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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993, y
1.

ANTECEDENTES

Mediante radicado interno No. N°. 017710 de 20 de octubre de 2014 y 016197 de 24
de septiembre de 2014, se informa a esta• Corporación la presunta contaminación
auditiva generada por el establecimiento de comercio denominado "SUPERIOR 3 JE",
ubicado en la Calle 38 No. 31 - 33 del Barrio Centro, en jurisdicción del municipio de
Villavicencio - Meta.
Teniendo en cuenta lo anterior, un grupo de profesionales técnicos adscritos a esta
corporación realiza una visita al establecimiento denominado SUPERIOR 3 JE, y
emiten concepto técnico No.PM-GA 3.44.14.2864 de 23 de Diciembre de 2014.
Con ocasión al concepto técnico expuesto, se emite Resolución PS-GJ 1.2.615.0241
de 25 de Febrero de 2015, "Por medio de la cual se dispone la apertura de una
.investigación, se inicia proceso sancionatorió, se formulan cargos y se impone una
medida preventiva al señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, en calidad de propietario del establecimiento
de comercio denominado SUPER 3 JE, ubicado en la Calle 38 No. 31 - 33 del Barrio
Centro, en jurisdicción del municipio de Villavicencio - Meta.
"6 • -)

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular pliego de cargos al señor JOHN ESTEBAN
VERGARA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, por
infringir normas de carácter ambiental y en especial las siguientes disposiciones:
CARGO UNICO: Por sobrepasar el establecimiento denominado SIPER 3 JE ubicado
en la Calle 38 No. 31 — 33 Barrio Centro Municipio de Villavicencio — Meta, los
estándares máximos permisibles de emisión de ruido, en +855 dB, está presuntamente
incumpliendo el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006, y los artículos 45 y 51 del
Decreto 948 de 1995.
(• • .) "

El acto administrativo antes mencionado fue notificado por aviso al señor John Vergara,
el día 15 de Enero de 2016 y a partir del día siguiente a su notificación se le corrió
traslado por el término de diez (10) días hábiles para que presentara sus descargos y
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solicitara o aportara las pruebas que estimaran pertinentes y conducentes para esta
investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 de
2009.
Finalmente, los profesionales técnicos del grupo GIEMA realizan visita de práctica de
pruebas, con el fin de determinar la responsabilidad del investigado, emitiendo
concepto técnico No.PM-GA.3.44.18.2121 del 06 de Junio de 2018.
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En aras de establecer en el plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental
vigente por parte del señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, este despacho entra a dilucidar los
principales fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales
se cimenta el presente acto administrativo.
1. Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verdel en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado U.] que 'a
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
'Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó: .
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación
con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no
puede generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los
principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades
económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334 y 366 C.P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
minas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
m'anejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
scistenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...) deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social." De igual manera, el
artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos"; por ello, el artículo 42 de la norma en comento establece la titularidad del
dominio de los recursos naturales renovables y los demás elementos ambientales de
que trata la anunciada norma sustantiva -y que se encuentren dentro del espacio
geográfico de la República de Colombia- en cabeza la Nación y, en consecuencia, el
derecho de uso de tales recursos puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso,
concesión y asociación según lo expresa el artículo 51 del citado decreto.
NO obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre dichos recursos se
da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
3 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, el artículo 43
ejusdem supedita su ejercicio al cumplimiento de la función social que la misma
conlleva según los términos establecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero,
puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado,
que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna a los mandatos y
exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones previstas en la normatividad.
2. Potestad punitiva del Estado en materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con fa
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1
de dicha norma consagra: "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. (...)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente".
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En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la
Ley 1737 de 2014 define que "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el
Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena."
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber el daño, el hecho generador
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."(Se
subraya)
En' consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la
aplicación de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha
dicho, significa la materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la
Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de
2010:
(..1 la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se
, distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes
factores:
"(i) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el articulo
209 de la Carta".4
(i) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5
00 Dicha potestad se ejerce "apartir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador,
junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
4
5

Sentencia C-506 de 2002.
Ibídem.
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latente para guíen sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente:6
(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(y) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993 los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
impondrán al infractor de las normas ambientales de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambientaL
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
3. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción
Ahora bien, en lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el
Derecho administrativo sancionador, La H. Corte Constitucional sostuvo:
"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten
6
7

