alcohólicas dentro del establecimiento con música para escuchar y/o bailar, por
una contraprestación, donde se impone como una limitación respecto de la libertad
económica procurar la conservación del medio ambiente y su sostenibilidad debiera
ajustarse para ello, al ordenamiento normativo inserto en la Constitución, la Ley, los
Decretos y demás preceptos con fuerza vinculante para las personas naturales o jurídicas,
dé derecho público o privado; por lo tanto, correspondía a la señora MIRYAN CIFUENTES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, sujetarse a efectuar
su actividad conforme al interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
Por lo tanto, se establecen una serie de normas ambientales, contenidas en diferentes
estatutos, las cuales tienden a imponer una serie de limitaciones y a hacer compatibles el
desarrollo económico con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano.
,•
Desde ese trazado, el incumplimiento de la norma, per se, sí constituye infracción,
trayendo a colación lo señalado en el artículo 9 de. la Resolución 0627 de 07 de Abril de
2006: "Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la Tabla 1 de la presente
resolución se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de
mido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):

SUBSECTOR

SECTOR

t ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES ,
DE EMISIÓN DE RUIDO EN DEl(A)
.

Santos A.,
Hospitales, bibliotecas, guarderías,
Tranquilidad
Sanatorios, hogares geriátricos.
Tran
Silencio Y '
•

DIA

NOCHE

66

50

65

55

76

76

. ' Zonas residenciales o exclusivamente
; destinadas para desarrollo habitacional,
hotelería y hospedajes.

,

Sector B.
escuelas,
colegias,
Tranquilidad y Unlversklades,
Ruido Moderado centros de estudio o Investigación.
Parques en zonas urbanas ceerentes a
los Parques mecánicos al aire Mos
Zonas con usos permitidos Industriales,
como Industrias en general, zonas
portuarias, parques industriales, zonas
francas.

Sector C. Rolde
Intermedio
Restringido

Z0083 con USOS permitidos comerciales,
como centros comerciales, almacenes,
loso instalaciones de tipo comercia/
tallares de mecánica . automotriz a
y
deportivos
!Industrial,
centros
recreativos, gimnasios, restaurantes,
bares, tabernas, discotecas, dinos:
casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas.
i

‘
,'- ; í
60

65

55

-
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Zonas con usos institucionales.

C

Sector D. Zona
Suburbana o
Rural de
Tranquilidad y
Ruido Moderado

Zonas con otros usos relacionados,
corno parques mecánicos al aire libre,.
áreas
destinadas a espectáculos .
públicos al aire libre.

80

75

Residencial suburbana.

