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del año 2019 , se ¡procede
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Aviso
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al

(la)

señor

(a)

identificado (a) con • la cédula de

expedida en
de

fecha
1
emitido (a) por

de la Resolución (") Auto ( )
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No:

dejando expresa constancia que contra él si (01 o ño ( ) procede recurso de reposición, dentro de los
DIEZ (10). días siguientes a la lecha de surtida la ,presente notificación, el cual lo podrá interponer
ante

Dirrrdinn Grncro—,

A.M o( ) P.M del día g_a del Mes de 04—
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8: 00
la
página
web
de la Corporación y en un lugar de acceso al
del 20 19 , se fija el presente aviso en
público.
02CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las_&I( .) A.M o (ei) P.M. del día1 del Mes de
del 20 iq se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05)
días legáes.
Se advier que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
prete 'so.
1et.11
C.RJ
Coordinador de Notifi aciones
Nota: Se anexa a la rlresente cop' integral del acto a notificar
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL INFORME TECNICO N° PM.GA-No.
3.1.2.018.600 DEL 19 DE AGOSTO, DE 2018 Y SE DISPONE EL ARCHIVO
DEL PRESENTE EXPEDIENTE"
I
f

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESÁRROLLO
SOSTENIBLE DEL 'ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA -CORMACARENA-,
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL LA QUE LE CONFIERE LA LEY
99 DE 1993, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY 1938 DEL 21 DE SEPTIEMBRE
I
DE 2018 Y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de 1993 en el artículo 31, numeral 17 establece como funeión de las
Corporaciones, "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de. las competencias
atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la Ley, enh caso de violación a las nornitas de protección ambiental y de 'manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados".
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993 dispione: "Créase la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial 1 La Macarena, CORMACARENA, como una
Corporación Autónoma Regional, que además de sus funciones administrativas en relación
con los recursos naturales y el medio ambiehte del área de Manejo Especial La' Macarena,
reserva de la biosfera y santuario de fauna 5; flora, ejercerá actividades de promoción de la
investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial,previsto en
esta Ley yen sus estatutos, encargada prihcipalmente de promover la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos inaturales renovables y del medio ambiente del
área de Manejo Especial La Macarena, dirigir el proceso de planificación regional de uso del
suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio', y propiciar
con la cooperación de entidades nacionales é internacionales, la generación daiecnologías
apropiadas pára la utilización y la conservación de los recursos y del entorn9 bel área de
Manejo Espedal La Macarena".
I
•
Que la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, establece: "ARTICULO 2°. "Modifíquese el
inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
La jurisdicción de CORMACARENA, comprenderá todo el territorio del departamento del
Meta, incluyendo el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto 1989
1
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de 1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico-CDA_".
ANTECEDENTES FÁCTICOS
Que esta corporación recibió denuncia ambiental de forma anónima, por supuesto
vertimiento de agua residuales grises y negras, en el predio denominado Quinta Maria
Victoria, localizado en la Vereda Apiay, Sector Balmoral, Lote No. 5, en el municipio de
Villavicencio Meta, de la cual se emitió el Informe Técnico No. PM.GA.3.1.2.018.600, de
fecha 19 de Agosto de 2018, donde se determinó lo siguiente:
Abro comilla
"C..)
INFORME TECNICO
Al llegar al sitio de interés mencionado atiende la visita el señor Yulder Femey Peña Pineda, propietario del
predio.
Durante la Visita el desarrollo de la visita se observó 2 pozos sépticos con medidas de 2 metros por 1,75 cada
uno, el primer pozo es utilizado para aguas negras y el segundo para aguas grises, el de aguas negras está
acompañado de un filtro ascendente, con material filtrante (Gravilla %) y un campo de infiltración a través de
dos tuberías de PVC de 3 pulgadas con una longitud de 4 metros y 4 espigas de pescado laterales, los pozos
fueron fundidos en concreto, el filtro del pozo cuenta con medidas de 50 cm por 1,75 metros.
Se evidencia vados tubos alrededor del predio dirigidos hacia la vía pública, los cuales provienen de bajantes
utilizadas para aguas lluvias de la vivienda, al igual que el área del predio.
Por lo tanto se concluye que no hubo infracción ambiental, por lo que se recomienda a la Oficina Jurídica no
continuar con el trámite administrativo de la presente denuncia.