Sentencia C-597 de 1996, !bid.
Sentencia C-827 de 2001.
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adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan
la función pública. Respecto de la sanción administrativa. la proporcionalidad implica
también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta ni
' , tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subraya)'.
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas
por el Estado, sino que además prohibe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, el
principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos
•fundamentales establecidos en la Constitución (se subrayar
En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor 'señala:
"Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las exigencias
contrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el caso concreto, y 2. Si ella
es admisible por la comunidad, entendida como auditorio ideaL Estos dos criterios se
implican recíprocamente, porque una decisión será tentó más compartida por la comunidad
cuanto mejor sea el equilibrio de las exigencias contrapuestas en el caso concreto.
4. Normas infringidas
Aterrizando el análisis normativo a la conducta desplegada en el caso concreto, y
observando la normatividad presuntamente infringida en el cargo formulado en la
Resolución PS-GJ.1.2.6.15.0241 de fecha 25 de Febrero de 2015, a continuación se
realizará un análisis detallado de cada una de las disposiciones normativas allí
contenidas; iniciando con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, el
cual precisa lo siguiente:
"ARTICULO 45. Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación de ruido
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".
Aunado a lo anterior, el artículo 51 Ibídem, establece la obligación que tienen los
propietarios de las fuentes de emisión de ruido de implementar los sistemas de control
necesarios para la no contaminación auditiva:
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"ARTICULO 51. Obligación de impedir perturbación por ruido. 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
ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las
normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente".
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.0241 de 25 de Febrero de 2011, se atribuyó al señor
JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.036.947.871, y expondrá los motivos por los cuales será declarada responsable de
infringir postulados normativos de carácter ambiental, al sobrepasar los límites
máximos permitidos de niveles de ruido, con ocasión al funcionamiento del
establecimiento denominado "SUPER 3 JE".
En ese orden de ideas, se procederá a realizar un análisis cuyo sentido estará definido
por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que brindarán herramientas para
ponderar la connotación jurídica de la infracción con la situación fáctica, teniendo en
cuenta la capacidad socioeconómica del infractor, con el fin de imponer una sanción
que constituya una respuesta de carácter punitivo de la Administración ante la
inobservancia de la normatividad ambiental vigente, sin dejar de lado las normas y
principios de rango constitucional que inspiran el ordenamiento jurídico en su conjunto
y proteger a aquellas personas que se encuentren en situaciones de debilidad
manifiesta.8
Antes de empezar, valga anotar que de acuerdo a los fundamentos jurídicos traídos a
colación en el acápite anterior, esta Corporación tiene previstas funciones de
administración, conservación y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente, por lo cual debe desplegar acciones tendientes a la consecución de dichos
fines cuando encuentre que existe amenaza de conculcación del bien jurídico en
cuestión. Así, esta autoridad ambiental está facultada para accionar el aparato
sancionatorio con fines disuasivos frente a quienes, a través de su conducta contraria a
la normatividad aplicable, pongan en riesgo la diversidad e integridad del ambiente.
Artículo 13 de la Constitución Política que reza: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la
Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea mal y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que_por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos ,o
maltratos que contra ellas se cometan" (se subraya).
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Resulta entonces pertinente iniciar el análisis fáctico de acuerdo a los documentos
obrantes en el expediente de referencia, con el fin de demostrar como a través de la
conducta desarrollada por parte del señor' JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, consistente en la emisión de
ruido por encima de los niveles máximos permitidos, en el establecimiento denominado
"SUPER 3 JE" ubicado en la Calle 38 No. 31 - 33, Barrio Centro, Municipio de
Villavicencio, se configuró una infracción a la normatividad ambiental.
En primer lugar, cabe anotar que mediante el Concepto Técnico No. PM-GA
3.44.14.2864 de 23 de Diciembre de 2014, personal del grupo técnico del Grupo Aire y
Urbano adscrito a CORMACARENA informa de la diligencia de inspección ocular
llevada a cabo en la Calle 38 No. 31 —33 del Barrio Centro, Municipio de Villavicencio Meta, en el cual se procedió a medir los niveles de ruido y se determinó que en el
establecimiento "SUPER 3 JE" se estaba sobrepasando los límites máximos
permisibles. Así lo preciso el referido documento en su acápite final:
"l•
Se puede concluir que el establecimiento comercial denominado SUPER 3
JF (Nit 1036947871 — 5), Calle 38 No. 31 — 33, en el municipio de Villavicencio
(Meta), el uso del suelo al cual pertenece el mencionado establecimiento es
Área de Actividad Residencial Comercial Tipo 2 (A.A.C.2) con actividad de
comercio COMPATIBLE, según el plano de uso del suelo del municipio de
Villavicencio — Meta. Subrayado y negrilla fuera de texto).

(.4"
Fue con ocasión al mentado Concepto Técnico que esta Autoridad Ambiental profirió la
Resolución No.PS-GJ 1.2.6.15.0241 de 25 de Febrero de 2015, mediante la cual inició
el procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JOHN ESTEBAN
VERGARA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, en la
medida en que encontró que su conducta estaba presuntamente infringiendo lo
dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 627 y los artículos 45y 51 del Decreto 948
de 1995.
Posteriormente esta corporación decide realizar un análisis y evaluación técnica de los
documentos obrantes en el expediente de referencia con el fin de determinar la
responsabilidad de la investigada y tomar una decisión de fondo sobre el asunto,
teniendo como prueba principal el concepto técnico No. PM-GA 3.44.14.2864 de 23 de
Diciembre de 2014, emitido con ocasión a la visita realizada por parte de profesionales
técnicos adscritos a esta corporación al establecimiento "SUPER 3 JE" el día 29 de
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Octubre de 2014, razón por la cual este Despacho analizara de manera detallada el
contenido de dicho documento.
1. DEL CONCEPTO TÉCNICO INICIAL
Diciembre de 2014)

