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dejando expresa constancia que contra él si ( ) o no (o() 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 g Lai(ok A.M o ( ) P.M del día (3 del Mes de
0
del 20 90 se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las bzC41 ) A.M o +•.) P.M. del día • del Mes de
<92,
del 20 ,-(11 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por €1 término de cinco (05)
días legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del

pro e;t9 Aviso.
14<usi

Coordinador de Notifica iones
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar

4

SORMACARENA
PS-G1.1.2.20.641
Villavicencio

28 ENE 2020

SEÑOR (A):

BERNARDO ALVAREZ
PREDIO LA ESPERANZA VEREDA ALTO TIGRE
CEL. 321 468 5707
SAN JUNA DE ARAMA META
REFERENCIA: REMISION NOTIFICACION POR AVISO
Expediente N'

3.11.018.390

En aplicación del artículo 69 CPACA, comedidamente remitimos NOTIFICACION POR AVISO de
la Resolución (x) Auto () NO 19.3294 de Fecha 27/12/2019, expedido por Dirección General,
anexando a la presente copia informal de un ejemplar de la actuación administrativa, dejando
expresa constancia que contra el SI ( ) O NO (x ), procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación.
La presente notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.
Cordialmente,

nitOY1
CRISTIAN ALBERTO VE LISQUEZ R DRÍGUEZ
Abogado Contratista
Coordinador área de Notificaciones
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Señor:
BERNARDO ÁLVAREZ
Predio La Esperanza, Vereda Alto Tigre
San Juan de Arama-Meta
Tel: 3214685707
REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente No. 3.11.018.390
Cordial saludo,
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
para realizar diligensia de Notificación_perlopal de la Resolución (X) Auto O No. PSGJ 1.2.6.19. 32 z:.)4 de fecHá: 'É! 1 1/),),20.19 .
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.

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.
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RESOLUCIÓN No PS-GJ.1.2.6.19.
EXPEDIENTE No. PM-GA. 3.11.018.390

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE INVESTIGACIÓN, SE
INICIA PROCESO SANCIONA TORIO, SE FORMULAN CARGOS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES EN CONTRA DEL SEÑOR BERNARDO ÁLVAREZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA N° 11.405.477 POR INFRACCIÓN AMBIENTAL
DERIVADA DE LA ACTIVIDAD PORCÍCOLA UBICADA EN EL PREDIO LA
ESPERANZA, VEREDA ALTO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA,
DEPARTAMENTO DEL META"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades
legales conferidas por la Ley 99 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1938
del 21 de septiembre de 2018, y con fundamento en los siguientes:
CONSIDERANDO
a. Antecedentes
Mediante denuncia ambiental con Radicado N° 00276 con fecha del 09 de Marzo del
2018, se puso en conocimiento a la Corporación las presuntas afectaciones
ambientales como producto de la actividad porcícola que se desarrolla en el predio
Esperanza, ubicado en la Vereda Alto Tigre, Jurisdicción del Municipio de San Juan
de Arama, Departamento del Meta.
Como resultado al requerimiento formulado en la denuncia, esta Corporación dio
inicio al trámite administrativo y realizó diligencia de inspección ocular que se llevó a
cabo el día 22 de Marzo de 2018, de la cual se emitió Concepto Técnico N° PM.GA
3.44.18.1137 del 10 de Abril de 2018, producto del cual se ciñe esta Autoridad
Ambiental para proveer el presente acto administrativo que entre otras ordena la
apertura de una investigación contra del ciudadano BERNARDO ÁLVAREZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía N°23.936.712, por valerse de actividades
ilegales como el vertimiento de aguas producto de la actividad porcícola y la
captación del recurso hídrico, sin aprobación de esta jefatura del ambiente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Previo a establecer las posibles conductas lesivas del medio ambiente y del
ordenamiento jurídico que podrían encasillar en la omisión del ciudadano
BERNARDO ÁLVAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N°23.936.712, en
calidad de dueño del proyecto porcícola desarrollado en la Vereda Alto Tigre, del
Predio la Esperanza, del Municipio de San Juan de Arama, Departamento del Meta,
como responsable de las afectapiones derivadas de la captación de agua para uso
pecuario (Porcicola) y uso doméstico. no obstante, dicha captación se realiza a
través de una tubería en PVC de 1 1/2", con electrobomba de 2 Hp y se conduce en
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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un tramo aproximado de 100 metros hasta un tanque elevado de concreto con
capacidad de 5000 litros, desde este punto el agua es conducida mediante
manguera plástica en una distancia aproximada de 45 metro hasta un tanque
plástico de 500 litros y después es distribuida hacia las instalaciones de la porcícola,
todo esto, sin contar con la respectiva concesión de aguas otorgada por la autoridad
ambiental, además, vertimiento ilegal de los residuos sólidos y líquidos generados
producto de la limpieza de las instalaciones de las porcícola, los cuales son
conducidos por gravedad por medio de canal abierto y de tubería PVC de 3
pulgadas, para la descarga en forma directa y sin tratamiento previo al suelo y a un
pozo séptico artesanal, se procederá a enunciar, eso sí, dentro de un marco
garantista del debido proceso cimentado en el artículo 29 de la Constitución Política
de 1991 auspiciado con el principio de legalidad del proceso sancionatorio, los
fundamentos de orden superior y legal en los que se soporta el presente acto
administrativo:
•

Competencia de la Corporación.

