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En Villavicencio, a los 11 días del mes de 09 del año 2019, se procede a realizar la Notificación
por Aviso al (la) señor (a) MARIA ELENA GUZÑIAN CORREA identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 40.367.637 expedida en -- de la Resolución ( X ) Auto () No. 19.1597, de fecha
14/08/2019 expediente,. No: 3.11.013.349 emitido (a) por DIRECCIÓN GENERAL, dejando expresa
constancia que contra él si (X) o no ( ) procede recurso de reposición, dentro de los DIEZ (10) días
siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer ante—.
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 11 del Mes de 09 del 2019, se
fija el presente aviso en la página web de la Corporación yen un lugar de acceso al público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ) AM o ( X ) P.M. del día 17 del Mes de 09 del
2019, se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
presente AViso.

Coordinador de Notifica1iones
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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21 AGO 2019

Señora:
MARÍA ELENA GUZMÁN CORREA
Km 3 Vía Puerto López a Puerto Gaitán
Margen Derecha del Puente Carlos Lleras Restrepo
Restaurante Su Taita
Puerto López — Meta.

° 3d1

'Al contestar favor citar este
númena dé oficio

014474

REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente N° PM-GA 3.11.0113.349
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( X ) CPACA, comedidamente lo
citamos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del
recibo de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área Especial de la Macarena "CORMACARENA" SEDE San Benito para realizar
diligencia de Notificación personal de la Resolución (X) Auto ( ) No.PS-GJ
7
1.2.6.1. 1. 5
1e fecha 14 AGO 2019
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijación de edicto ( ) o ( X ) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordialmente,

S9AANUEL CASTRO CUBIDES
Contratista Cormacarena

NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiera cedula de ciudadanía, para
personas jurídicas se debe allegar Certificado de existencia y Representación legal de la empresa y respecto a
personas jurídicas de creación legal, se requiere acta de posesión y credencial. Lo anterior a efectos de probar la
calidad de representante legal dentro del trámite.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2

(241

Cra 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730920 - 6730417 — 6730918 PQR 6730420 Ext. 105 Linea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co
EXP. No. 3.11.013.349

1

SenrIntep SANIT.003.512.3004 Pdnelpat Bogotá DZ,
Golombla Av Calle e No, 11411. Matán al mala:
wuleabsemorn.FICC: 7 700 250 Feo 7 7,0 »O ni I10045.
aviene.
ey•..,....
' C15040 BER, SEMI& / 5ER9144

CR 35 25-57
22
;
m
Z
CORMA4ARENA
Teléfono: 1 6730420
ii Cd.: VILLAVICENCIO

%Cha: 2 /8 /2019 16 i 08
Fecha Pro9 Entrame 22/ 8 / 2019

.

PRP
243

MEM

HEE

GUIA N°. 2034074831

DOCUMENTO IMITAR O

PZ:

1

CIUDAD:

PUERTO LOPEZ
'
D.IMIT: 822000091
m
Opto • META
META
' CREDITO
E.P
w
eme
t.
DIANA.RIANOOCORMACARENA.GOV
.00
P IS' COLOMBIA
-u
NORMAL
TERRESTRE
M.T.:
CAUSAL DEVOLUCIÓN On. OMO Il
INTENTO OE INEREGA
0 Ne.1/011FICACION l
?
-/ KM 3 VIA PUERTO LOPEZ A PUERTO GA1TAN MARGEN DERECHA DL
•
I
>
PUENTE
CARLOS
LLERAS
RESTREPO
— —
pu
/ /
O Nombro MARIA ELENA GUZMAN CORREA
-J, ea
R""t
emie•
i
/ • /
sereade '
Teléfono: I
..b.IIMT: 1
Y Dffikx/On sno•
:7
.
SECHAerateatnAnilinine
05d. Postal: 000000
Pais: COLOMBIA
_ _ _:. dro OnOltaf cualk "Now . t
emall:
nánCOWORPAlharentkert1141
Dice
Contener:
DOCUMENTOS
cm* No. 2034074.831
: NIT.
Oba. para Entrega: PS GJ 125Z3 A 1597
$ 5.000 VOL: 10, 10 / 0
Vr. Declarado:
7,
DaVe.
-6
:
. '.
1111111111101111111 III Vr. Flete:
$ 3.000.00 Peso (voll: - O
Peso (kg): 1
1J Fecho'
$ 100.00 No. Remisión:
Vr. Sobre/lote:
Pze.'4Y r11
.cociOlC/25
7
14 Vr. Total
$ 3,100.00 N°. 50"P0,10:
Obervaeleoes en la enbaga:
glimaiLerob
Cod. Postal: 507004

_4 D.-. ,
-_ _- -

W,SIPEORAIMIT

0411, E/1.9.:

\\t1 krre '

DelualkneVI

\

-•

•
El ambiente
es de todos

minambiente

CORMACARENA
Di esumpi ~a u
coulouo toste/ea

CaRne~
Na• a

1

597
RESOLUCIÓN No. PS-GJ t2.6.19.
EXPEDIENTE No. PM-GÁ.3.11.013.349
"POR MEDIÓ

kW

~A^

•

DE LA CUÁL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"

