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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   02634
( 25 de abril de 2022 )

“POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES”

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado 
por el Decreto 376 de 2020, y las delegadas por el numeral 2 del artículo primero de la 
Resolución 423 del 12 de marzo de 2020, modificado por la Resolución 740 del 11 de abril 
de 2022 y 

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES PERMISIVOS 

 EXPEDIENTE (LAM1235)

1. Que mediante la Resolución 148 del 17 de junio de 1994, el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA otorgó licencia 
ambiental a la sociedad PERENCO COLOMBIA S.A., hoy PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, para el pozo exploratorio denominado Tierra Blanca 1, ubicado en el 
municipio de Nunchía del departamento de Casanare.

2. Que mediante la Resolución 848 del 22 de septiembre de 1997, el Ministerio del 
Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en adelante 
el Ministerio, otorgó licencia ambiental a la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, para el proyecto de perforación de los pozos de desarrollo Tierra Blanca 
2 y 3, localizados en el municipio de Nunchía, departamento del Casanare.

3. Que mediante el Auto 378 del 28 de febrero del 2006, el Ministerio, efectuó 
seguimiento y control ambiental al proyecto de perforación de los pozos de 
desarrollo Tierra Blanca 2 y 3 y en tal sentido, formuló requerimientos.

4. Que a través del Auto 1724 del 6 de julio del 2007, el Ministerio, realizó seguimiento 
y control ambiental al proyecto de perforación de los pozos de desarrollo Tierra 
Blanca 2 y 3 y en tal sentido efectuó requerimientos.

5. Que mediante el Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, el Ministerio, efectuó 
seguimiento y control ambiental al proyecto de perforación de los pozos de 
desarrollo Tierra Blanca 2 y 3 y en tal sentido, formuló requerimientos a la empresa.

6. Que una vez creada la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, en 
adelante ANLA, a través del Decreto 3573 del 27 septiembre 2011, asumió la 
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competencia respecto de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 848 
del 22 de septiembre de 1997 a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED; en 
razón de ello a través a través de la Resolución 753 del 14 de julio de 2014, se 
modificó la Resolución 848 del 22 de septiembre de 1997, en el sentido de incluir 
como actividad autorizada la operación del pozo Tierra Blanca 1 dentro del proyecto 
de los pozos de desarrollo Tierra Blanca 2 y 3 en el municipio de Nunchía, 
departamento de Casanare.

7. Que mediante el Auto 2902 del 15 de julio de 2014, esta Autoridad, reiteró a la 
sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante Resolución 1552 de 2005 y lo ordenado en el artículo quinto 
del Auto 1724 de 2007, en cuanto a periodicidad anual (en el primer bimestre del 
año respectivo) durante la etapa de operación del proyecto de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, los cuales se deben allegar en medio magnético 
incluyendo, entre otros el cumplimiento de las actividades físico - bióticas y 
socioambientales, establecidas en el PMA, la Licencia Ambiental.

8. Que mediante el Auto 96 del 19 de enero de 2017, esta Autoridad, efectuó 
seguimiento y control ambiental al proyecto en comento, de acuerdo con las 
consideraciones establecidas en el Concepto técnico 4175 del 15 de agosto de 
2016, y realizó requerimientos a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
relacionados con la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA, 
información sobre el manejo y disposición de los residuos de tubería dispersos en 
las locaciones Tierra Blanca 1 y 2, el cierre de los fosos de quemado Tierra Blanca 
1 y 2, con la restauración del sistema de cunetas de la placa de pozo y el área de 
locación; con el mantenimiento a las vías de acceso a los pozos Tierra Blanca 1 y 
2; con las acciones de gestión social implementadas con la comunidad de la vereda 
El Paso de Sirivana; y con los soportes del pago a CORPORINOQUIA de las tasas 
retributivas y compensatorias por uso del recurso hídrico sobre la quebrada Tocaría.

II. ANTECEDENTES SANCIONATORIOS

1. Que mediante Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, esta Autoridad ordenó el inicio 
del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED, con base en la documentación y material probatorio obrante 
en el expediente, así como en las recomendaciones del Concepto Técnico 3408 del 
28 de junio de 2018, por los hechos relacionados a continuación:

“
1. No haber presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA, contraviniendo lo 

establecido en el artículo quinto del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, del artículo cuarto 
del Auto 2902 del 15 de julio de 2014 y reiterado en el artículo tercero del Auto 96 del 
19 de enero de 2017.