Que según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su
artículo 8° "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación." Desde esa óptica como ulteriormente lo señala
el artículo 79 Supra "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo." En su inciso segundo dispone como "deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines"
Que para lograr la eficacia de las medidas que propugnan la conservación del medio
ambiente, el artículo 80 constitucional, como fundamento básico para la expedición
de normas y reglamentos dispone que "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "...deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados."
Que el artículo 95 Supra, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
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 articulo 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".
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Que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la mentada
Ley, sin perjuicio de la facultad •a prevenci6n, "En todo caso las sanciones
solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar
la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio. (...)"
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Que por disposición de la legislativa en comento, el numeral 2 del artículo 31
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".
Que isí mismo, las Corporaciones ambientales tienen como funciones además de
las señaladas en la Leyes de cada especialidad, la de "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, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en relación con el origen y jurisdicción de esta autoridad ambiental, la Ley 1938
del 21 de septiembre de 2018 en su artículo segundo, modifica parcialmente lo
establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la
siguiente manera: "La jurisdicción de CORMACARENA comprenderá todo el
territorio del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La
Macarena delimitado en el Decreto 1989 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
A su vez el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 1.2.5.1.1 señala que: Las
Corporaciones autónomas son las encargadas de velar por la Protección del Medio
Ambiente y los Recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Decreto ibídem en su Artículo 2.2.1.2.21.17 señala que el régimen
sancionatorio aplicable a quien infrinja disposiciones en el contenidas es en
contenido en la Ley 1333 de 2009 o norma que haga sus veces.
Así las cosas, se comprende con las precisiones normativas transcritas, que la
Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la
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Macarena CORMACARENA tiene competencia para adelantar el procedimiento
sancionatorio ambiental y adoptar las medidas y decisiones que en virtud de la
actuación administrativa impliquen la ejecución del poder sancionatorio estatal en la
jurisdicción del Departamento del Meta al auspicio de la ley 1333 de 2009.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que tal y como se erige del artículo 2° del Decreto 2811 de 1974, el ambiente se
estructura como patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, en corolario, 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.
En ese derrotero, se puede afirmar que cualquier actividad de las personas
naturales o jurídicas de derecho público o privado, que implique disposición,
aprovechamiento o intervención de recursos del medio ambiente con impacto en sus
condiciones, deberá ceñirse sin duda alguna, a los mandatos y exigencias legales
como también reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones definidas previa, expresa e inequívocamente como
presupuesto del principio de legalidad o taxatividad.
Que el derecho al medio ambiente ha sido concebido como un interés colectivo de
amparo constitucional fundamental, cuando el mismo converge con derechos de
categoría superior del ser humano tales como la vida, la salud, la integridad
personal entre otros de igual jerarquía, por ello, es que reconocida esta ponderación
dentro del catálogo de derechos fundamentales, puede ser exigible su salvaguarda
por vía judicial y los mecanismos de protección de derechos dispuestos por el
legislador.
Con lo anterior, debe precisarse, se considera como infracción en materia
medioambiental, toda acción u omisión que implique inobservancia de las normas
contenidas a partir del Decreto 2811 de 1974 y en las demás disposiciones legales
vigentes o reglamentarias (Decreto 1076 de 2015) como también, novedosamente,
se predica esta responsabilidad por inobservancia o desacato a los actos
administrativos emanados de las autoridades u organismos ambientales
competentes.
Huelga a afirmar que la responsabilidad del infractor en materia ambiental, está
auspiciada bajo la presunción de la culpa o el dolo en la ejecución de las conductas
prohibidas, en tanto que pesa sobre aquel, la carga probatoria de desvirtuar estos
dos componentes de la responsabilidad subjetiva dentro de la investigación
administrativa ambiental sin que ello implique socavar absolutamente Huelga a
afirmar que la responsabilidad del infractor en materia ambiental, está auspiciada
bajo la presunción de la culpa o el dolo en la ejecución de las conductas prohibidas,
en tanto que pesa sobre aquel la carga probatoria de desvirtuar estos dos
componentes de la responsabilidad subjetiva dentro de la investigación
administrativa ambiental.
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Ahora bien, el Decreto compilatorio 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2:1.1.
señala el alcance del Artículo 2 Dél Decreto 2811•de 1974, conteniendo las normas
relacionadas con el recurso de las aguas, comprendiendo aspectos como su
dominio, la reglamentación de su uso, régimen y categorías especiales del agua así
como en general todo lo encaminado a la conservación y buen uso del recurso
hídrico, compilando en el numeral 8 del Artículo citado las causales de caducidad a
que allá lugar por infracción de normas o incumplimiento a las obligaciones
contraídas por los usuarios.
A su vez la norma antes señalada en su Artículo 2.2.3.2.1.2 señala que: "La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor
de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 1974: En el manejo y uso
del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean éstos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por
el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado
Código."
Así mismo el estatuto de los recursos naturales renovables y de protección al medio
ambiente — Decreto 2811 de 1974- en el artículo 9° señala que "El uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:

•

Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados
en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al
interés general de la comunidad...