La Directora General de !a Corporación para el Desarrollo Sostenible 'del Asea de
Manejo EspeciaU Laylacarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1993, modificada parcialmente por la Ley. 1938 de1121 de
septiembre de 2018, y
ANTECEDENTES
•
Concepld,r Técnico 9M-GA 3.44.13.5,77,•de 15 de Abril de 201,3- Asunto: ',Itiforme
remitido por la Policía Nacional sobre vertimientos sobre el Rio.Metica generadoSt por,el
Restaurante Su Taita?. •
I
Resolución PS-GJ 1:2.6.13.1200 de 22, de Julio de 2013, "por medio de la dual séordena apertura de upa investigación,- se inicia proceso sancionatorio, se formulan
cárigoSYse. impone tiña inédida prevéntiVa".
Radicado de despacho 2-2,0.11187 de 06 de Septiembre de 2013, por medio dél cual
se remite 'notificación /por. aviso a la señora María Elena Guzmán Correa sópre el
contenido dé la'ResOlución PSGJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio de 2013.
Radicado 014806 de 13 de Septiembre de 2013, por medio del cual la 'señora' María
Elena Guzmán, Correa ,presenta descargos al contenido de la Resolución fin-GJ
1.2.6.13.1200 de 22 de Julio de 2013.
Oficio PM.GA.3.14.6158, con radicado de despacho 13333 de 30 de Septiembre de
2014; por medio del' cual CORMACARENA da respuesta a la señora María i Elena
'
Guzmári. Correa; sobre el radicado 'N° 015779 del 17 de Septiembre de 2014.
Auto PM.GJ.1.2.64.13.3155 de 21 de Octubre de 2013, "por medio del cual se Ordena
•la apertura :del :periodo probatorio deritro de la- presente investigación administrativa
•ambiental, se decreté la práctica de pruebas y se toman:otras determinaciones".
. 5 de
Notificación ,por avisó a la señora Maria Elena Guzmán Correa, fijado el día 1
Noviembre de 2013: sobre él contenido del AutopM.0J.12.64,13.3155 de 21 de
Octubre de 2013, y deifijado el día 21 de NOviembre de 2013.
•Acta de verificación de medida Preventiva PM.GA. 3.1.4.014.291 de 28 de Agoto de
2014, Asunto: Verificación de la medida preventiva y/o sanción consistente ien la
suspensión inmediata de: 1. Captación de las 'aguas superficiales del Rio Metica. 2.
Vertimientos de las aguas residuales. 3. Proyecto, obra o actividad dentro' de la zona
de Ronda de la-fuenté hídrica Rio Metica.
!
•
• .. ,
Con todo lo anterior, se emitió el Concepto Técnico N° PM-GA 344.18.3425 del lb de,
agosto'de,201.8; es cual se tendrá en Cuenta para la Presente Resolutión:.
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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 de la señora María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de
ciudadanía N° 40.367.637, 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 verde' 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 ..] que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Cada 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.
•"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)."

Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el articulo 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.
1
2
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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, 334y 366 C.P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...)'deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaL" De igual manera,
el artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos"; por ello, el articulo 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 éspacio
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
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.
3

Código Nacional de los Recursos Natúrales Renovables y de protección al medio ambiente.
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2. Potestad punitiva del Estado en materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1
de dicha norma consagra: " El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 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".
La Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018 en su artículo segundo, modificó
parcialmente lo establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993,
de la siguiente manera: "La jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo el
territorio del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena
delimitado en el Decreto 1989 de 1999, 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
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituva violación de las normas
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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 geherador
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:1(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:
f. ..J 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 artículo
209 de la Carta".4
(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5
(iii) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador,
junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente."'
(iv) En relación con la sanción aplicable «dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(v) Y finalmente "la decisión sancionatoda adoptada por la Administración está sujeta
!
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
Sentencia C-506 de 2002.
Ibídem.
6 Sentencia C-597 de 1996, !bid.
7 Sentencia C-827 de 2001.
4

5

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Cra 35 N° 25-57 San 13~0- YlliavIcenclo (Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730417- 6730018 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 0180117177
www.corm~rena.gov,co Inro@oarriucarena.gov.co

ElP. No. 3.11.013.349

•

El ambiente
es de todos

Minambiente

CORMACARENA

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. Normas infringidas
Aterrizando el análisis normativo a las conductas desplegadas por parte de la señora
María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, que
se inició la investigación y la cual sirvió de sustento para que se aperturara
investigación y se formularan cargos, se expuso la siguiente normatividad:
Descendiendo el análisis normativo a la conducta desplegada en el caso concreto, el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978; Toda persona natural . o jurídica pública o
privada, requiere concesión o permiso de/Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, lnderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.
Artículo 102 del mismo Decreto; Para la obtención de los permisos especiales, el
interesado deberá presentar solicitud por escrito, con siguientes requisitos:
a. Nombre, domicilio e identificación;
b. Nombre de la corriente y zona que desea explotar, y
c. Clase de materiales a extraer.
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Artículo 104; La construcción de obras que ocupen el caucé de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
lnderena. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente
o transitoria de playas.
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en
las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2349 de