Cierro comillas
"C • • )".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Este Despacho entra a relacionar los fundamentos de orden Constitucional, Legal y
Reglamentario que dan sustento a este Acto Administrativo.
El artículo 23 de la Ley 99 de 1993, dispone: "(...) las Corporaciones Autónomas, son las
encargadas por La ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, (...)".
El artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 preceptúa que: "Son causales de cesación del
procedimiento las siguientes:
1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2°. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
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4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada". (Subrayado y negrilla fuera
de/texto).
El artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el artícálo 90 de la Ley, así será declarado mediante
acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra él presunto
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión".
El precitado articulo también señala que: "La cesación de procedirniento solo puede
declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artíailo 71 de
la Ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición, que podrá interpor5erse ante
la Directora General de esta Corporación, por escrito, en diligencia de notificacióri personal
o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de conformidad con lo
establecido en los artículos 67 y ss; de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones tienen entre sus funciones asignadas, ejercer evaluación, control,
vigilancia y seguimiento de las actividades relacionadas con el uso, aprovechamiento,
movilización, procesamiento, transformación y comercialización de los recursos naturales
renovables ubicados en el área de su jurisdicción, por lo tanto CORMACARENA, como
máxima autoridad ambiental en el Departamento del Meta, tiene la facultad de adelantar
acciones orientadas a prevenir, controlar, mitigar los impactos ambientales y a preservar,
administrar y conservar el medio ambiente.
A través de la Ley 1333 de 2009, se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental y
las medidas preventivas a imponer, las cuales tienen como función prevenir, impedir o evitar
la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana, por lo tanto cualquier actividad que se ejecute o se pretenda realizar y que
genere impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, deberá ceñirse a
los mandatos constitucionales y legales existentes en materia ambiental so pena de ser
acreedor a las sanciones establecidas en la legislación, pero cuando NO existen
afectaciones al medio ambiente o infracciones a la normatividad ambiental, no habrá lugar
para iniciar un proceso sancionatorio.
Ahora bien, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009,
se comisionó al grupo "GEMA", de esta corporación CORMACARENA; la visita se realizó el
día 17 de agosto de 2018; cuya visita de inspección ocular se llevó a cabo con la finalidad
de atender la denuncia ambiental por vertimiento al suelo de aguas residuales grises y
negras, en el predio denominado Quinta Maria Victoria, localizado en la Vereda Apiay,
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Sector Balmoral, Lote No. 5, en el municipio de Villavicencio Meta, de la cual se emitió el
Informe Técnico No. PM.GA.3.1.2.018.600, de fecha 19 de Agosto de 2018.
En donde los técnicos del Grupo Gema, procedieron a realizar recorrido por el sitio,
encontrando 2 pozos sépticos con medidas de 2 metros por 1,75 cada uno, el primer pozo
es utilizado para aguas negras y el segundo para aguas grises, el de aguas negras está
acompañado de un filtro ascendente, con material filtrante (Gravilla %) y un campo de
infiltración a través de dos tuberías de PVC de 3 pulgadas con una longitud de 4 Metros y 4
espigas de pescado laterales, los pozos fueron fundidos en concreto, el filtro del pozo cuenta
con medidas de 50 cm por 1,75 metros; además evidencia varios tubos alrededor del predio
dirigidos hacia la vía pública, los cuales provienen de bajantes utilizadas para aguas lluvias
de la vivienda, tal y como se puede constatar en el Informe Técnico No.
PM.GA.3.1.2.018.600, de fecha 19 de Agosto de 2018, el cual es parte integral de esta
decisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede vislumbrar que no existe infracción a la
normatividad ambiental, razón por la cual no existe mérito para iniciar proceso sancionatorio,
ya que se configura una de las causales de cesación del procedimiento señalada en el
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009: 2°. Inexistencia del hecho investigado y, por lo tanto,
es procedente actuar de conformidad con el artículo 23 de la citada norma, declarando en
la parte resolutiva de este acto administrativo la cesación del procedimiento dentro del
presente expediente No. 3.11.018.1018.
En consecuencia, se ordenará el archivo definitivo, por cuanto no existe y no se pudo
constatar alguna afectación al sitio relacionado anteriormente objeto de esta investigación y
por lo tanto no existe infracción alguna a la normatividad ambiental prevista.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora General de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA".
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Informe Técnico No. PM.GA.3.1.2.018.600, de fecha 19
de Agosto de 2018, emanado por personal adscrito al Grupo "GEMA" de la Corporación, el
cual forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Cesar el procedimiento administrativo, conforme a lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Archivar de forma definitiva las diligencias administrativas obrantes
en el Expediente No. PM-GA 3.11.018.1018, puesto que no se registró tal afectación
ambiental, dentro de la actuación administrativa de verificación de los hechos enunciados
en la parte motiva del Informe Técnico No. PM.GA.3.1.2.018.600, de fecha 19 de Agosto de
2018; razón por la cual no existe mérito para iniciar proceso sancionatorio, ya que se
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configura una de las causales de cesación del procedimiento señalada en el artículo 9,
numeral 2° de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los
interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 y siguientes de la Ley 1437
de 2011 -C.P.A y C.A.-.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, que
podrá interponerse ante la Directora General de esta Corporación, por escrito, enldiligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la riotificación
- Código
de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y ss de la Ley 1437 de 2011,
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3

NOTIFICAR, COMUNICAR Y CUMPLIR

2 8 DIC 211

ERA MURILLO
Directora neral

Proyectó:
Revisión Técnica: ',
Revisión Jurídica:

Maria Teresa Herrera Enciso
Julián Andrés Rueda
--. Ginna Femanda Marín R.

Firma

Cargo

Nombres y apellidos completos
1

Abogada Contratista Grupo Giema

Técnico Profesional en G.R.N.. Grupo Gema
Cierna
Coordinadora Grupo
Ciea

Vó. Bo. Jurídico ,,,),
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