2. No haber recogido y dispuesto adecuadamente los residuos de tubería dispersos en las 
locaciones Tierra Blanca 1 y 2, en cumplimiento del numeral 2 del artículo tercero y del 
artículo décimo noveno de la Resolución 0848 de 22 de septiembre de 1997, numeral 2 
del artículo tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, artículo tercero del Auto 
2902 del 15 de julio de 2014 y al numeral 2 del artículo primero del Auto 096 de 19 de 
enero de 2017.

3. No haber realizado el cierre definitivo de los fosos de quemado de los pozos Tierra Blanca 
1 y 2, en cumplimiento al artículo primero del Auto 378 del 28 de febrero de 2006; artículo 
décimo primero del Auto 2902 del 15 de julio de 2014 y al artículo séptimo del Auto 096 
del 19 de enero de 2017.

4. No haber realizado restauración del sistema de cunetas tanto de la placa de pozo como 
del área de locación, ni construido la trampa de grasas antes de realizar la descarga final 
al medio natural o a las zonas de préstamo laterales en las locaciones de los pozos Tierra 
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Blanca 1 y 2, en cumplimiento del artículo cuarto del Auto 378 del 28 de febrero de 2006; 
numeral 4 del artículo tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008; artículo quinto 
del Auto 2902 del 15 de julio de 2014 y al numeral 4 del artículo séptimo del Auto 096 del 
19 de enero de 2017.

5. No haber realizado el mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones de los pozos 
Tierra Blanca 1 y 2, en cumplimiento del proyecto 9.- Adecuación y Mantenimiento de 
Carreteables y Desarrollo Comunitario y del numeral 3 del artículo primero del Auto 1724 
del 6 de julio de 2007, artículo cuarto del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, parágrafo 
del artículo sexto y artículo octavo del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, numeral 2 del 
artículo séptimo del Auto 096 de 19 de enero de 2017.

6. No haber presentado informe sobre las acciones de gestión social que está llevando a 
cabo con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana en cumplimiento de las medidas 
de manejo establecidas y las que desarrolló desde el año 2005, a la fecha, en el cual se 
incluyan las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en términos 
cuantitativos y cualitativos ni haber entregado copia de la respuesta a las solicitudes 
manifestadas por la comunidad en relación con los impactos del proyecto, especialmente 
lo relacionado con la ocupación de la quebrada Sirivana, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo séptimo del Auto 378 de 28 de febrero de 2006, del numeral 2 del artículo 
quinto del Auto 1724 de 6 de julio de 2007, artículo segundo del Auto 2902 de 15 de julio 
de 2014 y numerales 1 y 2 del artículo segundo del Auto 096 de 19 de enero de 2017.

7. No haber remitido a esta Autoridad los soportes documentales que evidencien el pago a 
CORPORINOQUIA, de las tasas retributivas y compensatorias por uso del recurso hídrico 
sobre la quebrada Tocaría, de acuerdo con el artículo décimo primero de la Resolución 
0848 del 22 de septiembre de 1997, artículo tercero del Auto 378 de 28 de febrero de 
2006, artículo tercero del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, articulo décimo segundo del 
Auto 2902 de 15 de julio de 2014 y artículo primero del Auto 096 de 19 de enero de 2017.”

2. El Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, se notificó personalmente a la sociedad 
PERENCO COLOMBIA LIMITED el día 2 de noviembre de 2018, según constancia 
obrante en el expediente, quedando ejecutoriado el 6 de noviembre de 2018. 

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, el Auto 
6631 del 26 de octubre de 2018, fue comunicado a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Superintendencia de Sociedades y a la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA el día 28 de 
enero de 2019, según constancias obrantes en el expediente.

4. En cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993, el Auto 6631 del 26 de octubre 
de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad el día 6 de noviembre de 
2018.1

5. Por su parte, en atención de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley 1333 
de 2009, en procura de garantizar el debido proceso a la investigada, esta Autoridad, 
expidió el Auto 04718 del 28 de junio de 2021, “Por el cual se ordenan unas 
diligencias dentro de una investigación sancionatoria ambiental”, en el cual se 
dispuso la incorporación de la documentación del expediente LAM1235 en el 
expediente SAN0111-00-2018, comunicado al investigado el 6 de julio de 2021, 
como consta en el expediente.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 

La Ley 1333 de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria, la cual ejerce a través del 

1 https://web.anla.gov.co:4443/gaceta/Gaceta_Get.aspx 
https://web.anla.gov.co:4443/files/auto_6631_26102018_ct_3408.pdf 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por desconcentración de funciones, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de conformidad con las competencias 
establecidas por la Ley y los reglamentos.

El parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 establece que la Autoridad Ambiental 
competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también 
para el ejercicio de la potestad sancionatoria, como en el presente caso.

De acuerdo con lo expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- es 
competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación 
sancionatorio en materia ambiental en contra de la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, por las infracciones ambientales presuntamente cometidas con en el marco de la 
licencia ambiental para el proyecto denominado “Perforación de los pozos Tierra Blanca 2 
y 3” que tiene como objetivo el desarrollo de los pozos Tierra Blanca 1, 2 y 3, localizados 
en el municipio de Nunchía, departamento de Casanare, por cuanto dicho instrumento de 
manejo y control ambiental fue otorgado en ejercicio de las funciones desconcentradas en 
esta Autoridad Nacional mediante Decreto ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 
de 2020. 

Finalmente, la Dirección General de la ANLA, mediante el numeral 2 del artículo primero de 
la Resolución 423 del 12 de marzo de 2020, modificado por la Resolución 740 del 11 de 
abril de 2022, delegó en el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, entre otras, la función de 
suscribir los actos administrativos de formulación de cargos relacionados con expedientes 
permisivos que sean competencia de la Subdirección de Evaluación de Licencias 
Ambientales y la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. Esta competencia 
se ejerce en virtud del nombramiento efectuado mediante Resolución 01601 del 19 de 
septiembre de 2018.

IV. ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS

Como resultado de la investigación, se advierte que en el presente caso existe mérito para 
continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra de la sociedad 
PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT. 860.032.463-4, tal y como lo establece el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, esta Autoridad adecuará típicamente 
las conductas probadas de la siguiente manera:
 
PRIMERA INFRACCIÓN AMBIENTAL

a. IMPUTACIÓN FÁCTICA: No presentar los informes de cumplimiento ambiental -ICA 
para los años 2007 y 2008 en etapa de operación y desde 2008 hasta mayo de 2015 
en etapa de suspensión del proyecto.

b. IMPUTACIÓN JURÍDICA: Presunta infracción a lo establecido en el artículo quinto del 
Auto 1724 del 6 de julio de 2007, reiterado en el artículo cuarto del Auto 2902 del 15 
de julio de 2014 y en el artículo tercero del Auto 96 del 19 de enero de 2017.

c. MODALIDAD CULPABILIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

d. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO/ DURACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN: De 
acuerdo con el análisis realizado a los antecedentes que integran la presente 
investigación y el Concepto Técnico 3408 del 28 de junio de 2018, se tiene que la 
empresa presuntamente incumplió la obligación durante los años 2007 y 2008 en etapa 
de operación y desde 2008 hasta mayo de 2015 para la etapa de suspensión del 
proyecto, así:
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Anualidad Información de visita técnica y/o seguimiento

Etapa de 
operación: 
2007 y 
2008

Etapa de 
suspensión: 
2008 a 
mayo de 
2015

En revisión del expediente LAM1235, se encontró que la sociedad Perenco Colombia 
Limited ha presentado los siguientes ICA:

Periodo Radicación
Junio 2015 - mayo 2016 2016060996-1-000 de 26 de septiembre de 

2016Junio 2016 - mayo 2017 2018043614-1-000 de 13 de abril de 2018

Teniendo en cuenta la anterior información, se concluye que Perenco Colombia Limited 
no ha entregado los informes de cumplimiento ambiental para los años 2007 y 2008 
en etapa de operación y desde 2008 hasta mayo de 2015 para la etapa de suspensión 
del proyecto, incumpliendo las obligaciones establecidas en los Autos 1724 del 6 de julio 
de 2007, 2902 del 15 de julio de 2014 y 096 el 19 de enero de 2017”.  (Negrilla fuera de 
texto)

     …  

e. ANÁLISIS DOCUMENTAL:

 Auto de seguimiento y control 1724 del 6 de julio de 2007.

 Auto de seguimiento y control 2902 del 15 de julio de 2014.