1971, previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
del Ambiente, Inderena.
Cuando el Ministerio de Obra Públicas y Transporte deba realizar operaciones de
dragado o construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el 'din de
mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se
refiere este CAPITULO, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca el
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena,
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas,
cauces y playas.
Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010; Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
PROCEDIMIENTO
Que de las previsiones constitucionales esgrimidas, se radica en cabeza del Estado la
potestad sancionatoria en materia ambiental y de conformidad con lo establecido en el
Artículo Primero de la Ley 1333 de 2009: "El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques
nacionales naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos".
Que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la mentada
Ley, sin perjuicio de la facultad a prevención, "En todo caso las sanciones solamente
podrán ser impuStas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva
licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento
sancionatorio. (...)"
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De acuerdo con lo anterior, CORMACARENA, en ejercicio de sus competencias
funcionales continúo el presente proceso sancionatorio ambiental que ha agotado las
etapas procesales acorde con el Título IV de la Ley 1333 de 2009, así:
En el caso concreto que nos ocupa, el proceso sancionatorio ambiental se inició como
producto de la información suministrada por la Policía Nacional sobre los vertimientos
sobre el Rio Metica generados por el Restaurante Su Taita, en el Municipio de Puerto
López — Meta, mas exactamente en el Km 3 de la vía que conduce de Puerto López a
Puerto Gaitán, la visita fue realizada por personal de la Regional Rio Meta de la
Corporación, cuyos resultados quedaron plasmados en el Concepto N°. PMGA.3.44.13.577 del 15 de abril de 2013, que entre otros aspectos, evidenció lo
siguiente:
"6..)
6. CONCEPTO
En el Restaurante Su Taita ubicado en la margen derecha del puente Carlos Lleras Restrepo
en el borde del Rio Metica km 3 de la vía que de Puedo López conduce a Puerto Gaitán
ubicado bajo las coordenadas planas N: 0945418 y W: 1126629 a 190 msnm de propiedad de
la Sra. María Elena Guzmán, se constató la captación de aguas superficiales del Rio Metica por
medio de una manguera de 1" y electrobomba de 1" sin contar con el previo permiso de la
Corporación.
Se desconoce la cantidad de agua utilizada en la actividad debido a que no se cuenta con
medidor de caudal ni con especificaciones técnicas adecuadas para la captación, sin embargo
según testimonio de la propietaria en el restaurante diariamente existe un consumo apropiado
de 750 litros según el almacenamiento de agua, y eso es equivalente a un caudal de 0.008
1/seg.
En el Restaurante Su Tala se dispone el agua residual domestica directamente al suelo a cielo
aviento y sin previo tratamiento en zona de cauce del Rio Metica, sin contar con las
especificaciones técnicas adecuadas del manejo de los vertimientos...
El promedio de personas que asisten al restaurante aproximadamente es de 15 personas al día
y el caudal de 25L/persona/día. Se obtiene un total de 3751t/día equivalen a 0.0043 Useg de
aguas residuales domesticas generadas.
El manejo de residuos sólidos generados por la actividad se realiza a través de la recolección
del servicio de aseo municipal, en el momento de la visita no se encuentra acumulación de
residuos en la zona de cauce que ocupa el Restaurante Su Taita.
El Restaurante Su Taita se encuentra ubicado en una zona de amenazas y riesgo por
inundación y tal como lo determina PBOT mediante el Acuerdo 012 del 2000 Cap. IV está
determinado como suelo de protección una margen de 100 metros a ambos lados del cauce del
Rio Metica, la cual será destinada como uso de protección, Reforestación y Revegetación
exclusivamente.
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La Sra. María Elena Guzmán identificada con C.0 40.637.637 de Villavicencio propietaria del
Restaurante Su Taita no cuenta con el permiso de concesión de aguas superficiales y permiso
de vertimientos ante la Corporación.
Estos hallazgos fueron la base para la motivación de la Resolución N° PS-GJ
1.2.6.13.1200 del 22 de julio de 2013, en la que se ordenó el inicio del proceso
sancionatorio de carácter ambiental y. se formularon cargos a la señora María Elena
Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, de la siguiente
manera:
"CARGO PRIMERO: Por la presunta captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Rio
Metica que se viene realizando a través de una manguera de 1" una electrobomba de 1" sin
contar con el respectivo permiso que otorga la Autoridad Ambiental competente, infringiendo lo
contemplado en el articulo 30 del Decreto 1541 de 1978.
CARGO SEGUNDO: Por el presunto vertimiento de aguas residuales domesticas dispuestas
directamente en el suelo a cielo abierto y sin previo tratamiento en zona del cauce. de Rio
Metica, sin contar con las especificaciones técnicas adecuadas del manejo de vertimientos
además de no tener el permiso legal otorgado por la Corporación para tal fin, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.
CARGO TERCERO: Por la indebida ocupación de la ronda de protección hídrica del rio Metica,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 012 de 2000 Capitulo IV, del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de Puerto López, infringiendo lo establecido en los artículos 102 y104
del Decreto 1541 de 1978."
Ahora bien, en ese mismo Acto Administrativo se hizo saber a la señora María Elena
Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, qué podía
presentar sus descargos por escrito, aporta y/o solicitar la práctica de las pruebas que
,considerara pertinentes y que fuesen conducentes.
Que la señora María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N°
40.367.637, presento escrito de descargos mediante el radicado N° 014806 del 13 de
septiembre de 2013, aplicando su derecho a la defensa y contradicción, que le asiste
en el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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 N° PS-GJ 1.2.6.13.1200 del 22 de julio de 2013, se atribuyó a la ;señora
María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637,
expondrá los motivos por los cuales será declarada responsable de infringir postulados
normativos de carácter ambiental, como lo son la Captación, vertimientos y ocupación
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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de la ronda de protección del Rio Metica, en beneficio del establecimiento mencionado,
ubicado en el Municipio de Puerto López — Meta, sin contar con los respectivos
permisos.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