(PM-GA 3.44.14.2864 de 23 de

"Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las mediciones y cálculos realizados al
establecimiento SUPER 3 JE (Nit 1036947871 — 5) de propiedad del Sr. John Esteban Vergaía
Salazar identificado con la cedula de ciudadanía 1.036.947.871, se determina que el nivel de
presión sonora producida por los altoparlantes, es de 78,55 dB realizado las correcciones de
Tono y Frecuencia, generada por el establecimiento, la corrección o ajuste por horario se
realiza para tener en cuenta el grado de molestia que puede causar a las personas en horario
nocturno, debido a que las actividades son realizadas en horario diurno no se tuvo en cuenta la
corrección por horario como se establece en el anexo 2 de la Resolución 627 de 2007 y se fijan
estándares máximos permisibles de emisión de ruido para los diferentes sectores en horarios
diurno y nocturno.
En relación a la Resolución 627 del 7 de abril de 2006, se concluye que el establecimiento
SUPERIOR 3 JE, UBICADO EN LA Calle 38 # 31 — 33, del municipio de Villavicencio (Meta),
de propiedad del Sr. John Esteban Vergara Salazar identificado con cedula de ciudadanía
número 1036947871, INCUMPLE por sobrepasar los 60 y 70 dB permitidos en horario diurno y
nocturno para el tipo de establecimiento y ubicación del lugar"
2. DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS
Fue con ocasión al concepto técnico PM-GA.3.44.14.2864 de 23 de Diciembre de 2014,
que esta Corporación mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.0241de 25 de Febrero
de 2015, formuló cargo único al señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, por sobrepasar los límites
máximos permisibles de emisión de ruido, con ocasión al funcionamiento del
establecimiento "SUPER 3 JE":
"ARTICULO SEGUNDO: Formular al establecimiento JUANCHO KARAOKE BAR,
ubicado en la Calle 35 No. 14 A — 11 barrio Cedritos, en el municipio de Villavicencio —
Meta; el siguiente cargo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo:
CARGO UN/CO: Por sobrepasar los estándares máximos permisibles de emisión de
ruido, en +16.2 dB, está presuntamente incumpliendo el artículo 9 de la Resolución 627
de 2006, y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995".
De acuerdo al acto administrativo antes referido, con la conducta llevada a cabo por el
señor Jorge Latorre se estaría infringiendo los postulados normativos contenidos en el
artículo 9 de la Resolución 627 y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995; para lo
cual, es importante resaltar la definición traída en el artículo 50 de la ley 1333 de 2009
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"por la cual se establece el procedimiento isancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones" respecto a las infracciones en, materia ambiental:
Artículo 5°. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u

omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extra contractual 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 tercéros pueda generar el hecho en materia civil.
Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla

En ese sentido, resulta entonces pertinente mencionar como de acuerdo a la conducta
evidenciada por el señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, se desconoció lo dispuesto en el artículo 9 de
la Resolución 627 y los artículos 45 y 51 del 'Decreto 948 de 1995, al sobrepasar los
límites máximos establecidos para la emisión de ruido, según la categoría a la cual
corresponde la ubicación del establecimiento "SUPER 3 JE".
!_ 3. DEL ANALISIS DE DESCARGOS
Se tiene que el señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con cedula
dé ciudadanía No. 1.036.947.871, en su calidad de propietaria del establecimiento de
comercio denominado SUPER 3 JE, no presentó escrito de descargos, por lo cual no
hizo uso de su derecho de defensa y contradicción, siéndole otorgado el termino
procesal por parte de la Corporación, de aduerdo al procedimiento establecido en
materia sancionatoria ambiental, para que infirmara el pliego de cargos formulado.
4. DEL. ANÁLISIS DE INFORMACION
Acorde con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la ley 1333/09 "Por la cual
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",
luego de haber esta Corporación proferido reolución de apertura formulando cargo
único en contra del señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.036.947.871, y haber notificado este acto administrativo,
otorgándolé el termino de diez (10) hábiles , para presentar sus descargos, este
Despacho dispuso un análisis de la información contenida en el expediente, para lo
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info(acormacarena.00v.co

EXP. No. 3.11.014.1236

Liberta • y Orden

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

CORMACARENA

cual, un grupo de profesionales técnicos del Grupo GIEMA emitió el concepto técnico
No. PM-GA.3.44.18.2121 del 06 de Junio de 2018, en el cual se precisa lo siguiente:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.014.1236,
en relación al proceso sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra del
señor John Esteban Vergara Salazar, identificado con Cedula de Ciudadanía N°.
1.036.947.871, 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 1.2.6.15.0241 del 25 febrero de 2015, que dio lugar a la presente
investigación, esta Autoridad Ambiental procederá imputando al señor John Esteban
Vergara Salazar una única sanción que será /a 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. 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 + ká*i)*(1+A)+Cal * Cs
-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): Se empleará el valor de 0.45 toda vez que
la identificación de la infracción se dio en atención a la denuncia allegada mediante
radicado número 016197 de 24 de septiembre de 2014, Interpuesto por la Señora Rosa
María de las Mercedes Bernal Bonilla (Representante legal Endodent S.A.S).
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 3.44.14.2864 del 23 de
diciembre de 2014, se hizo referencia a que la actividad propuesta como 5630.
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.-17.277:47

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento según el
Plano N° 15 del POT - Acuerdo 021 de 2002 (vigente para la fecha en la cual se
apertura la investigación), se desarrollaba en Uso de Actividad Comercial Urbana AAC2,
siendo por tanto compatible con el uso del suelo. No obstante, al considerar que el
cálculo de la mencionada variable puede tomarse 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

B=

Y * (1—

Cargo único
o * (1 — 0.45)
8=
0.45
B=

- Factor de temporalidad (a): Considera la duración del hecho ilícito, identificando si este
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo.
Factor de temporalidad

—)
a = —*
1 + (1— 364
364
3

3

a =1

a=

3
3
* d + (1 —)
364
364

Cargo único
Observaciones: Para el caso de estudio
•ante la imposibilidad de establecer con
certeza la fecha de inicio y finalización del
hecho, se tomará el valor 1.