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe e/
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público."
Que el aprovechamiento de las fuentes naturales opera según y como lo establece
el artículo 51 del Decreto 2811 de 1974 por ministerio de la Ley, permiso, concesión
y asociación, esta norma es aplicable a la par con el Articulo 2.2.3.2.2.5 del Decreto
1076 de 2015 que señala que "no se puede derivar aguas, fuentes o depósitos de
agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las
disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y el presente."
En cuanto a la Captación:
Que desde esa óptica, el artículo 2.2.3.2.5.1 ejusdem, señala que: El derecho al
uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del
Decreto - Ley 2811 de 1974:
a. Por ministerio de ley;
b. Por concesión;
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c. Por pérmiso, y
d. Por asociación.
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 es suficientemente claro al imponer
"Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de
concesión.", en concordancia con el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015
que señala: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.", situación que es ratificada y especificada
posteriormente en el Artículo 2.2.3.2.7.1 que señala los casos puntuales en los
cuales es obligatoria la concesión para el uso de las aguas.
Que el artículo 2.2.3.2.5.2 del mentado reglamento, dispone que toda persona :
"...tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en los casos
establecidos en el Articulo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto ."
En comento el Artículo 2.2.3.2.8.1 ibídem dispone que "El derecho de
aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad
de usarlas, de conformidad con el Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente capítulo y
las resoluciones que otorguen la concesión."
Que en particular en cuanto al cumplimiento de las concesiones el Articulo
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 señala que: "Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma."
Posteriormente el Decreto ibídem en su Artículo 2.2.3.2.9.1 señala los requisitos que
deberán presentar las personas naturales, jurídicas o entes gubernamentales que
deseen aprovechar las aguas mediante concesión, y una vez cumplidos los demás
requisitos que señala la Sección 9 del artículo 1076 de 2015 se deberá emitir por la
autoridad ambiental un acto administrativo que contenga los términos en los que se
otorgó la concesión de aguas de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.9 del Decreto
precitado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La
prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas
subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de
propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental
competente.
(Decreto 1541 de 1978, art. 146).
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.5. Requisitos para la obtención del permiso. Las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas
subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad Ambiental
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competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, 3
suministrar además la siguiente información
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son
propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y
especificaciones del equipo que va a usar en las perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;
Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;
Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente
dentro del área que determine la Autoridad Ambiental competente
Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente
consideren convenientes.

(Decreto 1541 de 1978, art. 147).
En cuanto a los Vertimientos:
En lo referente a la actividad de vertimientos, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 1076 de 2015, mediante el cual se compilaron normas ambientales que
tratan entre otros asuntos, los usos del agua, el ordenamiento del recurso hídrico y
los vertimientos al mismo, al suelo y a los alcantarillados.
Así, en su Artículo 2.2.3.2.20.2 dispone: "Concesión y permiso de vertimientos. Si
como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos
previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá
junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente
a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión."
Igualmente, el Artículo 2.2.3.3.5.1 ejusdem es claro en imponer como requisito sine
qua non para efectos de llevar a cabo actividades de vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, la obtención del respectivo permiso ante la
autoridad ambiental competente.
A su vez, en la sección 24, artículo 2.2.3.2.24.1, Numeral 1 del referido cuerpo
normativo, consagra:
"Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohiben
las siguientes conductas:
•

Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias
sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de
las personas atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados
con el recurso hídrico."
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Que cuando hablamos de vertimientos hemos de remitirnos al Decreto Precitado
que a voces del ARTÍCULO 2.2.3.3.1.3. Numeral 35. Los define de la siguiente
manera:
"Para todos los efectos de aplicación e interpretación del presente Decreto, se
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. "
Del Régimen Sancionatorio:
Ahora bien, la presente actuación administrativa se articula a voces de lo
preceptuado en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 — Código Contencioso
Administrativo- según el cual "Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de
este Código y en las leyes especiales." consecuencia de ello, el proceso
sancionatorio ambiental se sujeta a los postulados esenciales del debido proceso
que tienen su fundamento principal en el artículo 29 Constitucional en orden a
preservar incólume la igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, transparencia,
eficacia entre otros principios de cada una de las partes que son intervinientesQue una de las formas a través de las cuales el Estado materializa su potestad
sancionatoria en el evento de inobservancia a los postulados normativos es por
medio de la imposición de medidas preventivas cuando quiera que las mismas,
como lo señala el Artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 tienen por objeto..."prevenir
o impedir 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."
Que desde esa perspectiva, el Artículo 13 ejusdem dispone: "Iniciación del
procedimiento para la imposición de medidas preventivas. Una vez conocido el
hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá
a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida (s), .preventiva (s), la
(s) cual (es) se impondrá (n) mediante acto administrativo motivado."
Que para el desarrollo de la actividad administrativa sancionatoria ambiental y en
plexo de la obtención de medios de convicción y demostración de la infracción sobre
un campo netamente probatorio, en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 se
dispone "Verificación de los hechos- La autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios."
Que el artículo 24 del mencionado estatuto, dispone: (...) Cuando exista mérito
para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el
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presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el
pliego de cargos, deben estar expresamente consagrados las acciones u omisiones
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado. (...)
Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 ordena que "Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, este
directamente, o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de
quien la solicite."
De las Medidas Preventivas
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, en el Título V, artículos 32 al 49, establece
los tipos de sanciones aplicables y medidas preventivas que habrá de imponerse a
los infractores de las normas de carácter ambiental, su ejecución es inmediata y se
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Que una de las medidas que puede adoptar el Estado por medio de las
Corporaciones ambientales y que enuncia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009,
consiste en... "la suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos".
Que la adopción de esta "orden preventiva" implica la cesación temporal en la
ejecución de la actividad que presuntamente está colocando en riesgo el factor
ambiental o de salubridad humana, o también cuando la misma se practica sin
sujeción a un permiso, concesión o autorización de autoridad ambiental.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a las Corporaciones tienen entre sus funciones
asignadas la de 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.
Se infiere de la Ley 1333 de 2009 como regulación del procedimiento sancionatorio
en material ambiental, que las medidas preventivas como los procesos
sancionatorios, se iniciaran solamente si existe la necesidad de imponerlas.
Es así como tenemos que de acuerdo a lo revisado el Concepto Técnico N° PMGA 3.44.18.1137 del 10 de Abril de 2018, se encontró que el Señor Bernardo
Álvarez, desarrolla la actividad porcícola realiza aprovechamiento de aguas
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Subterráneas a través de un aljibe localizado en el sitio con coordenadas
geográficas N: 3°29'45.93" y W: 73°59'42.93"; el agua es captada mediante tubería
en PVC de 1 1/2", con electrobomba de 2 Hp y se conduce en un tramo aproximado
de 100 metros hasta un tanque elevado de concreto con capacidad de 5000 litros,
desde este punto, el agua es conducida mediante manguera plástica en una
distancia aproximada de 45 metro hasta un tanque plástico de 500 litros y después
es distribuida hacia las instalaciones de la actividad porcícola que se desarrolla en la
vereda Alto Tigre, Predio la Esperanza, en Jurisdicción del Municipio de San Juan
de Arama, Departamento del Meta, actuar que realiza al filo de la ilegalidad por
cuanto verificadas las bases de datos de CORMACARENA se logró establecer que
no ha solicitado, ni cuenta con concesión de aguas para tal actividad infringiendo
disposiciones de carácter ambiental en particular el artículo 2.2.3.2.5.1, artículo
2.2.3.2.5.3, el artículo 2.2.3.2.5.2, y Artículo 2.2.3.2.8.1, 2.2.3.2.16.4, y
2.2.3.2.16.5, del Decreto 1076 de 2015.
De otra parte se tiene que el manejo de los residuos sólidos y líquidos, resultantes
de limpieza de las instalaciones de la actividad porcícola son conducidos por
gravedad por medio de canal abierto y de tubería PVC de 3 pulgadas, para la
descarga en forma directa y sin tratamiento previo al suelo y a un pozo séptico
artesanal, sin ninguna clase de tratamiento previo y sin contar con permiso de la
Autoridad Ambiental, por lo que su conducta es a toda vista infractora de la norma
ambiental, en particular desobedece los Artículos: Artículo 2.2.3.2.20.2, Artículo
2.2.3.3.5.1, artículo 2.2.3.2.24.1 Numeral 1 del Decreto 1076 de 2015.
Tal información se obtuvo de la Visita Realizada por los Funcionarios del Grupo
GEMA al lugar de los hechos, el pasado 22 de Marzo de 2018, en uso de las
funciones de control y seguimiento para verificar la actividad porcícola y los
permisos menores que estas requieren, cuyos aspectos más relevantes fueron
plasmados en el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.18.1137 del 10 de Abril de 2018
así:
Abro comillas (9
A continuación se muestra la ubicación de los puntos del predio Patio Bonito y donde se
encuentra ubicado el proyecto porcícola:

Tabla 1. Puntos Georreferencia
Coordenadas Geográficas
N: 03°29'42.80"
Predio Patio Bonito
W: 73°59'47.32"
N: 03°29'44.26"
Sistema de producción Porcícola
VV: 73°5944.41"
N: 03°29'45.93"
Aljibe
W 73°59'42.93"
N: 03°29'43.93"
Pozo séptico
W. 73 0 59'43.78"
N: 03°29'45.20"
Fuente Hídrica "Caño Piquiña"
W: 73°5941.65"
Lugar
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3. CONFIRMACIÓN DE LA DENUNCIA
a. Estado actual de/lugar de los hechos:
El día 22 de Marzo de 2018 los funcionarios de CORMACARENA, la Ingeniera Ambiental
Diana Marcela Mongui Novoa y el y el técnico de Técnico Recursos Naturales Jefferson
Villa gran Sarmiento, realizaron visita de inspección ocular al predio denominado Esperanza
ubicado en la Vereda Alto Tigre, jurisdicción del Municipio de San Juan de Arama a fin de
verificar los hechos manifestados por el denunciante:
La visita fue atendida por
t/ Bernardo Álvarez identificado con cedula de ciudadanía No. 11.405.477 en calidad
de dueño del proyecto porcícola desarrollado en el predio Esperanza.
En la visita se pudo observar un sistema de producción porcícola (levante y ceba) localizado
en sitio con coordenadas geográficas N: 3°29'44.26" y W: 73°59'44.41".
Actividad Porcícola:
Las instalaciones de la porcicultura están construidas con cubierta en lámina de zinc, pisos
en concreto y estructura en ladrillo, el área superficial corresponde a 15.12 rn2
aproximadamente y está distribuida de la siguiente manera:
o

DISTRIBUCIÓN DE LA PORQUERIZA
MODULO No. 1

4 corrales de 1.80 m x 2.10m con un área
total de 15.12 m2 aproximadamente.

En el predio se desarrolla la actividad porcícola en el sistema de levante y ceba, para el
momento de la visita se encontró el siguiente número de animales:
Tabla N°2. Descripción de los cerdos de acuerdo al estado de producción.
ESTADO REPRODUCTIVO
LEVANTE

NUMERO DE
ANIMALES
14

Según lo manifestado por el señor Bernardo Alvares los animales son alimentados con
concentrado.
RESPECTO A LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
Durante la visita, se evidenció que para el sistema de producción en mención se utiliza agua
de un aljibe localizado en el sitio con coordenadas geográficas N: 3°29'45.93" y W
73°59'42.93"; el agua es captada mediante tubería en PVC de 1 1/2'; con electrobomba de
2 Hp y se conduce en un tramo aproximado de 100 metros hasta un tanque elevado de
concreto con capacidad de 5000 litros, desde este punto el agua es conducida mediante
manguera plástica en una distancia aproximada de 45 metro hasta un tanque plástico de
500 litros y después es distribuida hacia las instalaciones de la porcicola localizada en el
sitio con coordenadas geográficas N: 3°29'44.26" y W 73°59'44.41'Ç llegando directamente
hasta los bebederos de tetinas (chupos).
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Respecto a la demanda de recurso agua
-

Calculo de consumo de agua para la actividad porcícola:

En el siguiente cuadro se determina el consumo de agua aproximado en el predio
Esperanza en cuanto al desarrollo de la actividad porcícola.
Tabla N°3. Metodología de cuantificación dada en la guía ambiental del sub-sector
orcicola MAVT 2002
ESTADO
NUMERO DE
SUBTOTAL
LITROS DIN ANIMAL
REPRODUCTIVO
ANIMALES
LITROS/DIA'
LEVANTE
14
5
70
En cuanto a la actividad porcícola se estarían utilizando 70 Litros por día para consumo de
los animales. Equivalentes a un caudal de 0,0008 litros por segundo.
RESPECTO AL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
ACTIVIDAD PORCICOLA

a

De acuerdo lo manifestado por el Señor Bernardo Alvares, para la limpieza de los corrales
se realiza el lavado de estos diariamente donde dicha agua es conducida por gravedad
mediante tubería PVC de 3 pulgadas hacia un pozo séptico fabricado artesanalmente y que
cuenta con unas medidas de 3 metros de largo X 1 metros de ancho y 1.50 de profundidad
además está cubierto por láminas de zinc, localizado en el sitio con coordenadas
geográficas N: 03°29'43.93" W: 73°59'43.78", en ocasiones se realiza el vertimiento por
gravedad a través de canal abierto al potrero sin tratamiento previo.
A continuación se relaciona la cantidad de porcinaza teórica integra que se produce al día
en el predio Esperanza:

Tabla N°4. Metodología de cuantificación dada en la guía ambiental del sub-sector
orcícola MAVT 2002
Porquinaza
Número
Porquinaza
Peso
Producida
Estado Productivo
De
Producida/Día/Animal/
Promedio
Por
Animales
Promedio
Día/Kilos'
LEVANTE
14
35
2.19
30.66
De acuerdo a la tabla anterior, se están produciendo 30.66 kilos de porcinaza al día.
No existe un área definida para el manejo de la mortalidad y apéndices.
Identificación plena del presunto infractor
Nombre: Bernardo Alvarez
C.C.: 11.405.477
Dirección: Vereda Alto Tigre, predio Esperanza
Teléfono: 3214685707
E-mail: N/A
a. Especies De Flora Afectadas O Personas Afectadas, Ecosistemas, Predios
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Presunta afectación al suelo por el vertimiento directo de las aguas residuales a cielo
abierto y a un pozo séptico artesanal sin tratamiento alguno, producto de la limpieza de las
instalaciones de la porcícola desarrollado en el predio Esperanza en el sitio con
coordenadas geográficas N: 3°29'44.26" y W: 73°59'44.41", posiblemente proliferación de
olores ofensivos, plagas y afectación acuíferos del sector o fuentes hídricas cercanas.
b. Causas de la Afectación
Las causas corresponden al direccionamiento de las aguas residuales producto de la
limpieza de las instalaciones de la porcicola al suelo y aun pozo séptico artesanal,
realizándose un vertimiento directo sin previo tratamiento.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto 3. Tanque de Almacenamiento.

Foto 4. Tanque de Almacenamiento del
oto ecto Porctcola.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
N1822.000091-2
Cm 35 N°25.57 San Benito- VGavkencio (Me(a) - Colombia
POR 6730420- 6730417- 6730418 Fax 6825731 PQR 6730420 Ext. 105 Linea Gratuita: 018000117177
www.camameena.gov.co infoCkormaarena.goveo

'44

SGS SI> . SW1

EXP. MEA 1.11.018.390

•.

•

17;
! ,`fttfie. a¡I

CORMACARENA

-

414"1

timan LA ~ama

coarnacon meta causas° sotroetuon M'A ot

Foto p. tea donde se realiza el
vertimiento.

ki;
.;

Foto 8. Canal en tubería que conduce las
a. uas residuales al ozo sé tico.

Foto 9
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Nit.822.000091-2
-Era 35 N9 25-57 San Benito- Vilavicencla (Meta) - Colontb
PBX 6730920 - 6730417 - 6730918 Fax 6825731 'PQR 6730420 Ext. 105 linea Gratulia: 018000117177
vernx.cormacarena.gov.co Info@cormacarena.gov.03

.3 re' n
,
44

4..,,

•

.SGS

EXP;PM.GA 3.1L01&390

• •T?

i

•El-ambiente
es de todos
•

1),t4CORMACARENA

.

corecatoN. man ÉLcumulo sonowls en lea jume» rama L4 ~ya

5. 'CONCEPTO TÉCNICO' .
El presente concepto técnico se realizó en atención al radicado No.00276 con fecha del 09
de Marzo de 2018, por medio del cual le informan ala Corporación sobre posible afectación
ambiental, producto de la actividad porcícola que se desarrolla en el predio Esperanza,
ubicado en la vereda Alto Tigre, en jurisdicción del municipio de San Juan de Arama — Meta.
El día 22 de Marzo de 2018, se realizó visita de inspección ocular al predio Esperanza,
ubicado en la vereda Alto Tigre, en jurisdicción del municipio de San Juan de Arama — Meta,
propiedad del señor Bernardo Alvarez, identificado con cedula de ciudadanía número
11.405.477; allí, se pudo evidenciar un sistema de producción de cerdos (levante y ceba).
•

Con respecto al permiso de Concesión de Aquas Subterráneas

Para el momento de la visita, se pudo constatar que el predio Esperanza está realizando
captación de agua para uso pecuario (Porcícola) y uso doméstico de la fuente hídrica
"Aljibe"; en concordancia con lo anterior y verificada la base de datos de la Corporación, se
pudo corroborar que el predio Esperanza ubicado en la Vereda Alto Tigre en jurisdicción del
municipio de San Juan de Arama — Meta, no cuenta con el respectivo permiso de Concesión
de Aguas Subterráneas. De acuerdo a lo anterior se le solicita al señor Bernardo Álvarez
identificado con cedula de ciudadanía No. 11.405.477 en calidad de propietario, de que en
un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente Concepto Técnico trámite ante CORMA CARENA el permiso ambiental de
Concesión de Aguas Subterráneas para uso pecuario (Porcícola).
•