La Corporación apertura investigación, formula cargos en contra de la señora María
Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, mediante
la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.13.1200 del 22 de julio de 2013, el cual estuvo motivado
y fundamentado juridicamente de la siguiente manera:
"CARGO PRIMERO: Por la presunta captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Rio
Metica que se viene realizando a través de una manguera de 1" una electrobomba de 1" sin
contar con el respectivo permiso que otorga la Autoridad Ambiental competente, infringiendo lo
contemplado en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978.
CARGO SEGUNDO: Por el presunto vertimiento de aguas residuales domesticas dispuestas
directamente en el suelo a cielo abierto y sin previo tratamiento en zona del cauce de Rio
Metica, sin contar con las especificaciones técnicas adecuadas del manejo de vertimientos
además de no tener el permiso legal otorgado por la Corporación para tal fin, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.
CARGO TERCERO: Por la indebida ocupación de la ronda de protección hídrica del rio Metica,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 012 de 2000 Capitulo IV, del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de Puerto López, infringiendo lo establecido en los artículos 102 y 104
del Decreto 1541 de 1978."
Ahora bien, una vez tenido en cuenta lo expuesto en las consideraciones del presente
acto administrativo, en los cargos formulados, la Corporación establece la captación,
vertimientos y ocupación llevados a cabo por parte de la señora María Elena Guzmán
Correa identificada con cédula de ciudadanía N°40.367.637.
La conducta desarrollada por parte de la investigada, consistente en la Captación de
aguas del rio Metica, los vertimientos generados al mismo y la ocupación de la ronda
de protección hídrica del mismo afluente, en beneficio de un establecimiento público,
denominado "Restaurante Su Taita" en el Municipio de Puerto López — Meta, sin contar
con los respectivos permisos, muestra la vulneración ocasionada en los artículos 30,
102 y 104 del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 41 del Decreto 3930 de 2010, por
cuanto la señora María Elena Guzmán, debió tramitar los respectivos permisos para el
abastecimiento propio de sus actividades en el restaurante en mención, desde el primer
momento en que se inició la captación, vertimientos y ocupación de la ronda del Rio
Metica, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental antes descrita.
Ahora bien, la formulación de cargos en contra de la señora María Elena Guzmán
Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, obedece a una infracción
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de carácter ambiental, al no dar, cumplimiento a lo exigido por la Normatividad
Ambiental vigente; los artículos 30, 102 y 104 del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 41
del Decreto 3930 de 2010.
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto supra, la formulación de cargos en contra
de la señora María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadánía N°
40.367.637, obedece a una infracción de carácter ambiental, al no dar cumplimiento a
lo exigido por la Normatividad Ambiental vigente y la violación de la misma acarreará la
imposición de las sanciones legales vigentes, establecidas en la Ley 1333 de 2009. ,
Ahora bien, se evidencia la contundencia que el Concepto técnico N°
PM.GA.3.44.13.577 del 15 de abril de 2013 y el N° PM-GA 3.44.18.3425 del 16 de
agosto de 2018 de la Corporación, brindan a la investigación y en razón a ello sé tienen
como prueba preponderante dentro del proceso administrativo sancionatorio anibiental
t•.
que aquí se adelanta.
Según la Ley 1333 de 2009, existen dos tipos de infracciones ambientales: el primero
de ellos es la violación de la legislación ambiental vigente y el segundo, el daño al
medio ambiente. Cualquiera de estos dos tipos de infracción supone la existencia de
diferentes circunstancias para su configuración. La ley 1333 de 2009, establece que se
considera infracción en materia ambiental "Toda acción u omisión que constituya
violación de las normas establecidas en el código de Recursos naturales Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, ; demás
disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente, independiente que no se haya
verificado por parte del funcionario de CORMACARENA, alguna afectación ambiental
realizada por la actividad ilegal en su momento, si entramos a calificar el
incumplimiento de la legislación, al ser usuarios del medio ambiente. (Subrayado fuera
de texto).
En lo que respecta al presente asunto, se entenderá como nexo causal, la relación de
conexidad que existe entre la actividad realizada por la señora María Elena Guzmán
Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, la cual ocasionó una
infracción ambiental consistente en captación, vertimientos y ocupación de la ronda de
protección del Rio Metica en el establecimiento denominado Restaurante Su Taita en el
Municipio de Puerto López — Meta, sin contar con los respectivos permisos; y la
vulneración de las Normas ambientales, los artículos 30, 102 y 104 del Decreto 1541
de 1978 y el articulo 41 del Decreto 3930 de 2010.