 Concepto técnico 4175 del 15 de agosto de 2016.

 Auto de seguimiento y control 096 del 19 de enero de 2017.

 Concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, el cual recomienda evaluar la 
procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

 Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, por el cual se ordena el inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED.

f. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto Ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones ambientales, incluyendo las 
normas reglamentarias y los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental 
competente, así como la comisión de un daño ambiental.

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Dicho lo anterior, se tiene que en el presente caso los artículos primero y quinto del Auto 
1724 del 6 de julio de 2007 establecieron las siguientes obligaciones:

“ARTÍCULO PRIMERO.-  Requerir a la compañía PERENCO COLOMBIA LIMITED, para 
que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo realice las siguientes actividades y remita la siguiente información:

1. Realizar ampliación de la alcantarilla existente en el punto de socavación, sobre el caño 
Sirivana, conforme a lo solicitado en el artículo Quinto del Auto 378 del 28 de febrero de 
2006, de tal forma que permita el libre flujo de la corriente en toda época del año, dentro del 
programa de mantenimiento de la vía de acceso al pozo Tierra Banca 2  
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2. Rehabilitar el sector de la banca de la vía, aledaño a la alcantarilla previamente anotada, 
con las obras y medidas de manejo ambiental que se requieran para garantizar la estabilidad 
del talud y evitar el aporte de sedimentos al cauce. 

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento y limpieza de la locación y vía de acceso, 
incluyendo las obras para el manejo de la escorrentía (cunetas perimetrales a la placa del 
pozo), podas y limpieza de los pastos, rehabilitación de las obras que se encuentren en 
deterioro y complementación de estructuras en caso de ser necesario; a fin de garantizar la 
estabilidad de la vía, el funcionamiento adecuado de las estructuras de drenaje construidas 
y evitar su deterioro ambiental del área.

4. Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza de la locación, indicadas para el 
pozo Tierra Blanca-2, con el propósito de evitar el deterioro ambiental del área.

5. Presente un Plan de Emergencia para el pozo Tierra Blanca -1 y su área de influencia 
directa, frente amenazas como incendios forestales, derrames y/o explosiones del pozo (por 
fallas intrínsecas del proyecto). El que deberá Incluir las medidas y acciones operativas, 
estratégicas e informativas específicas.
(…)

ARTÍCULO QUINTO. - La compañía Perenco Colombia Limited debe incluir en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental la siguiente información: 

1 Un informe contentivo de las medidas y acciones ejecutadas en cumplimiento de las 
obligaciones descritas en el artículo primero del presente acto administrativo.

2. El informe de Gestión Social ejecutado en la vereda el Paso de Sirivana durante la etapa 
de operación, en el cual señale: las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y 
efectividad en términos cuantitativos y cualitativos.

3. Copia de la respuesta a las solicitudes manifestadas por la comunidad como son: la 
reparación del cruce sobre el caño Sirivana y el mantenimiento del Tramo Redención-
Sirivana.”

Posteriormente, el artículo cuarto del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, reiteró:

“ARTÍCULO CUARTO. Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de inmediato cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución 1552 de 2005 y lo ordenado en el artículo quinto del Auto 1724 
de 2007, en cuanto a periodicidad anual (en el primer bimestre del año respectivo) durante 
la etapa de operación del proyecto de los Informes de Cumplimiento Ambiental, los cuales 
se deben  allegar  en  medio  magnético  incluyendo,  entre  otros  el  cumplimiento  de  las 
actividades físico - bióticas y socioambientales, establecidas en el PMA, la Licencia 
Ambiental y los Actos administrativos emitidos en virtud de la Licencia Ambiental otorgada”.
(…)

Así también el artículo tercero del Auto 096 del 19 de enero de 2017, dispuso el siguiente 
requerimiento:

“ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para que 
presente Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA, con una periodicidad anual (en el 
primer bimestre del año respectivo) durante la etapa de operación del proyecto, en 
cumplimiento del Artículo Cuarto del Auto 2902 del 15 de julio de 2014”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no cumplió con la obligación de presentar los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA con una periodicidad anual durante los periodos señalados en la 
imputación fáctica. 