66

60

Que bien actúo la Corporación al intervenir en la situación denunciada, con el desplInue
de la actividad investigativa, puesto que al practicar la medición con el sonómetro se
concluyó que en el establecimiento de comercio denominado ESTADERO LA SULTANA,
incumplía los parámetros admisibles establecidos en la Resolución 0627 de 2006, al
sobrepasar dichos valores en + 27,5 dB, por lo cual se tenía que el establecimiento estaba
generando contaminación auditiva, exhortando a la investigada para que tomara las
medidas pertinentes para que no se generara contaminación auditiva, de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011,
emitida por esta Corporación; en donde se veía reflejado el ejercicio de la potestad
punitiva que ejerce CORMACARENA como máxima autoridad del medio ambiente én el
Departamento, la cual perseguía era el ajuste a la legalidad de su actividad, más no incidir
en su desarrollo económico, porque las condiciones y requisitos necesarios para preservar
y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, se realiza mediante el control de
ruidos, originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas de
esparcimiento, de vehículos de transporte, o de otras actividades análogas, 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 entre otros,
siendo válida la acción preventiva atribuida a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible
en virtud de la Ley 99 de 1993, 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.
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, el del
caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, sejún el
cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del
bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio
de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente ,Sáno:
"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertadde /a
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el
desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un aniblente
sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad
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económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte
que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos
marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El deber
de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los impactos, corrección y
restauración de los elementos ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre
ellas la exigencia de la obtención de licencias ambientales...".
El denominado principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaración de Río de
,Jáneiro de 1992, implica el sometimiento de la actividad económica a las limitaciones y
'condicionamientos que las autoridades ambientales y la .normatividad en esta materia
imponen a su ejercicio, de tal manera que el derecho a la libertad econóMica sea
compatible con el derecho a un ambiente sano.
'En este sentido, la política ambiental adoptada por el Estado Colombiano, está sustentada
. ,en el principio del Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligación de las autoridades
-públicas de establecer un equilibrio entre la actividad económica y la protección del
ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el desarrollo social y la conservación
dé los sistemas naturales.
En este sentido la Corte Constitucional, en la sentencia C-431 de 2000 ha manifestado lo
•..liguiente:
.Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la
Constitución Política giran, en gran medida, en tomo al concepto de desarrollo sostenible,
el cual, en palabras de esta Corporación, pretende • "superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las
restricciones derivadas de la protección al medio. "Así es evidente que el desarrollo
social y la protección del medioambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble
que progresivamente permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el
bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los
ecosistemas pues éstos, además de servir de base a la actividad productiva, contribuyen
- en forma decidida a la conservación de la especie humana..."
.
Como consecuencia de lo anterior, se procedió a realizar el respectivo informe técnico
necesario para emitir decisión de fondo, para lo cual se emitió el Concepto Técnico No.
PM-GA.3.44.18.782 del 12 de Marzo de 2018, que se ilustrará a continuación, de acuerdo
atada uno de los actos imputados, no sin antes expresar la importancia de este material
probatorio que 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
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conocimientos técnicos y científicos, metodología y experiencia, siendo en consecuencia
el medio de prueba persuasivo que convoca a determinar la responsabllidad
administrativa de la implicada por omisión a la normatividad del medio ambiente.
Abro Comillas 0
4. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 17 de Febrero de 2018, se realizó visita técnica de práctica de pruebas al establecimiento
de comercio denominado Estadero La Sultana, ubicado en la Calle 12 # 8 — 05 esquina, Bárrio
Fundadores, municipio de Guama! - Meta, en atención a lo dispuesto en el Auto PS.GJ
1.2.64.11.1291 de 18 de Agosto de 2011, por medio del cual se ordenó la apertura de la etapa
probatoria de la investigación administrativa ambiental, adelantada mediante la Resolución PS-GJ
1.2.6.11.0227 de 15 de Febrero de 2011.
Una vez en el lugar, se evidenció que el establecimiento de comercio denominado Estadero La
Sultana, no se encuentra en funcionamiento. Cabe resaltar que en el lugar actualmente funciona
otro establecimiento denominado Bar V.I.P, de propiedad de la misma investigada. Quien atendió
la diligencia fue la señora Blanca Miryan Cifuentes Góngora identificada con cedula de ciudadanía
N°. 31.031.659, quien manifestó haber realizado una ampliación del lugar el cual funciona
actualmente como Discoteca y Bar, habiendo desde luego surtido el cambio de razón social. 1;
A continuación, se presenta registro de coordenadas y registro fotográfico que soporta `lo
evidenciado el día de la visita técnica de práctica de pruebas.

E
1034324
1034344

N
920678
920663

Tabla N° 1. Ubicación satelital del ,
Coordenadas planas
Observación
Las coordenadas corresponden al lugar objeto de
investigación donde funcionaba el establecimiento de
comercio Estadero La Sultana.
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Fotografía N° 3 Dirección del lugar objeto de la
investigación,

I

Fotografía N° 4 Nombre del establecimiento
que en la actualidad funciona donde quedaba
el establecimiento objeto de la investigación.

5. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.010.1089, en relación
al proceso sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra de la señora Blanca Aliryan
Cifuentes Góngora, identificada con Cedula de Ciudadanía N°. 31.031.659, 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 1.2.6.11.0227 de 15 de Febrero de 2011, que dio lugar
a la presente investigación, esta Autoridad Ambiental procederá imputando a la señora Blanca
Milyan Cifuentes Góngora una única sanción que será la contemplada en el numeral 1 del articulo
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.
Cierro Comillas (")
Que en la visita de práctica de pruebas realizada por CORMACARENA el día 17 de
Febrero de 2018, se evidenció el cumplimiento a la medida preventiva por parte•de la
investigada, si tenemos en cuenta que el establecimiento fue cerrado y en stpágar
funciona otro establecimiento comercial.
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Ie lo anterior se concluye que se tendrá en cuenta únicamente el concepto técnico de la
primera visita que infringió la normatividad ambiental a efectos de establecer la sanción
correspondiente.
Ahora en cuanto a lo manifestado por el investigado en su escrito de descargos, es
necesario precisar desde el punto de vista técnico y jurídico lo siguiente:
El día 16 de Febrero de 2017, funcionarios de esta Corporación se desplazaron al lugar
objeto de la investigación con el fin de efectuar la visita de práctica de pruebas dentro de
la presente investigación, encontrando que el establecimiento de comercio denominado
Estadero La Sultana dejo de funcionar, razón por la cual no fue posible corroborar lo
manifestado por la investigada.
Cabe resaltar que en el lugar objeto de investigación funciona otro establecimiento
denominado BAR VIP, aunado a ello, cabe resaltar que en el documento de descargos la
investigada acepta la comisión de la conducta que conllevo a catalogarla como infracción
ambiental.
Así las cosas el artículo 51 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Decreto 1076 de 26 de Mayo de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) es
perentorio al exigir a la generalidad, el cumplimiento de una obligación para impedir la
•perturbación por la generación de ruido, expresando lo siguiente: "Los responsables de
fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana,
deberán emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de
d'ido
no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las
normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente."
(.á señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.031.659, ha desobedecido por su negligencia el deber que impone de manera general
el artículo 45 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) luego ordena
de manera expresa: "Prohíbase la generación de mido que traspase los límites de una
propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de
los horarios fijados por las normas respectivas", que para esto se debe dejar en claro que
el constituyente, ha consagrado el derecho al medio ambiente sano como un derecho y un
deber constitucional de carácter colectivo y que debe revestir para todos los ciudadanos y
autoridades su protección y su conservación y consecuentes con esto somos todos los
involucrados a acatar lo ordenado.
La ausencia de compromiso con el medio ambiente, la inobservancia de postulados
normativos y el desarrollo de una actividad comercial que pudo irrumpir negativamente en
e: entorno de salud y tranquilidad, hacen que la investigada merezca la censura y
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reproche de sus omisiones y en consecuencia le sea impuesta una pena como
máxima del poder represivo estatal en materia sancionatoria.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, son sujetos de la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias quienes por acción u omisión 0,1en
las disposiciones ambientales, dado que el solo hecho de poner en peligro el bien jurídico
tutelado, al no dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas de carácter general y/e„ las
de carácter particular, el infractor se hace acreedor a las sanciones señaladas en el
artículo 40 de la ley 1333 de 2009.
I•
CORMACARENA como máxima autoridad ambiental en el departamento del Meta, tiene
la facultad de adelantar acciones orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales y a preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales en el área bajo su jurisdicción.
Que con lo expuesto anteriormente, entonces se tiene que efectivamente la señora
MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía 'No.
31.031.659, infringió lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006 it los
artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible).
-