-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
bienes de protección afectados de la metodología para el cálculo de multas por
infracción a la Normativa AmbientaL
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Tabla 2. identiicación de Nenes de protección afectados
COMPONEÑTFS
SUBSISTEMA
—
—.—......_

SISEEMA Ir
MEDIO SICO

.

Aire

MEDIO INERTE

Suelo y subsuelo
, Agua superficial y subterránea
MEDIO 81611C0

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

MEDIO PERCEPTIBLE

Unidades del paisaje

MEDIO
SOCIOCULTURAL

Usos del territorio
Cultura
Irrfraistructura
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:
labia 6. Identificaaon
Atributos
Intensidad (IN)

• onderaaón de atributos
Ponderación

Definición
Define el grado de ind- Afectación de bien de protección representada
dencia de la acción sobre en una desviación del estándar fijado por la norel bien de protección.
ma com, rendida en el raro entre 0 33%.

1

,

Afectación de bien
-de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango ente 34% y

66%.
Afectación de bien de protección representada en 8
una desviadón del estándar fijado poda norma y
amorendida en el rango entre 67% y 994t
Afectación de bien de ixotección representada en 12
una desviación del 'estándar fijado por la norma
igual o_superior o al 100%
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_
Cuando la afwecitini puede, determinarse en CM 1
área localizada e infaidi'iina (1) hectárea cuando e arecracion IlICKEe en IM atea °termina- 4
da ente una (1) hect3rea v cinco (5) hectáreas
Cuando la afectación se manifiesta en un área su- 12
h reís?'
Deuda cin
es infenor a seis (6) me- 1
Si
Persistencia OPE): Se refie-I
re al tiempo que perrrta- ses,
necerla el •efecto desde su Luando atecurion,noites- permanente en el 3
aparición y hasta que el ' tiempo, Sé estabiéée,i1plazo temporal de rrenibien de proteoción retome testaciónentre sélz.(611mges i'dnto (5) años.
a las condiciones previas a , Cuando el efecto supone una alteraddn, ¡indefinida 5
en el tiempo, de los bienesde protección o cuanla acción
" a S aon5
dolapbraritIntecunpprr
ser Sida por d entorno 1
tranón
Capacidad del bien delpro- Cuando la aln
deforma
medite
en
un
im'odo
reancr del asta
teedón ambiental afectado
de volver a sus condcio- /qua al a he Id dESWOR pd-fle ver dNET111d0d
oes anteriores a la afecta- el entorno de forma real en el mediano plazo,
ción por medios naturales, debido al fundonamiento.dé los procesos naturales
una vez se haya dejado de de la sucesión ecclógica yebs¡mecanismos de auactuar sobre el einbiente. todepuración deLmedio bdedr, entre uno (I) y
diez (I0) anos.
Cuando la afadadr5n es permanerre o se supone la 5
impos?oildad o adiad eterna de retornar, porrne••dos naturalis, a sus mndidones anteriores Corresmide a un plazo superior a diez (10) artes.
- —
Se refiere al área de
fluencia del impacto
relación con el entorno

S.A1

Pasistenda
(PO

•Reversibilidad
(10

••,st•
•

Recuperablidad
(MC)

9 se logra en kmplato inferior a seis (6) meses.
¡ni 1
del bien de protección por N.COU 1.114.11.M MI oLauui, poac
medio de la implementa- dón humana, al establecerte las oportunas medidas
dem de medidas de ges- mrredivas, y así misto, aquel en el que la alteración
que sucede puede ser annplansable en un período
tión ambiental
comprendido entre 6_meses v 5 alias
Caso en que la a eraddn'tlel medio o pérdida que
supone a imposible dereparar, tanto per la acción
natural corno odriai:ción humana.
Caso en que la atteratida puede elirrtirerse por la acdon humana, al establecerse las oportunas medidas
correctivas, y almiar)°, aquél en el que la akezación
nue sucede puede ser mrripensable
Electo ¡en «que la alteración pule rrtgarse de una rederredidas.
nee ostensible, mediante él eSeltecirrierno
,

--Capacidad de recuperación

Importancia de la afectación

1

1

.)