í

No obstante, es importante establecer que para que CORMACARENA pudiese
desplegar la acción sancionatoria, se logró corroborar a través del Concepto técnico N°
PM-GA 3.44.13.577 del 15 de abril de 2013, la existencia de la infracción ambiental y la
identificación del presunto infractor, situación tal que conlleva un nexo de causalidad y
determina la culpa que recae sobre la señora María Elena Guzmán Correa identificada
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con cédula de ciudadanía N° 40.367.637„ pues como bien lo expone el tratadista Javier
Tamayo Jaramillo, cuando la infracción y/o contaminación se produce como
consecuencia del incumplimiento de normas de carácter ambiental, es evidente ,que se
esta frente a una responsabilidad por culpa probada, más concretamente por violación
de reglamentos.
Por último y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, éste Despacho
encuentra que la señora María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de
ciudadanía N° 40.367.637, vulneró la Normatividad Ambiental de acuerdo a la
infracción prevista en los cargos de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.13.1200 del 22 de
julio de 2013 y en consecuencia teniendo en cuenta que las sanciones son un medio
indirecto con que cuenta la administración para mantener la observancia de las
Normas, restaurar el Orden Jurídico violado y evitar que puedan prevalecer los actos
contrarios a derecho, se procederá a imponer la correspondiente sanción.
II.

CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS

De acuerdo con la revisión hecha a los documentos que reposan dentro del
Expediente, en relación con el proceso que se adelanta en contra de la señora María
Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, se
tuvieron en cuenta los descargos realizados, los cuales fueron presentados mediante el
radicado N° 014806 del 14 de septiembre de 2013, dentro de los cuales la infractora
solicito pruebas que consideró pertinentes, para de esta manera ejercer su derecho de
defensa.
En dichos descargos, la señora María Elena Guzmán hace mención a unas mejoras
realizadas después de la visita hecha por funcionarios de la Corporación,
presuntamente así, resarciendo el daño ambiental que venía cometiendo con la
captación, vertimientos y ocupación de la ronda de protección hídrica del Rio Metica,
los mencionados descargos dicen lo siguiente:

"G..)

Cuando los funcionarios de la corporación me realizaron una visita, informaron de unas
cosas que debía realizar para poder mejorar y no perjudicar.
Realice ya una mejora a mi negocio, como es el tanque séptico para no contaminar
directamente al rio.
Realice el aljibe para captar el agua.
Realice otra mejora para que tenga buena presentación e higiene el negocio.

Por los motivos anteriormente nombrados, pueden realizar nuevamente la visita para que
constaten que lo dicho por mí es cierto ya que ustedes tiene fotos de cómo era el lugar
anteriormente.
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III.

SANCIÓN

Antes de entrar a establecer la sanción que se impondrá a la señora María Elena
Guzmán Correa identificada con cédul de ciudadanía N° 40.367.637, es menester
poner en conocimiento lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en
el Derecho administrativo,sancionador, para lo cual La H. Corte Constitucional sostuvo:
"En cuanto al principio de proporcionalidad én materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como1 la sanción correspondiente a la misma ;resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto 'es, a la realización de los principios que gobiernan
la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica
también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni
tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subrayar
"1
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 Comunidadés Europeas y pro otros tribunales como el1Tribunal
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 per-Seguidas
por el Estado, sino que además prohibe cualquier tipo de exceso. (..) De este modo, el
principio de proporcionalidad restringe la órbita de la giscrecionalidadadministrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución (se subraya)'.
En cuanto al criterio:de razonabilidad, el autor señala:
"Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las exigencias
contrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el caso concreto, y 2. Si ella
es admisible por la comunidad, entendida como auditorio ideaL Estos dos criterios se
implican recíprocamente, porque una decisión será tanto más compartida por la colnunidad
cuanto mejor sea el equilibrio de las exigbncias contrapuestas en el caso concreto :
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporáción a
analizar la sanción que se impondrá a la señora María Elena Guzmán Correa
identificada con cédula de ciudadanía 19° 40.367.637, teniendo en cuenta el análisis y
las recomendaciones hechas mediante' el Concepto técnico N° PM-GA 3.44.18.3425
del 16 de agosto de 2018, el cual se expondrá a continuación y atendiendo a los
principios de proporCionalidad, razonabilidad e igualdad para adoptar una decisión que
logre ajustar la medida punitiva con la situación fáctica en su contexto.
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3. ANALISIS DE INFORMACIÓN
CORMACARENA realizó el día 27 de Agosto de 2012, visita de inspección ocular al
establecimiento de comercio denominado Restaurante Su Taita, ubicado en el Km 3 Vía Puerto
López a Puerto Gaitán, margen derecha del puente Carlos Lleras Restrepo, municipio de
Puerto López-Meta, en virtud de lo cual se generó Concepto Técnico PM-GA 3.44.13.577 de 15
de Abril de 2013 que fuese acogido jurídicamente a través de la Resolución PS-GJ
1.26.13.1200 de 22 de Julio de 2013, por medio del cual se abrió investigación, se formulan
cargos y se impone medida preventiva.
Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio de 2013.
Formulación de cargos
ARTÍCULO SEGUNDO: "Formular a la señora MARIA ELENA GUZMAN identificada con cedula
de ciudadanía N°. 40.637.6378 de Villavicencio, el siguiente pliego de cargos:
CARGO PRIMERO: Por la presunta captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Rio
Metica que se viene realizando a través de una manguera de 1", una electrobomba de 1" sin
contar con el respectivo permiso que otorga la Autoridad Ambiental competente, infringiendo lo
contemplado en el articulo 30 del Decreto 1541 de 1978.
CARGO SEGUNDO: Por el presunto vertimiento de aguas residuales domesticas dispuestas
directamente en el suelo a cielo abierto y sin previo tratamiento en zona del cauce del Rio Metica,
sin contar con las especificaciones técnicas adecuadas del manejo de vertimientos, además de
no tener el permiso legal otorgado por la Corporación para tal fin, contraviniendo lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.
CARGO TERCERO: Por la indebida ocupación de la ronda de protección hídrica del rio Metica,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 012 de 2000 Capitulo IV, del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de Puerto López infringiendo lo establecido en los artículos 102 y 104
del Decreto 1541 de 1978".
Medida preventiva
ARTICULO TERCERO: "Imponer como
medida preventiva a la señora MARIA ELENA
GUZMAN identificada con cedula de
ciudadanía N'. 40.637.637 8de Villavicencio la
consagrada en el artículo 39 de la Ley 1333
de 2009, consistente en la suspensión
inmediata de las siguientes actividades:
Primera: Captación de las aguas superficiales
del Rio Metica.
Segunda: Vertimiento de las aguas residuales
domésticas.
Ternero: Proyecto, obra o actividad dentro de