Según la Ley 1333 de 2009, existen dos tipos de infracciones ambientales: el primero de
ellos es /a 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 funcioriario
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).
Que la formulación de cargos, en contra de la investigada, obedece a una infracción de
carácter ambiental, al no dar cumplimiento a lo exigido por la Normatividad Ambiental
vigente, en este caso lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006,-:1, los
artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Decreto 1076 de 26 de Mayo de, 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible).
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De acuerdo a lo anterior, ha de entenderse que la Normatividad Ambiental es de
obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarreará la imposición de las
sanciones legales vigentes.
Téniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente sancionatorio
ambiental seguido en contra de la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada
con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, se evidencia la contundencia que los
'informes técnicos brindan a la investigación y en razón a ello se tienen como prueba reina
dentro del proceso sancionatorio ambiental.
En lo que respecta al presente asunto, se entenderá como nexo de causal, la relación de
•conexidad que existe entre la actividad realizada por la señora MIRYAN CIFUENTES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, en el
establecimiento ESTADERO LA SULTANA y la vulneración de las Normas ambientales
reseñadas en precedencia.
Referente al quebrantamiento de las Normas sobre protección ambiental, no se requiere
hacer mayores esfuerzos mentales, para establecer la obligación que le asistía a la señora
MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.031.659, de darle cumplimiento a lo previsto en la Resolución 0627 de 2006 y el
Decreto 948 de 1995 (Hoy Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), sin embargo tuvo a bien
apartarse del cumplimiento del mandato legal y realizar sus actividades por fuera de los
:requerimientos que exigen las Normas Ambientales, tal como lo señala los informes
técnicos.
No obstante y apelando a la teoría de la causalidad probable para que CORMACARENA
piueda desplegar la acción sancionatoria, se pudo probar la existencia de la infracción
ambiental y se identificó los infractores, situación tal que conlleva un nexo de causalidad y
-determina la culpa que recae sobre la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, en calidad de propietario del
establecimiento de comercio denominado ESTADERO LA SULTANA y consecuente este
despacho procederá a imponer las sanciones de Ley.
For tal razón, éste Despacho encuentra que la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, en calidad de propietaria del
establecimiento de comercio denominado ESTADERO LA SULTANA, vulneró la
Niormatividad Ambiental de acuerdo a la infracción prevista en la Resolución dé
formulación de cargos No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011 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
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Jurídico violado y evitar que puedan prevalecer los actos contrarios a derecho, se prr;ede
a imponer la correspondiente sanción.
CONSIDERACIONES DE LA SANCION
Para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el Articulo 40 de la Ley 333
de 2009, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor
de las Normas de protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de rectilsós
naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la misma Ley.
En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las Normas sobre
protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta
por una suma equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales liquidados al
momento de dictarse la respectiva Resolución, aplicando el procedimiento en la Ley 1.333
de 2009 y el Decreto 3678 de 2010.
En aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad
los criterios que permitieron al operador administrativo imponer las respectivas multas
acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios, de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposicidn de
una sanción administrativa.
En virtud de las razones jurídicas expuestas anteriormente, éste Despacho procederá a
continuación a declarar responsable a la señora MIRYAN CIFUENTES GONGGRA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, de los cargos formuh,tlos
mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011, teniendo en
cuenta que se encuentra plenamente comprobado a través de los elementos probatwio's
obrantes en el presente proceso, en consecuencia y de conformidad a las disposiciones
predichas el Despacho le impone como sanción Multa, liquidada de la siguiente manera:
El Decreto 3678 de 2010, dispone la motivación de todo acto administrativo que imponga
sanción, teniendo como fundamento un informe técnico, que indique las características del
daño causado por la infracción a la normatividad ambiental, para lo cual tenemoml
concepto técnico No. PM-GA.3.44.18.782 del 12 de Marzo de 2018, que además de
verificar el estado actual de la actividad, desarrolló los criterios dispuestos en el
mencionado Decreto en su Artículo 4° y la metodología establecida para la tasación de
multas de la Resolución 2086 de 2010:
Para la aplicación de la Metodología y determinar una presunta sanción de acuerdo a las
disposiciones jurídicas, se va a tener en cuenta lo establecido en el Artículo 4 de la
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Resolución 2086 de 2010, la tasación de la multa se basa en los criterios definidos en la
siguiente fórmula matemática:

Multa = B + ((a * * (1+ A) + Cal* Cs
Donde
8: 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
A. Beneficio Ilícito (B)