Esta Autoridad, solicitó a la investigada a través del Auto 1724 de 2007, el informe 
contentivo de las medidas y acciones ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones 
descritas en el artículo primero del citado auto, reiterado con Auto 2902 del 15 de julio de 
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2014. Posteriormente en el Auto 096 del 19 de enero de 2017, indicó que “A la fecha de 
este seguimiento, la Empresa no ha presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental 
(en los que debe reportar el cumplimiento de las actividades físico - bióticas y 
socioambientales, establecidas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA, la licencia ambiental 
y los actos administrativos derivados del instrumento de manejo y control ambiental”.  

Conforme a las disposiciones emitidas por la Autoridad y teniendo en cuenta el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no cumplió con la obligación de presentar Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA con una periodicidad anual, ya que fue sólo hasta el escrito de radicación 
2016060996-1-000 de 26 de septiembre de 2016, que se presentó a esta Autoridad los 
informes de cumplimiento ambiental. 

En tal sentido y bajo el contexto de la valoración normativa antes descrita, resulta imperativo 
señalar lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el 
concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción 
ambiental, así:

“4.1.1 Hecho 1. 

No haber presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA., contraviniendo lo 
establecido en el Artículo Quinto del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, que estableció la 
siguiente obligación:

“ARTÍCULO QUINTO. - La compañía Perenco Colombia Limited debe incluir en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental la siguiente información: (negrilla fuera de texto) 
(…)”

En la verificación del cumplimiento del anterior requerimiento, realizada en el Concepto 
técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, se informa: “Una vez revisado el expediente 1234, 
esta Autoridad no encontró los ICA (…)” 

Posteriormente, mediante Auto 2902 del 15 de julio de 2014 que acogió el Concepto Técnico 
de seguimiento 5936 del 27 de diciembre de 2013, el cual se realizó con base en la visita 
realizada los días 10 y 11 de febrero de 2013, en el artículo Cuarto se estableció:

ARTICULO CUARTO. Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de inmediato cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante Resolución 1552 de 2005 y lo ordenado en el artículo quinto del Auto 
1724 de 2007, en cuanto a periodicidad anual (en el primer bimestre del año respectivo) 
durante la etapa de operación del proyecto de los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
los cuales se deben allegar en medio magnético incluyendo, entre otros el cumplimiento 
de las actividades físico - bióticas y socioambientales, establecidas en el PMA, la Licencia 
Ambiental y los Actos administrativos emitidos en virtud de la Licencia Ambiental 
otorgada.

Respecto de la verificación de cumplimiento de esta obligación, en el concepto técnico 4175 
del 15 de agosto de 2016, se reportó lo siguiente: 

“En principio, cabe aclarar que los pozos tierra Blanca 1 y Tierra Blanca 2, no se 
encuentran operando desde el año 2008. 

Una vez revisado el expediente LAM1235 se observa que, a la fecha, la empresa no ha 
presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental (en los que debe reportar el 
cumplimiento de las actividades físico – bióticas y socioambientales, establecidas en el 
PMA, la Licencia Ambiental y los Actos administrativos emitidos en virtud de la Licencia 
ambiental otorgada). 

Por lo expuesto anteriormente se da por no cumplida la presente obligación.” 
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En lo referente a los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, correspondientes a los 
periodos de seguimiento anuales durante la fase de operación del proyecto, en el numeral 
3. Cumplimiento del concepto técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, se informó lo siguiente:

“(…) 

Es pertinente mencionar, que una vez revisado el expediente LAM1235, se encontró 
que la Empresa no ha radicado informes de cumplimiento ambiental que soporten 
las actividades que desarrollan en cumplimiento de los actos administrativos y el plan 
de manejo ambiental aprobado por esta Autoridad.”

Con base en la anterior observación, en el artículo Tercero del Auto 096 del 19 de enero de 
2017, se estableció el siguiente requerimiento:

“ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED 
para que presente Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA, con una periodicidad 
anual (en el primer bimestre del año respectivo) durante la etapa de operación del 
proyecto, en cumplimiento del Artículo Cuarto del Auto 2902 del 15 de julio de 2014”

En revisión del expediente LAM1235, se encontró que la sociedad Perenco Colombia 
Limited ha presentado los siguientes ICA:

Período Radicación
Junio 2015 - mayo 2016 2016060996-1-000 de 26 de septiembre de 