9

Cumplimiento
Al respecto, cabe señalar que funcionarios del
Grupo GEMA de esta Corporación se
trasladaron el día 28 de Agosto de 2014, al sitio
donde se llevó a cabo la conducta que dio lugar
a la presente investigación, con el fin de verificar
el cumplimiento de la medida preventiva
impuesta, a través del artículo tercero de la
Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio
de 2013 encontrando el incumplimiento de la
misma, adicional a ello, el día 21 de Marzo de
2018, tras realizar visita técnica de practica de
pruebas al establecimiento de comercio
denominado Restaurante Su Taita, ubicado en el

El N' de C.0 de la señora María Elena Guzmán Correa corresponde a 40.367.637
Ibídem
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la zona de ronda de la fuente hídrica del Rio
Metica".

Descargos
ARTICULO CUARTO: Se le informa a la
señora MARIA ELENA GUZMAN identificada
con cedula de ciudadanía N°. 40.637.637" de
Villavicencio que dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de la
presente resolución podrá presentar sus
descargos por escrito, directamente o por
intermedio de apoderado, termino dentro del
cual podrán solicitar y aportar las pruebas que
consideren pertinentes, de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009".

Km 3 Vía Puerto López a Puerto Gaitán, margen
derecha del puente Carlos Veras Restrepo,
municipio de Puerto López-Meta, se encontró
que la investigada no dio cumplimiento con la
medida preventiva, toda vez que la captación de
aguas superficiales y la ocupación de la ronda
de protección hídrica del rio Metica continua.
Cabe resaltar que el Restaurante cuenta con un
pozo séptico para la recolección de aguas
residuales producidas de la actividad del mismo.
Cumplimiento
De acuerdo a la revisión de la base documental
que reposa dentro del expediente 3.11.013.349,
se concluye que la señora María Elena Guzmán
Corma presenta descargos a través del
Radicado 014806 de 13 de Septiembre de 2013,
a la formulación de cargos hecha a través de la
Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio
de 2013, del cual se extrae lo siguiente:
"(..) Yo MARIA ELENA GUZMAN, identificada
con cedula de ciudadanía N°. 40.367.637 de
Villavicencio, presento ante la corporación mis
descargos solicitados por ustedes.
1. Le informo a la corporación que compre
este negocio denominado Restaurante
"Su Taita" hace un año al señor PEDRO
GIL.
2. Confiando que este señor obraba de
buena fe, y con las ganas y derecho que
tengo al trabajo lo compre sin saber qiie
tenla problemas ambientales.
3. Cuando los funcionarios de la
, corporación me realizaron una visita,
informaron de unas cosas que debla
realizar para poder mejorar y no
perjudicar.
4. Realice ya una mejora a mi negocio,
como es el tanque séptico para no
contaminar directamente al Rio.
5. Realice el aljibe para captar el agua.;
6. Realice otra mejora para que tenga
buena presentación e higiene' el
negocio.
Por motivos anteriormente nombrados, pueden
realizar nuevamente la visita para que se
constaten que lo dicho por mí es cierto ya' que
ustedes tiene fotos de cómo era el lugar
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Análisis de los descargos y del expediente en general
Al hacer un análisis de la información aportada en cuanto a lo manifestado por la investigada la
señora María Elena Guzmán Correa en calidad de propietaria del Restaurante Su Taita del
municipio de Puerto López, se procedió a realizar una búsqueda al interior del expediente y del
Archivo General de esta Corporación; a partir de la cual se concluye que la investigada no realizó
en ningún momento el trámite administrativo para la obtención del permiso de concesión de
aguas superficiales y permiso de vertimientos para dicho establecimiento, cabe resaltar que el día
21 de Marzo de 2018, 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 denominado Restaurante su Taita dejó de
funcionar, y en la actualidad funciona otro establecimiento denominado Restaurante La Barca,
llevando a cabo la ocupación de la ronda de protección hídrica del rio Metica. Adicional a ello, se
logró corroborar que el Restaurante La Barca extrae el Recurso Hídrico desde una fuente
subterránea ubicada en las coordenadas E 1126592 N 945369 sin ningún tipo de permiso por
parte de la Autoridad Ambiental y cuenta con un pozo séptico para la recolección de aguas
residuales producidas de la actividad del mismo. No obstante, al interior de esta investigación
serán valoradas otras circunstancias dentro del acápite Concepto Técnico del presente
documento, y que tendrán efecto en el proceso sancionatorio en curso.
Auto PM.GJ.1.2.64.13.3155 de 21 de Octubre de 2013.
Apertura de período probatorio
Artículo Segundo: "Tener como prueba, •dentro de la presente investigación administrativa de
carácter ambiental, la totalidad de los documentos que obran en el expediente N° PM-GA
3.11.013.349, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo".
Artículo Tercero: "Por considerar este Despacho pertinente, conducente y útil decretar la práctica
de la siguiente prueba:
Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular por parte de los técnicos de la Subdirección
de Gestión y Control Ambiental — Grupo Agua y por funcionados de la Oficina Asesora de
Planeación de esta Corporación, en la cual se determine:
1. Los argumentos expuestos en el escrito de descargos presentado por la señora MARIA
ELENA GUZMAN.
2. Se cuantifique el daño ambiental y se determinen los criterios de beneficio ilícito, factor de
temporalidad, costos asociados, costos evitados, impactos relevantes, importancia de la
afectación, ingresos directos por actividad ilícita a que haya lugar y los demás parámetros
señalados en el Decreto 3678 de 2010.
3. Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos materia de
investigación y se evalúen las consideraciones de carácter técnico expresadas en el
, escrito de descargos, igualmente las demás apreciaciones de carácter técnico que sirvan
para la toma de decisiones de fondo y así proceder a cerrar la presente investigación.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo".
4. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 21 de Marzo de 2018, se realizó visita técnica de practica de pruebas al establecimiento
de comercio denominado Restaurante Su Taita, ubicado en el Km 3 Vía Puerto López a Puerto
Gaitán, margen derecha del puente Carlos Lleras Restrepo, municipio de Puerto López-Meta,
en atención a lo dispuesto en el Auto PM.GJ.1.2.64.13.3155 de 21 de Octubre de 2013, por
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medio del cual se ordenó la apertura de la etapa probatoria de la investigación administrativa
ambiental adelantada mediante la Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio de 2013.
Una vez en el lugar, se evidenció que el establecimiento de comercio denominado Restaurante
Su Taita, no se encuentra en funcionamiento. Cabe resaltar que en el lugar actualmente
funciona otro establecimiento denominado Restaurante la Barca, no obstante, se indagó con la
persona que se encontraba en el lugar en el momento de la visita en este caso la señora
Teresa de Jesús Cataño identificada con cedula de ciudadanía N° 21.244.349 en calidad de
encargada del lugar, quien manifestó que la señora María Elena Guzmán Correa había vendido
el establecimiento de comercio denominado Restaurante Su Taita hace aproximadamente 2
años a la señora Edilma Madrigal quien en la actualidad sería la presunta propietaria.
La visita consistió en realizar un recorrido al interior de las instalaciones, a fin de determinar el
cumplimiento o no de las obligaciones y requerimientos impuestos en el acto administrativo que
ordenó la apertura de la investigación. Encontrando que en el lugar continúan realizando la
ocupación de la ronda de protección hídrica del rio Metica, para el desarrollo de la actividad
realizada en el Restaurante La Barca. Cabe anotar que según lo manifestado por la señora
Teresa de Jesús Cataño la captación de agua la realizan desde el Restaurante Bar Diego
ubicado en las coordenadas E 1126592 N 945369, por medio de una fuente subterránea, de la
cual se extrae el recurso mediante electrobomba y es almacenada en 2 tanques de plástico,
posterior a su almacenamiento se le aplica cal y se deja el agua en reposo durante 8 horas,
para luego ser almacenados en 2 tanques elevados de capacidad de 2.650 litros cada uno,
desde allí es conducida hacia el Restaurante La Barca mediante una tubería enterrada, siendo
almacenada en 2 tanques elevados de capacidad de 1000 litros cada uno. Adicional a ello, el
Restaurante la Barca cuenta con un pozo séptico para la recolección de aguas residuales
producidas de la actividad del mismo.
A continuación, se presenta el conjunto de coordenadas que describe los puntos de interés
visitados, así como el registro fotográfico que soporta lo evidenciado el día de la visita técnica
de práctica de pruebas:
Tabla N° 1. Identificación de los aspectos sobresalientes identificados en el predio
Coordenadas planas
Puntos

E

N

Observaciones

1

1126592

945369

Entrada Restaurante Bar Diego

2

1126607

945373

Aljibe

3

1126612

945364

Tanques de tratamiento de Cal

4

1126610

945363

Tanques elevados de almacenamiento del Restaurante Bar Diego

5

1126614

945407

Entrada Restaurante La Barca

6

1126622

945411

Tanques elevados de almacenamiento del Restaurante La Barca

7

1126622

945410

Pozo séptico

•
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ima•en N°1. Ubicación satelital del lu.ar °listo de la investi ación— Goo.le Earth

Foto.rafía N° 1 2. Vista .eneral del anti.uo establecimiento de comercio Restaurante Su Taita.

Fotografía N° 3. Almacenamiento del recurso
hídrico del anti.uo Restaurante Su Taita.

Fotografía N° 4. Pozo séptico del antiguo
Restaurante Su Taita.
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Fotografía N° 5. Electrobomba empleada para Fotografía N° 6. Tanques de almacenamiento
del recurso hídrico, •ara la a licación de cal.
la extracción del recurso hídrico.

Á

Fotografía N° 7. Almacenamiento del recurso Fotografía N° 8. Vista general del Restaurante
Bar Die. o.
hídrico del Restaurante Bar Die.o.
5. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.013.349, en
relación al proceso sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra de la señora María
Elena Guzmán Correa identificada con cedula de ciudadanía N° 40.367.637, 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 los hechos configurados en los
cargos formulados a través de la Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio de 2013, que
dio lugar a la presente investigación, esta Autoridad Ambiental procederá imputando a la
señora María Elena Guzmán Correa una única sanción que será la contemplada en el numeral
1 del artículo cuarenta de la Ley 1333 de 2009, es decir la multa de tipo pecuniario, la cual será
liquidada de acuerdo a la gravedad de la infracción, y a lo establecido en la Resolución 2086 de
25 de Octubre de 2010.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT" 822000091-2
0a35 N°2557 San Benito- V111avkend0 ata» - Colombia
PEK 6730420 - 6730417- 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Línea S'ataran: 018000117177
www.connainveria.gov.co into@comucuera.sov.co