Beneficio Ilícito (B): Se obtiene de relacionar el ingreso económico percibido por el
infractor como producto de la infracción, con la capacidad de detección de la conducta.
- Capacidad de detección de la conducta (P): Para el caso de estudio, se empleará el
valor de 0.45, toda vez que para identificar la infracción se hizo necesario que se
interpusiera una denuncia a través del radicado 003232 de 24 de Marzo de 2010, de
acuerdo al proceso N° 500013331-005-2008-00196-00, Acción Popular de Alejandro
Gómez Sánchez contra el municipio de Guamal.
Para el caso de estudio, el beneficio ilícito estará asociado a los costos evitados por el
infractor requeridos en adecuación de infraestructura para insonorización e instrumentos,
al considerar que en el Concepto Técnico PM.GA 3.44.13.2218 de 14 de Noviembre de
2013, se consignó que el establecimiento BAR POMARROSO, según el Plano No. 15 del
POT — Acuerdo 021 de 2002 (vigente para la fecha en la cual se apertura la
investigación), se encontraba en uso de Actividad Comercial tipo AAC2, siendo por tanto
compatible con el uso del suelo. No obstante, al considerar que el cálculo de la
mencionada variable puede tornarse complejo, si se tiene en cuenta que no se cuenta con
información tal como: dimensiones del local, se ponderará por tanto igual a cero,
aclarando que esta circunstancia se configurará como un agravante dentro de la presente
investigación.
Beneficio Ilícito

=

y * ( 1 — p)

Cargo único
0 *(1— 0.5)
B—
0.5
= •
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B. Grado de afectación ambiental vio evaluación del ridsclo (i)

-Identificación de los bienes de protección potencialmente afectados: Los bienes de
protección son aquellos factores ambientales que justifican o merecen ser protegidos. En
esta fase se deben identificar los diferentes componentes o elementos afectados como
producto de la infracción, para esto se tiene en cuenta la Tabla 2. Identificación de bgnes
de protección afectados de la metodología para el cálculo de multas por infracciónrá la
Normativa Ambiental.
Tabla 2. Identificación de bienes de protección afectados
SISTEMA
MEDIO FISICO

SU BSISTEMA
MEDIO INERTE

COMPONENTES
Aire

I

Suelo y subsuelo
Agua superficial y subterránea
MEDIO BICITICO

Flora
Fauna

MEDIO PERCEPTIBLE
MEDIO
5000ECONÓMICO

MEDIO
' SOCIOCULTURAL

Unidades del • .
Usos del territorio
Cultura
Infraesiructura
Humanos y estéticos

MEDIO ECONÓMICO

Economia
Población

Fuente Metodología de Valoración Cualitativa, adaptada

- Importancia de la afectación (i): 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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Intensidad (IN)

Reversibilidad
(RV)

4i4 Cdt“

Ponderación

Definición

Define el grado de inci- Afectación de bien de protecdón representada
dencia de la acción sobre en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre O y 33%.
el bien de protección.

Extensión (DO , Se refiere al área de i
fluencia del impacto
relación con el ientorno

Persistenda
(PE)

CORMAPARENA

Persistenda (PE): Se refiere al tiempo que perma• necería el efecto desde SU
aparición y hasta que el
bien de prateocián retome
a las cordejones peñas a
la acción
Capacidad del bien de pmtección ambiental afectado
' de volver a sus condidones &tenores a la afectación por medios naturales,
una vez se haya dejado de
actuar sobre el ambiente.

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 34% y
66%.
.
Cuando la afectación puede determinarse en un
- lizada e infeñor a una (1) hectárea_
área loca
Ludnao Id ¿llamean !nal en bil area mien-ninada entre una (t) herirá:ea y cinm (5) hectáreas
Cuando la afemdón se manifiesta en un área su..
inferior a seis (6) meSi a4 ra . ¿•-- ect3
ses
Luanoo ta alectacton no es permanente en el
demPcx. se establece un plazo ti3nporal de manífestación entré seis (6) 'meses y 'cinco (.5) aMS.
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida
en el tiempo, de los bienes de protección o cuerno la.iatipralfrinifq survert á ' rl anns
Cuario la alterarán punk ser asolada por el entorno
deforma medbleen un penado mena de 1 aba
Aqber en ei (tu icf ~idean puene Ar d117111dUdlitlf
el entorno de forma medble en el rnediano plan ,
debido el fuhdonarniento de los procesos naturales
de la sucesión ecciógia y de las mecanismos de autodepuradón del medió a decir, entre uno (1) y
diez(no)anos
Cuando la afectación es pecmanente o se supone la
imposibilidad o dificultad atenta de reamar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresocnde a un Mazo superior a diez (10) anos.
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Recuperablidad , Capacidad de recuperación
(MC)
del bien de protección por
medio de la implementaclon de medidas de gesti6n ambiental.