10
3

5

1 = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
I=8

- Evaluación del riesgo (r): Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción

a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en
impactos ambientales. Para el caso de estudio, se deben incorporar las siguientes
fases:
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* Identificación de agentes de peligro: Tras realizar un análisis, se concluye que la
infracción genera riesgos potenciales sin la presencia de agentes de peligro, por tanto,
sólo se evaluará la probabilidad de ocurrencia del evento perjudiciaL
*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:
Tabla N° 1. Calificación de la importancia de la afectación
Criterio de valoracion
de afectacián

Importancia
de la atectacion

liiive1 potencial de impacto

5

20

9-20

Illaingliggill
50

Irrelevante
11=1~1111
Moderado

21-40
41-60

Severo
11=1.111111.1111

60

61430

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

*Probabilidad de ocurrencia (o): tras revisar la información que reposa en el expediente
3.11.014.1236, se evalúa la probabilidad de ocurrencia, se le asigna un valor con base
en la siguiente tabla:
Tabla N° 2. Valoración de la probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de Ocurrencia

0.8
0.6
0.4
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:

Nivel potencial de impacto
r = oxm
r = 0.2 x20
r =4

Monetización del riesgo
R = (11.03 *SMMLV )* r
R= (11.03 * 781.242 )* 4
R = 34.468.397
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- Circunstancias agravantes y atenuantes (A): Se encuentran señaladas de manera
taxativa en los artículos 6y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Para el caso de estudio, ante la imposibilidad de calcular el beneficio ilícito, se
ponderará el agravante Obtener proveo/1' o -eóonómico para sí o para un tercero,
contemplado en el artículo 9° de la Resolución 2086 de 2010, toda vez que con la
actividad económica desarrollada en el lugar se favoreció esta circunstancia, por tal
razón se ponderará el valor de 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 Beneficiados de Programas Sociales, conocido como
SISBEN.
A continuación se presentan los resultados de la consulta realizada en la página web
https://www.sisben.qov.co/ConsultadePuntaie.asox, respecto a la persona investigada, a
partir de lo cual se concluye una capacidad socioeconómica igual a 0.04.
DNI32-""

TeDaSPWRIN
waris

00000esso

Sfsbér •

Conthilen%

.1411.In

ros miss 1 Man...2~m $ Csewb .od neo »en
cama. si Nur*

O

sommon y Hiero ara ei O

C en: utta da! puntal* Sisbén
~e* ClieMellee

upe d...09~ce

0~ ~a

tOX00171 .
oftlre. Icalet del 3.bbil

O

Pregonan ireate. Salm O
~nieta

$~1
Aptildez

*ION ESTELA,'

p.~1.1.
~in. tette.» y iltronelo
TORO,

1/20 ds 0•1~

C.111/4 d. Ovtdade

Cleasrle
Cailatio sh.b.n

O

VERGNIA S/LAZAR

Onto da Clectiortinot

iff30.17071

11~nInent

2221111.21

momo=

manraa

Ano

2

R—
rerhe de--.
iteidc.;

•

.

20110809

~Cara NWad.Cale hinle 0.20117-seto cate apfell~tn CC* 2011.
Pn ~S ~eral mansa cal 1 ronden nona «Mi traed' deilSe pa tinamill~ite .001 b
aldea deltigs tle witálends.
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litattenos Uque es el Klitb \ amaras •tle l'Una

RU ES

Registro Unica Empresarial y Social
Cámaras de Comercio

OConlámáraR

ts Registro Mercantil
La siguiente Información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Razón Sacia(
Sigla
Cámara de Comercio
Número de Matricula
Identincaoón
Último Año Renovado
Fecha Renovación
Fecha de Matrícula
Estado de la matrícula
Tipo de Sociedad
Tipo de Organización
Categoría de la Matrícula
Empleados
Afiliado

VERGARA SAIJ1ZARIONN ESTERAN
VILLAVICENCIO
0000265559
CEDULA DE CRIDADAN1A 1036947871
2017
20170112
20140505
ACTIVA
SOCIEDAD COMERCIAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
1.00
No

Actividades Económicas
" 4719- Comercio al por menor en establedmtentos no especializados, can surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (Uveras en
general),,bebidas y tabaco
_
_
_
_

Imagen N° 3. Consulta Registro Único Empresarial RUES — Señor John Esteban Verciara Salazar
-Aplicación de la multa: Una vez analizados los criterios definidos en el artículo
2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 25 de Octubre de 2010,
por medio de la cual se adopta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a
la Normativa Ambiental, se concluye aplicar la siguiente multa:
MULTA
Investigado
John Esteban Vergara Salazar

B + [ (a* i)* (1+A) + Ca I * Cs
Cargo único
$ 1.654.483

Finalmente, se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMA CARENA, determinar las
sanciones, las observaciones, los requerimientos y las medidas administrativas que
considere pertinentes para el caso, y que le apliquen al John Esteban Vergara Salazar,
identificado con Cedula de Ciudadanía N°. 1.036.947.871, teniendo en cuenta el
concepto técnico del presente documento.

5. DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL VIO EVALUCION DEL RIESGO
En relación con la posible afectación de la calidad del ambiente que podría derivarse de
la acción desplegada por parte del señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, es de rigor precisar que, si
bien del Concepto Técnico No.PM-GA 3.44.14.2864 de 23 de Diciembre de 2014 que
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dio origen al proceso sancionatorio que aquí se cierra, no se desprende una afectación
ambiental, lo que sí se evidencia es el carácter potencial de la misma. Al respecto, la
Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
contempló en su artículo 15 el principio de precaución así:
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme con sus Capacidades. Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente". (Se subraya)
Dicho principio fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 99
de 1993 en su artículo 1.1, en donde señala que el proceso de desarrollo económico y
social del país se orientará conforme a los principios universales y de desarrollo
sostenible previstos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Al pronunciarse
sobre dicho principio, la Honorable Corte Constitucional dispuso en sentencia C-988 de
2004:

•

"En cierta medida, la Carta ha constitucionalizado el llamado "principio de precaución",
pues le impone a las autoridades el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y
al medio ambiente". "Sin embargo, dicho principio, y en general los deberes de
prevención que la Carta asigna a las autoridades en este campo, no significan que
únicamente cuando se ha demostrado que un producto o un proceso no tiene ningún
riesgo entonces puede ser usado, pues es imposible demostrar la ausencia de riesgo. El
principio de precaución supone que existen evidencias científicas de que un
fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o al
medio ambiente, pero esas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer
con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial,
no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de
ciertas prácticas comerciales o investigativas. Por el contrario, en los casos de que
haya sido detectado un riesgo potencial, el principio de precaución obliga a las
autoridades a evaluar si dicho riesgo es admisible o no, y con base en esa
evaluación deben determinar el curso de acción". (Se subraya)

Para reforzar la idea anteriormente expuesta, la Corte Constitucional trajo a colación en
sentencia C-595 de 2010 el principio de prevención, y lo relacionó con el principio de
precaución de la siguiente manera:

•

"La prevención se basa en dos ideas-fuerza: el riesgo de daño ambiental podemos
conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el
contrario, la precaución, en su formulación más radical, se basa en las siguientes
ideas: el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque
no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo de una
acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro
grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e imperfectos. En
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consecuencia, no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los
riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.
[...] Es necesario situar el principio de precaución en el actual clima de relativismo del
conocimiento científico en el que vivimos, el cual nos está llevando a cuestionamos
acerca de nuestra propia capacidad de prevención, más entendida ésta desde un
perspectiva dinámica o activa, es decir, tras haber agotado incluso las medidas
constitutivas de lo hemos denominado acciones preventivas. ..] El principio de cautela
o precaución con ser importante, no puede ser ensalzado o cuando menos
entendido como una fase superior o más avanzada que la prevención desde una
perspectiva estrictamente jurídica, sino que debemos circunscribirlo por completo
a los riesgos de daños ambientales muy significativos o importantes, o más
estrictamente, a los irreversibles, luego, como un principio, no tanto superior, más
avanzado e incluso sustitutivo del principio de prevención, sino complementario (y
por tanto, actuante en su ámbito propio de aplicación) del principio de prevención.
Y éste es a nuestro entender, el auténtico sentido del Principio 15 de la Declaración de
Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 'con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente"."
En consecuencia, de todo lo mencionado se desprende que la autoridad ambiental no
requiere comprobar con rigor científico absoluto la inminencia de un riesgo de daño
ambiental ni mucho menos el daño propiamente dicho para adoptar medidas de
precaución en relación con la protección del ambiente, en razón a la dificultad desde el
punto de vista probatorio que ello conlleva, si se tiene en cuenta, como lo señala la
Corte, el actual clima de relativismo del conocimiento científico en el que vivimos.
Lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que, si bien es cierto que no
existe evidencia científica absoluta que permita colegir que existe un daño ambiental al
interior de la presente investigación, los Conceptos Técnicos que obran en el
expediente, permiten inferir la potencialidad del carácter lesivo de la acción desplegada
por el señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.036.947.871, al sobrepasar los límites máximos permisibles para la
emisión de ruido con el funcionamiento del establecimiento "SUPER 3 JE"; sumado a
ello no se puede dejar a un lado el hecho de que con la comisión de dicha conducta se
configuró una infracción a la normatividad ambiental al desconocer en el artículo 9 de la
Resolución 627 y los artículos 45y 51 del Decreto 948 de 1995.
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6. SANCIÓN
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a
analizar la sanción que se impondrá al señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, teniendo en cuenta el análisis
y las recomendaciones hechas mediante el Concepto Técnico No. PMGA.3.44.18.2121 del 06 de Junio de 2018 y atendiendo a los principios de
proporcionalidad, razonabilidad e igualdad para adoptar una decisión que logre ajustar
la medida punitiva con la situación fáctica en su contexto.

-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): Se empleará el valor de 0.45 toda vez que
la identificación de la infracción se dio en atención a la denuncia allegada mediante
radicado número 016197 de 24 de septiembre de 2014, Interpuesto por la Señora Rosa
María de las Mercedes Bernal Bonilla (Representante legal Endodent S.A.S).
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 3.44.14.2864 del 23 de
diciembre de 2014, se hizo referencia a que la actividad propuesta como 5630.
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento según el
Plano N° 15 del POT - Acuerdo 021 de 2002 (vigente para la fecha en la cual se
apertura la investigación), se desarrollaba en Uso de Actividad Comercial Urbana AAC2,
siendo por tanto compatible con el uso del suelo. No obstante, al considerar que el
cálculo de la mencionada variable puede tomarse 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.
B = Y * (1— P)

Beneficio Ilícito
Cargo único
0*(1 — 0.45)
=
0.45
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.
Factor de temporalidad

3
3
)
a = — •r/+(1364
364
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4

3
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—9
a=—
* .1. + u. — 364
364
a=1
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Cargo único
Observaciones: Para el caso de estudio
ante la imposibilidad de establecer con
certeza la fecha de inicio y finalización del
hecho, se tomará el valor 1.