EXP. No. 3.11.013.349

El ambiente
es de todas

Minambiente

ALCORMÁCÁREÑA

La sanción administrativa vía multa, consiste en la determinación de una suma de dinero que la
Autoridad Ambiental impone a quien con su acción infringe las normas ambientales. El cálculo
de dicha sanción, obedece al planteamiento de un modelo matemático que permite determinar
bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad el monto pecuniario a asumir por el
investigado, considerando variables tan representativas como el beneficio ilícito, el factor de
temporalidad, nivel de afectación potencial, las circunstancias agravantes y/o atenuantes en el
caso que apliquen, los costos asociados y la capacidad socioeconómica del infractor para
asumir el pago de la sanción impuesta. En ese orden, se procederá mediante la descripción y
estimación de cada una de las variables integradas en el modelo que se señala a continuación:
Multa = B + [(a * i) * (1 + A) + Ca] * Cs
- Beneficio Ilícito (B): Ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta. Se
obtiene de relacionar el ingreso económico como producto de la infracción, con la capacidad de
detección de la conducta.
Para el caso de estudio, considerando que al interior del expediente y del Archivo General de
esta Corporación no reposa el Concepto de Uso de Suelo donde se especifique la viabilidad o
no de la actividad en el lugar, no se pueden asociar costos evitados del trámite administrativo
para la obtención de la concesión de aguas superficiales a captar de la fuente hídrica Rio
Metica y permiso de vertimientos al suelo, toda vez que dicho trámite está sujeto a la
favorabilidad del mencionado Concepto, que en caso de ser compatible permitiría establecer el
costo evitado por concepto de visita técnica, elaboración de documentación y evaluación de la
misma, no obstante, considerando que el establecimiento objeto de la investigación se
localizaba al interior de la ronda de protección del Río Metica, la valoración de la viabilidad del
otorgamiento o no de los permisos referidos, está supeditada a ello. Por ende, y considerando
lo manifestado, para el caso que se evalúa, se ponderará igual a cero y se configurará dicha
circunstancia como un agravante.
- Capacidad de detección de la conducta (P): Para el caso de estudio, se empleará el valor de
0.45, toda vez que la infracción se hizo necesario que se interpusiera una queja a través del
radicado PM-GA 3-795 de 10 de Mayo de 2012, presentado por la Policía Nacional de Puerto
López.
Beneficio Ilícito
Cargo Primero

B —

Cargo segundo
O “1 — 0.45)
B=
0.45
B= O

Y * (1— P)
13
Cargo Tercero

- 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
Cargo Primero

3
3 d + ( 1—
364
364
Cargo segundo

Cargo Tercero
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Observacioneg: 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, toda vez que se desconoce
•la fecha en la cual el establecimiento dejo de
funcionar en el lugar.

3
369

=1

- 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 valgr 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 átributos

Atributos
Intnsidad Qrs0

.

Defi nicién
- - •
Delne el grado de inci- Ate
. ctif 91 n'" .ille. buen de'.- .pyrotioóált tepe
-- sentada..... denda de la ación sobie en-uni(clejéiiiá4ii`deteitiriá'aiSjado- Yetli;,. n. or:',.
el bien de protección.
111
- a y cerápienidaenkringetnine ft y33944. - •
foledación de bien de protaián reimesentada
en una desviación. del estándar fiado porla
norma y compendida en el sango entre 3444 y
6644.

Ponderadan

4

'declamó& de bien rie, p!roleTWZn seplesentada en ' . I...
del eZlándar fija do ' por IZ:nerrd a' Y -,'„• . '-..
lipme ' a didp I •ál-ra nue en
6791 v9_9011. • '
' •
'
! Atectación de bien de protección anprecientada en
12
, cena desdadón del estándar 'lado por la norma
ipUel o alpe " r o al 100,1b..
•
a
culta Ctación.puede determina rse.en un' .:1:'
•
n un área • cien-rana
4
e elación inci
Cuan
da entre), . (1) hectárea v cívico (5) bectireas
."09-rido1aratecta ciase' sesnardaesta en :u rt!,imeir su- '12
<orpor.a ditoo.(3) •
mas, .,..
.
la dunicsón,del e cto es ordenar a meas (6) me- 1
_ser1.
.
cuandola -..alect•ción ,.nor es:permanente . en el:.
aernplef Seestablece-Un. jacto ilorapdial de; nana.yrin
'in la .
—
- r....
fi g.qps ,
rir a 5
cto supone una a terinnánan
Cuan o
en el tenme., de los Edenes de prolecdón o cuando 14 AprOOrkes Fundar a 5 itfloyi.
1
osando ta ~non g ared e Ver antelada por é entumo
de huna rvpnableen pn tarledo menorde 1 arte.
pciedeserasinuleda
por
3
Aquel mi 'adgueto alterración,
.-él entino de forMa 'rnierible en 5....rnedianio Plazo:.
debido d. bindiiiiinnenta de les procesos '.n n'esmaltas
. dala scieasióeecolegiczy de loa•minizifiiissios de amitridepunicion'..del oleteo. És 'deril-;entre uno (1) 'y
' ,une.,;doiliación

Extensión (lEn

Pe Materias

Reversibilidad
(MV)

Se mitre al área de infrien cia del impacto en
'relación con el entorno

Persistencia (Po: Se efe"
re al lempo que perrasneiceda el efecto desde su
aparición y harta que el
bien de protección retome
a les condiciones previas a
.
la acción
Capacidad del hen de pmlección ambiental afectado
de volver a tus cundidones antedates • la afectadon por medios naturales.
una vec se baya dejado de
actuar sobre el ambiente

Cuando la afectación es permanente ose su pone la
imposibitdad o &acuitad externa de retomar; por modos naturales, a !sus condiciones antedates. Comesoonde a un claro sunerivr• ffiet (DA OROS.

„
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Capacidad de recuperación
dd bien de protección por
medio de la implementadon de medidas de 'están ambiental

Si salen en un plazo inteaora set (61 mesa
Oso en quela afectación puede dirninane perla acción humana, al establecese las oportunas medidas
correiyas,y al mismo, aqud en d que la iteración
que sucede puede se compensable en un peiodo
comprendido entre 6 imeses y5 años.
Caso en guata alteración dd mecho o pérlda que
supone es imposible de reman tanto por la acción
natual oamo porla acdón humana.
Oso en que la alteración puede &inane por la acción humana, al establecerse las oportunas mehdas
03 rrecfvas, y así mismo, aquel en d que la alter:don
que, uoedeputele ser comoensable
Efecto en d (pela aleradón pude nif gane de una manera avenible mecianted cediedmieito de medidas
amadoras.