Si se logra en un
irrierior a seis (6) meses.
1
I
In, Jc a,.11110 r L0....,
cián humana, al establecerse las oportunas medidas
corred/les, y así mismo, aquel en el que la alteración
que suolde puede ser mrnpensable en un periodo
comprendido entre 6 meses y 5 anos.
Caso en que la aheración del medio o pérdida que 10
supone rn imposible de reparar, tanto pa la acción
natural corno por la acción humana.
Capo en que la alteración puede eliminarse por la w- 3
cien humana, á estableceíse las oportunas medidas
correctivas, y así mismo, aquel en el que la aharadón
que_sucede puede ser compensable.
Efecto en el que la alteradón pule ese de Ur13 ma- 5
neta ostensible, mediatel estallecimiento derneddas
-corredoras.

Importancia de la afectación

I=

I

(3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
l=8

- Eva uación del riesgo (r): Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a
la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos
ambientales. Para el caso de estudio, se deben incorporar las siguientes fases:
* 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 obtenida la importancia de la afectación
(I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Calificación de la im ortancia de la afectación
Criterio de valoración
de afectación
Irrelevante

a
l

Importancia
de la afectación

Nivel potencial de impacto

8

20

9-20

Moderado

21-40

Severo

41-60

a

lin
50
65

61-80

Magnitud potencial de la afectación (m): 20
Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental

:

*Probabilidad de ocurrencia (o): tras revisar la información que reposa en el expediente
3.11.013.1055, se evalúa la probabilidad de ocurrencia, se le asigna un valor con base en
la siguiente tabla:
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Valoración de la probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de °curial-Ida

Muy alta
Alta

0.2

Moderada

0.6

Baja

0.4

Muy baja

0.2

Probabilidad de ocurrencia: Muy baja 0.2
Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental

De acuerdo a los criterios evaluados anteriormente, se procede a determinar el riesgo y su
respectivo valor monetario:
Monetización del riesgo

Nivel potencial de impacto

a- = 0.2 x 20

) *r
R = (11.03 * 737.7'17) * 4

r=4

R =32.548.074,04

R = (11.03 *SivlivILV

r=oxnn

• t. C. Factor de Temporalidad (a)

Considera la duración del hecho ilícito, identificando si este se presenta de manera
instantánea, continua o discontinua en el tiempo.
En cuanto al valor de temporalidad, se procede a determinar su valor de la siguiente
manera:
3
cc=— d + (1
364

3
364

Donde,
d = Los hechos que dieron lugar a la presente investigación se evidenciaron el día 18 de
octubre de 2013 y fueron plasmados a través del Concepto Técnico PM-GA.3.44.13.2218
del 14 de Noviembre de 2013, por ende la duración del hecho se considera hasta la visita
de practica de pruebas, al considerar que las actividades continúan desarrollándose sin la
adecuación de infraestructura para insonorización e instrumentos, habiendo por tanto
transcurrido un lapso superior a los 365 días se calificara el factor que se presenta a
continuación:
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Por lo tanto:

CO9MAgARENA

3
365 + (1 T67
4)
a= 4

D. Circunstancias agravantes y atenuantes (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociado al
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los Artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 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 y ante la imposibilidad de calcular el beneficio ilícito obtenido por el infractor, se
ponderará el agravante Obtener provecho económico para sí o para un tercero, toda vez
que con la actividad económica desarrollada en el lugar se favoreció esta circunstancia.
Así las cosas, al configurar eF escenario de dos circunstancias agravantes, se ponderarán
los valores conforme las restricciones del modelo matemático de que trata la Metodología
para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental, razón por la Cual se
calificara con el valor de 0.4.
E. Capacidad socio económica 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 Socláles,
conocido como SISBEN.
A continuación se presentan los resultados de la consulta realizada en la página web
https://www.sisben.qov.co/ConsultadePuntale.aspx, respecto a la persona investigada, a
partir de lo cual se concluye una capacidad socioeconómica igual a 0.02.
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Imagen N° 1. Consulta de SISBÉN — Señor Jose Miguel Rojas Mosquera