-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
bienes de protección afectados de la metodología para el cálculo de multas por
infracción a la Normativa Ambiental.

SISTEMA
MEDIO SICO

Tabla 2. Identificación de bienes de protección afectados
COMPONENTES
SUBSilrEMA
,
Aire

MEDIO INERTE

Suelo y subsuelo
Agua superficial y subterránea
Flora

MEDIO BióTit:0

Fauna
MEDIO PERCEPTIBLE
MEDIO
S000E0ONCIMICO

MEDIO
SOCIOCULTURAL

Unidades del paisaje
Usos del torito%

,

MEDIO ECONÓMICO

1 Cultura
i Infraestructura
i
' Humanos y estéticos
Economia
Pobladóin

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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Tabla 6. Identiticaaon •onderacion de atributos
Atributos
Intensidad (IN)

Ponderación

Definición
Define el grado de inci- Afectación de bien de protección representada
dende de la acción sobre en una desviación del estándar fijado por la norma com. rendida en el ran:. entre 0 33%.
el bien de protección.

1

'Afeaidellblidélirteorión rirreseritada en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 34% y
66%.
Afectadón de bien de protección reixesentada en 8
una desviación del estándar fiado por la norma y
comprendida en el rango ente 67% y 99%
Afectación de bien de protección representada en 12
una desviación del estándar fiado por la norma
izial o superior o al 10041
Eximan (U) Se refiere al área de
fluencia del Impacto
relación con el entorno

Persistencia
TE)

Reversibilidad
RV)

Wm11

Cuando la afectación puede determinarse en un 1
área localizada e inferior a una (1) hectárea
Luanao la articulan incoe en bri ares oezehnineda entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas
Cuando la afectación se maniEesta en un área su- 12
llenar a seis (6) me- 1

Se refiePersistencia
re al tiempo que pelmanecerla el efecto desde su
aparición y hasta que el '
bien de profanan retome
a las condiciones previas a
la afición

Luancto la atectacon no is permanente en e 3
tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (S) años
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida 5
en el tiempo, de los bienes de protección o cuan- ' pani• a a
d
• et por eleann 1
• i“ Ser
rr
Capaadad del bien de p • dsftb
de
terna
meallieenunt
marle
1 ana
tendón ambiental afectado
pur
1
de volver a sus mndicio- nguei en 4un ~un pupeoe 51114iMlfziGi
nes anteriores a la afecta- el entorno de forma medible en el mediano plazo,
ción por medios naturales, • debida á funcionamiento de los procesos naturales
una vez se haya dejado de de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auactuar sobre el ambiente. todepuración del media Es decir, entre uno (1) y
diez 00) anos.
•Cuando la afectación E permanente o se supone la 5
impcsibadad o dificultad sirena de retornar, por medios naturales, a sus condicions anteriores. COrreS, ocnde a un plazo supi a ás (10) anos

1

a

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Emall: infoecormacarentoov.co
EXP. No. 3.11.014.1236

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

CORIAACARENA

====

1
9 se logra en un çko inferior a sis (61 meses
..... twzft cuuuu,. punlbt.iiiiimucpui-,
dón humana, á establecerse las oportunas medidas
correcirasai asi mino, aquel en el que La abración
que sucede puede ser compensable en tan periodo
~prendido entre 6 meses y 5 años. _
Cae, en que la alteración del medio o pérdida que 10
supone a imposible de reparar, tanto per la acción
natural orno por la wdón humana.
Caso en que la alteración puede eliminase por la ac- 3
clon humana, á establecerse las oportunas medidas
~editas, y así mismo aquel en el que la alteración
ce sucede puede ser compensable.
Efecto en elle la ablación pude matarse de una ma- 5
riera ostensible, mediante el establecimiento de rnadidas
correctoras.
_
Importancia de la afectación
I = (39N) + (2*EX) + PE + RV + MC
1=8

Recuperablidad
(MC)

Capacidad de recuperadón
del bien de protección por
medio de la implementación de medidas de gestión ambientaL

- Evaluación del riesgo (r): Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en
impactos ambientales. 'Para el caso de estudio, se deben incorporar las siguientes
fases:

* 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:
Tabla N° 1. Calificación de la im ortancia de la afectación
Criterio de valoración
de afectación
Irrelevante

Rall

importancia
de la afectación

Nivel potencial de impacto

8

20

9-20

35

Moderado

21-40

50

Severo

41-60

65

Crítico

61410

BO

a"

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
3.11.014.1236, se evalúa la probabilidad de ocurrencia, se le asigna un valor con base
en la siguiente tabla:
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Tabla N° 2. Valoración de la probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de Ocurrencia

•

Muy alta

1

Alta

0.8

0.6
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:

Nivel potencial de impacto
r=oxm
r= 0.2x20
r =4

Monetización del riesgo
R = (11.03 * SMMLV ) * r
R = (11.03 *781.242 ) *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, ante la imposibilidad de calcular el beneficio ilícito, se
ponderará el agravante Obtener provecho económico para sí o para un tercero,
contemplado en el artículo 9° de la Resolución 2086 de 2010, toda vez que con la
actividad económica desarrollada en el lugar se favoreció esta circunstancia, por tal
razón se ponderará el valor de 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.
A continuación se presentan los resultados de la consulta realizada en la página web
httos://www.sisben.qov.co/ConsultadePuntaie.aspx, respecto a la persona investigada, a
partir de lo cual se concluye una capacidad socioeconómica igual a 0.04.
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Imagen N° 1. Consulta de SISBÉN — Señor John Esteban Vergara SaIazar. Puntaje 64.44

RUES
Inicio

Consultas

Veedvrias

LOCOCICIZIS tljull-tS • kUtSf la011,95 clip LOrne fa

Registro Unica Empresarial y Social
Cámaras de Comercio

Confriámaral.