Ponderación
3

10
3

5

Entonces:
Importancia de la afectación

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

Una vez realizada la ponderación de atribu os, conforme lo señalado en la tabla N°6 de la Metodología para el Cálculo
de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, se calificará la importancia de la afectación a través de la siguiente
ecuación:

Cargo Primero

Cargo segundo

Cargo Tercero

r = (3*!) + (2*)) + I + 1 + 1

1 = (3*)) + (2*I) + 5 + 5 + 3
I = 18

I=8

Tabla N° 3. Calificación de la importancia de la afectac'ón — Fuente: Metodología para el cálculo de multas por
infracción a la normativa ambiental
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Tabla N°4:Evaluación del nivel potencial de impacto - Fuente: Metodología para el cálculo de multas: por infracción a
la normativa ambiental
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Cargo Pnmero
Cargo segundo
Cargo Tercero
(m): 20
('m,):35
,
Probabilidad de ocurrencia
Tabla N° 5. Valoración de la probabilidad de ocurrencia - Fuente: Metodología para el cálculo de Multas por
,
infracción á la normativa ambiental
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Cargo Primero
Cargo segundo
Cargo Tercero
Moderada 0.6
Moderada 0.6
Nivel potencial de impacto
Monetización del riesgo
Cargo
Cargo '
Cargo Tercero
Cargo
Cargo
Cargo segundo
Primero segundo
Tercero
Primero
R = (11.03 * SMMLV ) * r
r =oxm•
r = oxm
R = (11.03 * SMMLV )* r
I
R = (11.03 * 781.242 )* 21
r= 20 x 0.6
r = 35 x 0.6
R = (11.03 *781.242 )* 12
R = $ 180.959.084
.
En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen riesgo potencial de
afectación, se realiza un promedio de sus valores. De igual forma, en los casos len los cuales
suceda más de una infracción que se concrete en afectación y riesgo, se procederá mediante el
promedio simple de los resultados obtenidos 91 monetizar tales infracciones o riesgos.
r =12

r =21

RI

= $ 103.405.191

PROMEDIO DE LAIMONETIZACIóN O DEL RIESGO: $ 129.256.488
1
- Circunstancias agravantes y atenuantes (A): Se encuentran señaladas de manera tmiativa en
los artículos 6 y7 dejé Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Para el caso de estudio, funcionarios del Grupo GEMA de esta Corporación se. trasladaron el
día 28 de Agosto de 2014, al sitio donde se llevó a cabo la conducta que. dio lugar a la Presente
investigación, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta, !a través
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del artículo tercero de la Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1200 de 22 de Julio de 2013, encontrando
el incumplimiento de la misma, en cuanto a la descarga de vertimientos de aguas residuales al
Río Metica, razón por la cual se calificara con el valor de 0.2. Adicional a ello, 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.
- 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
https://Www.sisben.crov.co/ConsultadePuntale.aspx respecto al investigado, a partir de lo cual
se concluye una capacidad socioeconómica igual a 0.01.
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Imagen N°2. Consulta de SISBÉN — señora María Elena Guzmán Correa
Cabe anotar que se efectuó consulta virtual a través del Registro Único Empresarial y Social
RUES y se obtuvo el resultado que se presenta a continuación.
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Imagen N° 3. Consulta Registro Único Empresarial RUES — señora María Elena Guzmán
Correa
- Aplicación de la multa: Una vez analizados los criterios definidos en el artículo 2.2.10.1.2.1 del
Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 25 de Octubre de 2010, por medio de la cual se
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adopta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, se
concluye aplicar la siguiente multa:
Multa = 8 + [(cc* 0 * (1 + A) + Cal* Cs
Investigada
Cargo Primero

Marta Elena Guzmán Correa
Cargo Segundo
Multa .= $ 1.809.591

Cargo Tercero

De acuerdo a la labor de campo y del análisis de la información existente se encontró que si
bien el Restaurante Su•Taita dejó de funcionar, en el mismo lugar objeto de la investigación en
la actualidad se encuentra el establecimiento Restaurante La Barca de propiedad de la señora
Edilma Madrigal, por lo cual se hace indispensable que la oficina jurídica analice la viabilidad o
no de ordenar una nueva visita donde se permita identificar si las actividades desarrolladas en
el lugar constituyen o no una infracción ambiental.
Por último, se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMA CARENA, determinar las
observaciones, los requerimientos y las medidas administrativas que considere pertinentes
para el caso, y que le apliquen a la señora María Elena Guzmán Correa identificada con cedula
de ciudadanía N° 40.367.637, teniendo en cuenta los apartes 'descripción de la visita' y
'concepto técnico' del presente documento.
64"

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 correctivo" ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en la Captación, vertimientos y ocupación de la ronda
de protección hídrica del rio Metica, en beneficio del establecimiento denominado
Restaurante Su Taita en el Municipio de Puerto López — Meta, sin contar con los
respectivos permisos; esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas en
el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes expuesto.
Por lo anterior, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad
Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad administrativa
ambiental de la señora María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de
ciudadanía N° 40.367.637, y a título de SANCIÓN ordenará la MULTA de TRES
MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
($3.629.134) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución :N° PSGJ 1.2.6.13.1200 del 22 de julio de 2013, en contra de la señora María Elena Guzmán

"Articulo 4 de la Ley 1333 de 2009
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Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, por encontrarse las
presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la señora María Elena Guzmán Correa
identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, de los cargos formulados en el
artículo segundo de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.13.1200 del 22 de julio de 2013, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Imponer a la señora María Elena Guzmán Correa identificada
con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, SANCIÓN PECUNIARIA consistente en una
Multa equivalente a la suma de tres millones seiscientos veintinueve mil ciento treinta y
cuatro pesos ($3.629.134) moneda legal y corriente, 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: La sanción impuesta mediante la presente providencia, no exime
al infractor del cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones establecidas a
través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de observar las
normas sobre protección ambiental y sobre el manejo de los recursos naturales.
ARTICULO SEXTO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría Judicial,
Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el inciso 3°
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SÉPTIMO: 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 s.s. de la Ley 1333
de 2009.
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ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la señora
María Elena Guzmán Correa identificada con cédula de ciudadanía N° 40.367.637, de
conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial o en un periódicci, de alta
circulación regional o nacional.
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, que podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la
Corporación de conformidad con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

14 AGO 2019
ANNA BARR A MURILLO
¡rectora Gene I
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