Costos asociados (Ca)
En cuanto a los Costos Asociados, que corresponden a los gastos realizados por la
autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor; estos costos corresponden a cero (0), ya que no se recurrió a ningún análisis o
estudio particular como soporte al presente concepto técnico.
G. Multa
Multa=

+ * * (1 + A) + C * C s

Donde
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
En resumen y analizados todos los criterios definidos en el Decreto 3678 del 10 de
Octubre de 2010 y el Manual Conceptual y Procedimental — Metodología para el Cálculo
de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental, a continuación se define el valor de
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la multa a la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 31.031.659, propietaria del establecimiento denominado ESTADERO LA
SULTANA, con respecto al CARGO ÚNICO formulado mediante Resolución No.: PSGJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011 se determina que:
Multa = (0 + [(1* 60.319.694) * (1+0.2) + 0)* 0.04)

C:

Milita = $2.895.345
Una vez aplicada la metodología establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial a través de la Resolución 2086 del 25 de Octubre de 2010, se ha realizado una
estimación del valor de la multa a la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, Por sobrepasar los estándares
máximos permisibles de emisión de ruido en + 27.5 dB, de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 9 de la Resolución 627 de 2006 y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995,
utilizando como base la información recopilada en la visita de práctica de pruebas- y la
información contenida en el expediente de CORMACARENA. La multa total por el único
cargo imputado es de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.895.345), 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 responsable de la infracción de normas ambientales a la
señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.031.659, con ocasión a la actividad de contaminación auditiva ejercida en el
establecimiento de comercio denominado ESTADERO LA SULTANA ubicado en la ;elle
12 No. 8-05 Barrio Fundadores Municipio de Guamal - Meta.

Que, en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución No. PSGJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011 en contra de la señora MIRYAN CIFUENTES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, obrando como
sustento legal las pruebas recaudadas dentro del presente proceso, por encontrarse, las
diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la señora MIRYAN CIFUENT. ES
GONGORA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, del cargo formulado
en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.0227 del 15 de Febrero de 2011 en su Artíáulo
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Segundo, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa del
presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Imponer a la señora MIRYAN CIFUENTES GONGORA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.031.659, sanción pecuniaria consistente
en una Multa equivalente a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.895.345), o la
suma que resulte equivalente a la fecha en que se verifique el pago, de conformidad con
la parte motiva de este Acto Administrativo.
Parágrafo Primero: El valor de la multa impuesta en la presente resolución deberá ser
consignada en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia por concepto de
MULTA a nombre de CORMACARENA, con 'NIT 822.000.091-2, dentro de los cinco (05)
días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
Parágrafo Segundo: Una vez consignados los dineros estipulados en el presente
artículo, se deberá en el término de tres (3) días hábiles allegar dos copias de la
consignación efectuada a la Corporación.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo presta merito ejecutivo al tenor de
lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: 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 Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 y ss del Decreto 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del presente Acto Administrativo a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Meta, para su conocimiento y demás fines
pertinentes.
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MIRYAN CIFUENTES GONGORA, en la Calle 12 No. 8 — 05 Esquina Barrio Fundadores
Municipio de Guamal - Meta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 1437
de 2011, en caso de no realizarse la notificación personal, se notificará de conformidad
con el Art. 69 de la misma Ley.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición,
e: 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,
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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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

I SEP 2011

IN

AN BARRER4MURILLO
rectora General

Nombres y apellidos completos

Cargo

Proyectó:

Diana Carolina Hernández Gamba

Abogada Grupo GIEMA

Revisión Técnica:

Beidy Georleny Garavito Góngora

Ingeniera Grupo GIEMA

Revisión Jurídica:

Ginna Fernanda Marín Rivera

Coordinadora (E) Grupo
GIEMA

yo. Bo.
JurídicoVI
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