Con respecto al permiso de Vertimientos

Durante la visita se pudo constatar que el manejo de los residuos sólidos y líquidos
generados producto de la limpieza de las instalaciones de la porcicola en el predio
Esperanza, son conducidos por gravedad por medio de canal abierto y de tubería PVC de 3
pulgadas, para la descarga en forma directa y sin tratamiento previo al suelo y a un pozo
séptico artesanal, ene/sitio con coordenadas geográficas N: 03°29'43.93" W: 73°59'43.78".
De acuerdo a lo anterior se le solicita al señor Bernardo Alvarez identificado con cedula de
ciudadanía No. 11.405.477 en calidad de propietario, de que en un término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
Concepto Técnico trámite ante CORMA CARENA el permiso ambiental de Vertimientos para
uso pecuario (Porcícola).
Y demás recomendaciones que considere pertinente la oficina jurídica.
Cierro comillas (")

Antes de continuar, es necesario aclarar que la información válidamente obtenida en
decurso de la diligencia de inspección visual y de los conceptos o documentos
técnicos que formulen los profesionales delegados de la Subdirección de Gestión y
Control Ambiental, como dependencia administrativa de Cormacarena, se
constituyen como instrumentos de convicción utilizados generalmente como soporte
probatorio para la adopción de las decisiones administrativas, toda vez que son
realizados por expertos con idoneidad y especial conocimiento en cada una de las
áreas en las que se requiera resolver sobre cuestionamientos y puntos frente a los
cuales el operador de la administración no puede conceptuar, pues su análisis se
remonta desde el aspecto jurídico y ello le implica reforzar el establecimiento de la
materialidad de las conductas de los presuntos infractores o responsables en el
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•ámbito sancionatorio ambiental, mediante elementos de persuasión emitidos por
individuos distintos a quienes profieren las decisiones, basados en la calidad de su
profesión, experiencia, ciencia u oficio, siendo de esta manera acogidos con el
carácter de plena prueba para demostrar la existencia de una conducta antijurídica y
la responsabilidad del agente en su comisión por acción o por omisión.
Debe en este punto precisarse que de los diferentes postulados normativos y
reglamentarios invocados como soporte jurídico prioritario para cimentar el presente
acto administrativo, se puede afirmar, han sido previstos por el legislador como
instrumentos tendientes a la protección y conservación del medio ambiente,
contemplando formas por medio de las cuales los ciudadanos pueden disponer de
los recursos naturales renovables de manera informal, empero, hay situaciones o
acciones en las que se requiere de autorizaciones otorgadas por entes
competentes, en el caso de la Corporación ambiental de la jurisdicción donde se
pretende un aprovechamiento y que debe hacerse conforme lo demanda la norma
especial, lo que no culmina con la expedición de un acto que habilite la explotación,
utilización o disposición de un recurso natural, pues de allí se imponen ciertas
condiciones y obligaciones que deben ser acatadas por el concesionario o usuario
beneficiado, siendo ello equivalente a la sujeción hacia un mandato superior cuyo
incumplimiento, inobservancia o desacato a una o la totalidad de sus partes, en
medida, constituye fundamento básico que exige nuevamente la intervención de la
administración ambiental pero en esta ocasión, aplicando herramientas coercitivas
propias del derecho sancionador como política represiva estatal que supedita a los
ciudadanos al cumplimiento efectivo de la Constitución, la Ley, los reglamentos e
incluso los actos administrativos expedidos por órganos con jurisdicción, como en
este caso, la que ostenta como autoridad ambiental CORMACARENA en el
Departamento del Meta.
Que para el caso sub lite, y por los hechos observados en la visita practicada por
expertos de esta Corporación, estaríamos frente a la comisión de infracción
ambiental cuando quiera que se percató que el actuar del Señor Bernardo Álvarez,
identificado con Cédula de Ciudadanía N°°1 1.405.477, ha estado desprovisto del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Ambiental, en particular en
el Decreto 1076 de 2015 aquellas referidas al aprovechamiento de las aguas y sus
vertimientos.
Esta acusación tiene asidero en la información suministrada por el Concepto de
Técnico N° PM-CA 3.44.19.1137 de fecha 10 de Abril de 2018 de donde se
desprende que el señor Bernardo Alvarez realiza captación ilegal del recurso hídrico
subterránea mediante tubería en PVC de 1 1/2", con electrobomba de 2 Hp y se
conduce en un tramo aproximado de 100 metros hasta un tanque elevado de
concreto con capacidad de 5000 litros, desde este punto el agua es conducida
mediante manguera plástica en una distancia aproximada de 45 metro hasta un
tanque plástico de 500 litros y después es distribuida hacia las instalaciones de la
actividad porcícola, sumado a ello se evidencio que los residuos sólidos y líquidos
derivadas de la limpieza de los corrales porcícolas son conducidos por gravedad
mediante tubería PVC de 3 pulgadas, para la descarga en forma directa hacia un
pozo séptico fabricado artesanalmente, que cuenta con unas medidas de 3 metros
de largo X 1 metros de ancho y 1.50 de profundidad, además está cubierto por
láminas de zinc; dicha actividad se realiza sin tratamiento previo alguno, por cuanto
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al momento de la visita no se exhibió el respectivo permiso y concesión que otorga
la autoridad competente, por lo que una vez verificadas bases de datos de
CORMACARENA se encontró que dichos permisos no han sido solicitados.
Es así como se tiene que el Señor Bernardo Alvarez realiza la conducta de
captación de Aguas subterráneas para el desarrollo de la actividad porcícola y
domestica y dicha acción es realizada al filo de la ilegalidad contraviniendo con ello
supuestos normativos stricto sensu, el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de
2015 que señala: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.", por lo tanto la concesión no se entiende
otorgada con la mera solicitud, sino que para ello se deben realizar una serie de
estudios y documentos que soporten la viabilidad de la utilización del recurso hídrico
de forma equilibrada sin que se ponga el peligro el medio ambiente, por lo que debe
mediar para el aprovechamiento un acto administrativo en el cual no solo se otorgue
la concesión sino que también se impongan una serie de obligaciones con el cual se
compense el uso de las aguas.
Recuérdese entonces, que la normatividad es clara en exigir de quienes pretendan
adelantar obras o actividades que impliquen la captación y disposición de las aguas
deben contar con los permisos de concesión y vertimientos otorgada por autoridad
ambiental previo agotamiento del trámite designado en el Decreto 1076 de 2015, y
que según como se vislumbra de la presente actuación, la investigada, en calidad
de directo ejecutor de la captación, no cuenta con concesión de aguas toda vez que
del concepto técnico empleado para adoptar esta decisión, se colige que tal
actividad, bien sea que se realice de manera permanente o esporádica requiere sin
duda alguna un permiso legal para su aprovechamiento, igual sucede en cuanto a
los vertimientos que a luces del Artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 de 2015
dispone: "Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo
2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos,
se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de
concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión."
Por su parte tratándose del aprovechamiento de las aguas subterráneas, el anotado
estatuto compilatorio en su articulo 2.2.3.2.16.4 dispone:
"Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su
posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos,
requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente."
Ahora bien que este es un requisito fundamental ligado a la explotación del recurso,
de tal suerte que como lo contempla el Artículo 2.2.3.2.16.13 ibídem "Los
aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno,
requieren concesión de la Autoridad Ambiental competente con excepción de los