Seiyines Villegas

Acceso PINIT;

t> Registro Mercantil
La siguiente inforrnación .3 rebanada por la carnal de muerdo y es de tipo Informativo.

Razón Social
Sigla
Cámara de Comercio
Número de Matricula
Identgicadón
último Año
" Renovado
Fecha Renovación
Ferina de Mellada
Estado de la matricula
TIPo de Sociedad
Tipo de Organizaddn
Categoría de la Matrícula
Empleados
Afiliado

VERGARA SALAZAR3OHN ESTIBAN
VILLAVICENCIO
0000265659
CEOULA DE CRIDADAN1A 1636947871
2017
20170112
20140605
ACTIVA
SOCIEDAD COMERCIAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
1.00
No

Actividades Econdmlcas
4219 °nardo 24 por menor en establedmientos no cspedalizados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (vivares en
general), bebidas y tabaco

Imagen N° 3. Consulta Registro Unico Empresarial RUES — Señor John Esteban Vergara Salazar
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-Aplicación de la multa: Una vez analizados los criterios definidos en el artículo
2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 25 de Octubre de 2010,
por medio de la cual se adopta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a
la Normativa Ambiental, se concluye aplicar la siguiente multa:
MULTA
Investigado
John Esteban Vergara Salazar

B + [ (a* I) * (1+A) + Ca ] * Cs
Cargo único
$ 1.654.483

Finalmente, se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMA CARENA, determinar las
sanciones, las observaciones, los requerimientos y las medidas administrativas que
considere pertinentes para el caso, y que le apliquen al John Esteban Vergara Salazar,
identificado con Cedula de Ciudadanía N°. 1.036.947.871, teniendo en cuenta el
concepto técnico del presente documento.
(—)"
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el fin del procedimiento sancionatorio que esta
Corporación adelanta constituye en efecto, una respuesta de carácter preventivo,
compensatorio y correctivo9 ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en sobrepasar el límite máximo permisible para la
emisión de ruido, esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas en el
artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes expuesto.
En consideración a ello, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta
Autoridad Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad
administrativa ambiental al señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado
con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, con la sanción de una MULTA por un
valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.654.483).
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución No. PSGJ 1.2.6.15.0241 de 25 de Febrero de 2015, contra el señor JOHN ESTEBAN
VERGARA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, por
encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir
decisión de fondo.

9

Artículo 4 de la Ley 1333 de 2009
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ARTICULO SEGUNDO: Declarar al señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, responsable del cargo
formulado en el artículo segundo de la Resolución No.PS-GJ 1.2.6.15.0241 de 25 da
Febrero de 2015, al infringir lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006
y los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995; al sobrepasar los límites máximos
permisibles de ruido con ocasión al funcionamiento del establecimiento SUPER 3 JE,
localizado en la Calle 38 No. 31- 33 del Barrio Centro, en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio — Meta.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, aplicar al señor JOHN
ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.036.947.871, la siguiente sanción:
SANCIÓN: aplicar al señor JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado
con cedula de ciudadanía No. 1.036.947.871, a título de sanción la MULTA de
un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.654.483), al
desconocer lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006 y los
artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995, al sobrepasar los límites máximos
permisibles de ruido con ocasión al funcionamiento del establecimiento SUPER
3 JE, localizado en la Calle 38 No. 31 - 33 del Barrio Centro, en jurisdicción del
Municipio de Villavicencio - Meta.
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: La sanción impuesta mediante el presente acto administrativo,
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
la normatividad ambiental en general.
ARTICULO QUINTO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría Judicial,
Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el inciso 3°
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Direcdón: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www: cormacarena.gov.co Email: info@cormacarenamov.co
EXP. No. 3.11.014.1236

CORPDRACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Liberta y Orden
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

ARTICULO SEXTO: 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. de la ley 1333
de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al señor
JOHN ESTEBAN VERGARA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.036.947.871, de conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial o en un periódico de alta
circulación regional o nacional.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, que podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la
Corporación de conformidad con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

3 1- :ti-21_ 1i
NNA BARRÇRL MURILLO
rectora Gene
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Nombres y apellidos completos
Proyectó:

Mónica Fuertes Fernández

Firma

Cargo

Abogada Grupo GIEMAVIOn
r -iCct SJu4es

Revisión Técnica:

Jonathan Davian Hoyos Salazar

Ingeniero Ambiental Grupo Cierna

Revisión Jurídica:

Ginna Femanda Marín

Coordinadora Grupo GIEMA (E)
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