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que utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que
éste tenga posesión o tenencia."
Igualmente, el Artículo 22.3.3.5.1 ejusdem es claro en imponer como requisito sine
qua non para efectos de llevar a cabo actividades de vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, la obtención del respectivo permiso ante la
autoridad ambiental competente, como evidentemente se OMITIO en este caso
quedando de presente una actividad de vertimientos ILEGALES al suelo sin previo
tratamiento y sin autorización de CORMA CARENA.
Que hechas las anteriores acotaciones, este despacho encuentra pertinente abrir
investigación ambiental y formular pliego de cargos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, en contra del Señor Bernardo
Álvarez, por la presunta captación ilegal de aguas SUBTERRANEAS para la
actividad porcícola y doméstica, con flagrante inobservancia de los dispuesto sobre
el uso de las aguas en particular lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en
particular en los siguientes Artículos:
Artículo 2.2.3.2.5.1, Artículo 2.2.3.2.5.2 y Artículo 2.2.3.2.5.3 referentes a la
necesidad de concesión para el derecho al uso de las aguas y Artículos 2.2.3.2.8.6
y Artículo 2.2.3.2.9.1 referentes a los requisitos que deben cumplir quienes
pretendan el aprovechamiento de las aguas por concesión, en concordancia con el
Artículo 2.2.3.3.2.1 del mismo Decreto que hace referencia a la preservación y
manejo de las aguas, y con respecto a los Vertimientos desconociendo el Artículo
2.2.3.2.16.4, referente a la obtención de los permisos de prospección y exploración
de aguas subterráneas 2.2.3.2.20.2 referente a la necesidad de solicitar permiso de
vertimientos cuando el uso de aguas imponga disposición de las mismas, Artículo
2.2.3.3.5.1 ejusdem que impone para los vertimientos la obligatoriedad de permiso
y artículo 2.2.3.2.24.1, que prohíbe los vertimientos atentatorios a la salud y a los
recursos naturales, por ende sin previo tratamiento.
Que sea la oportunidad para advertir al Señor Bernardo Álvarez, que deberá
INICIAR el trámite administrativo pertinente, esto es, el respectivo permiso de
Concesión de Aguas Subterráneas y permiso de Vertimiento de Aguas residuales,
allegando la documentación requerida para tal propósito, sin perjuicio de las
medidas sancionatorias a que haya lugar dentro de la presente actuación.
En consecuencia, la Corporación amparada en la Ley 99 de 1993, y 1333 de 2009
abrirá investigación administrativa de carácter ambiental, iniciara el respectivo
proceso sancionatorio en contra del Señor Bernardo Álvarez, identificado con cédula
de ciudadanía N° 11.405.477, por la Captación de Aguas y vertimientos de la misma
de forma ilegal, sin tratamiento y sin permiso de la autoridad ambiental, en orden a
salvaguardar el ordenamiento jurídico y los recursos naturales.
En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso de sus facultades legales, esta
Dirección General,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación e iniciar proceso sancionatorio, en contra
de la señor Bernardo Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía N°11.405.477,
Por la captación ilegal del recurso hídrico subterránea a través de un aljibe y
posteriormente conducida a las instalaciones de la actividad porcícola, además,
vertimientos residuales, producto de la limpieza de donde dicha agua es conducida
por gravedad mediante tubería PVC de 3 pulgadas hacia el suelo y hacia un pozo
séptico fabricado artesanalmente que cuenta con unas medidas de 3 metros de
largo X 1 metros de ancho y 1.50 de profundidad que está cubierto por láminas de
zinc, en el predio de La Esperanza, Vereda Alto Tigre en Jurisdicción del Municipio
de San Juan de Arama, Departamento del Meta; violentando con su conducta
disposiciones de carácter ambiental en particular por infringir lo dispuesto en el
Decreto 1076 de 2015 en los siguientes Artículos: Artículo 2.2.3.2.5.1, Artículo
2.2.3.2.5.2 y Artículo 2.2.3.2.5.3 referentes a la necesidad de concesión para el
derecho al uso de las aguas y Artículos 2.2.3.2.8.6 y Artículo 2.2.3.2.9.1
referentes a los requisitos que deben cumplir quienes pretendan el aprovechamiento
de las aguas por concesión, Artículo 2.2.3.2.16.4, Referente a la prospección y
exploración de las Aguas Subterráneas, en concordancia con el Artículo
2.2.3.3.2.1 del mismo Decreto que hace referencia a la preservación y manejo de
las aguas y por vertimiento de aguas residuales de forma ilegal desconociendo el
Articulo 2.2.3.2.20.2 referente a la necesidad de solicitar permiso de vertimientos
cuando el uso de aguas imponga disposición de las mismas, Artículo 2.2.3.3.5.1
ejusdem que impone para los vertimientos la obligatoriedad de permiso y artículo
2.2.3.2.24.1, que prohibe los vertimientos atentatorios a la salud y a los recursos
naturales, por ende sin previo tratamiento; de acuerdo con lo establecido en la parte
motiva del presente Acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Formular pliego de cargos en contra del Señor Bernardo
Alvarez, identificada con cédula de ciudadanía N° 11.405.477, por:
CARGO PRIMERO: Por la exploración, prospección y perforación de un aljibe
localizado en el sitio con coordenadas geográficas N: 3°29'45.93" y W:
73°59'42.93" en el predio La Esperanza, Vereda Alto Tigre, en Jurisdicción del
Municipio de San Juan de Arama, Departamento del Meta, sin contar con la
autorización previa por parte de la Autoridad Ambiental, en contrariedad a lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015.
CARGO SEGUNDO: Por la captación ilegal del recurso hídrico subterránea a
través de un aljibe, el agua es captada mediante tubería en PVC de 1 1/2", con
electrobomba de 2 Hp y se conduce en un tramo aproximado de 100 metros hasta
un tanque elevado de concreto con capacidad de 5000 litros, desde este punto el
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agua es conducida mediante manguera plástica en una distancia aproximada de
45 metro hasta un tanque plástico de 500 litros y después es distribuida hacia las
instalaciones de la actividad porcícola localizada en el sitio con coordenadas
geográficas N: 3°29'44.26" y W: 73°59'44.41", en el predio de La Esperanza,
Vereda Alto Tigre, en Jurisdicción del Municipio de San Juan de Arama,
Departamento del Meta; violentando con su conducta disposiciones de carácter
ambiental en particular por infringir lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en los
siguientes Artículos: Artículo 2.2.3.2.5.1, Articulo 2.2.3.2.5.2 y Artículo
2.2.3.2.5.3 referentes a la necesidad de concesión para el derecho al uso de las
aguas y Artículos 2.2.3.2.8.6 y Artículo 2.2.3.2.9.1 referentes a los requisitos
que deben cumplir quienes pretendan el aprovechamiento de las aguas por
concesión, Artículo 2.2.3.2.16.5 respecto a los requisitos para el trámite del
permiso de Concesión de aguas subterráneas Artículo 2.2.3.3.2.1 del mismo
Decreto que hace referencia a la preservación y manejo de las aguas; de acuerdo
con las consideraciones de la presente.
CARGO TERCERO: Por el vertimiento ilegal de residuos sólidos y líquidos
generados producto de la limpieza de las instalaciones de la porcícola, conducidos
por gravedad por medio de canal abierto y de tubería PVC de 3 pulgadas, para la
descarga en forma directa y sin tratamiento previo al suelo y a un pozo séptico
artesanal, en el sitio con coordenadas geográficas N: 03°29'43.93" W:
73°59'43.78", en el predio de La Esperanza, Municipio de San Juan de Arama„
Departamento del Meta; violentando con su conducta disposiciones de carácter
ambiental en particular por infringir lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en los
siguientes Artículos: Artículo 2.2.3.2.20.2 referente a la necesidad de solicitar
permiso de vertimientos cuando el uso de aguas imponga disposición de las
mismas, Artículo 2.2.3.3.5.1 ejusdem que impone para los vertimientos la
obligatoriedad de permiso y artículo 2.2.3.2.24.1, que prohibe los vertimientos
atentatorios a la salud y a los recursos naturales, por ende sin previo tratamiento;
de acuerdo con las consideraciones de la presente.
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como medida preventiva al Señor Bernardo
Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía N° 11.405.477, la siguiente:
•

suspensión inmediata de toda actividad de captación ilegal de aguas
subterráneas y vertimiento de aguas residuales producto de la actividad
porcícola, ubicado en el predio La Esperanza, Vereda Alto Tigre, del
Municipio de San Juan de Arama, Departamento del Meta, en virtud de lo
cual tendrán que abstenerse de continuar cualquier clase de acciones como
la allí evidenciada, no podrán continuar en acciones de captación o
vertimiento u otras afines sin la respectiva autorización u ocasionando
afectaciones o riesgos ambientales.

Parágrafo Primero: Esta Corporación, podrá en cualquier momento realizar visita
de control y seguimiento al sitio objeto de la medida, con el fin de verificar el
acatamiento de la misma so pena de aplicarse y hacerse efectivas las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
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Parágrafo Segundo: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, son de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio,
surte efectos inmediatos, y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar al Grupo Gema para que proceda a la
materialización de la medida preventiva, mediante la imposición de sellos, El
incumplimiento de la medida preventiva es causal de agravación de la
responsabilidad administrativa ambiental, y dará lugar a la imposición de las
sanciones legales, establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, para tal
efecto ésta Corporación realizará visitas de control y seguimiento con el fin de
verificar el acatamiento de la misma.
ARTÍCULO QUINTO: Se le hace saber a Señor Bernardo Álvarez, identificado con
cédula de ciudadanía N° 11.405.477, 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, término dentro del cual
podrá solicitar y aportar las pruebas que consideren pertinentes, de conformidad con
el Artículo. 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Señor
Bernardo Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía N° 11.405.477, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 y siguientes de la Ley 1437 de
2011. Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Meta, al tenor del Inciso Tercero del
Articulo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

2 1 Dic 2019
RERA MAWRILLO
/
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