2016
Junio 2016 - mayo 2017 2018043614-1-000 de 13 de abril de 2018

Teniendo en cuenta la anterior información, se concluye que Perenco Colombia Limited no 
ha entregado los informes de cumplimiento ambiental para los años 2007 y 2008 en etapa 
de operación y desde 2008 hasta mayo de 2015 para la etapa de suspensión del proyecto, 
incumpliendo las obligaciones establecidas en los Autos 1724 del 6 de julio de 2007 2902 
del 15 de julio de 2014”.
(…)

4.2 Bienes de protección y normas o actos administrativos relacionados con los hechos

Bienes de protección relacionadosAcciones u omisiones (hechos)
B1 B2 B3 B4 B5

N/A

H1 No haber presentado los Informes 
de Cumplimiento Ambiental –ICA, 
contraviniendo lo establecido en el 
artículo Quinto del Auto 1724 del 6 
de julio de 2007, del artículo Cuarto 
del Auto 2902 del 15 de julio de 
2014 y reiterado en el Artículo 
Tercero del Auto 096 del 19 de 
enero de 2017.

Aire Agua Suelo Flora y 
Fauna

Socio
econ
ómic
o

(…)

JUSTIFICACIÓN 

HECHO 1: La sociedad Perenco Colombia Limited, al no presentar los Informes de Cumplimiento 
Ambiental -ICA, correspondientes a la etapa de operación del proyecto, incumple lo establecido en el 
artículo Quinto del auto 1724 del 6 de julio de 2007, el artículo Cuarto del Auto 2902 del 15 de 
julio de 2014, en cuanto a la remisión de estos informes con una periodicidad anual (en el 
primer bimestre del año respectivo), los cuales se deben allegar en medio magnético 
incluyendo, entre otros el cumplimiento de las actividades físico - bióticas y socioambientales, 
establecidas en el PMA, la Licencia Ambiental y los Actos administrativos, obligación reiterada 
en el Auto 096 del 19 de enero de 2017. 

Con esta conducta no es posible determinar el cumplimiento de las actividades ambientales 
establecidas mediante el PMA, las cuales deben ser implementadas en el área de influencia 
del proyecto, con el fin de dar manejo a los impactos generados por el proyecto.

En lo establecido en el concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, se 
determinó que la sociedad Perenco Colombia Limited, para los pozos Tierra Blanca 1 y 2, se 
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encuentran suspendidas las actividades y el Pozo Tierra Blanca 3 no fue perforado, sin 
embargo, se deben implementar medidas de mantenimiento que deben ser reportadas 
anualmente hasta tanto no se informe de la etapa de desmantelamiento y abandono. 

El incumplimiento en la entrega de la información relacionada en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA, genera vacíos de información en el proceso de seguimiento 
ambiental al proyecto, al no permitir establecer el estado real de la implementación de las 
acciones de mitigación planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado para el 
proyecto. Esta ausencia de información lleva a que no sea posible establecer si dentro de la 
aplicación de las medidas de manejo ambiental referenciadas se han generado afectaciones 
y/o riesgos sobre bienes de protección, ni determinar el estado de los atributos de dichas 
afectaciones, en caso de haberlas”.

De la conducta presuntamente desplegada por la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, se tiene que podría afectar los bienes de protección: aire, agua, suelo, flora y 
fauna, socioeconómico, puesto que no permite determinar el cumplimiento de las 
actividades ambientales establecidas mediante el PMA, las cuales deben ser 
implementadas en el área de influencia del proyecto, con el fin de dar manejo a los impactos 
generados por el proyecto hasta tanto no se informe de la etapa de desmantelamiento y 
abandono.

Adicionalmente, el presunto incumplimiento reiterado en la entrega de la información 
relacionada en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, genera vacíos de 
información en el proceso de seguimiento ambiental al proyecto, al no permitir establecer 
el estado real de la implementación de las acciones de mitigación planteadas dentro del 
PMA aprobado para el proyecto. Esta ausencia de información lleva a que no sea posible 
establecer si dentro de la aplicación de las medidas de manejo ambiental referenciadas se 
han generado afectaciones y/o riesgos sobre bienes de protección, ni determinar el estado 
de los atributos de dichas afectaciones, en caso de presentarse.

De conformidad con la evaluación y valoración técnico - jurídica realizada por esta Autoridad 
para el presente caso, se evidencia la presunta comisión de una infracción ambiental por 
parte de la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED por no haber presentado los Informes 
de Cumplimiento Ambiental –ICA durante los años 2007 y 2008 en la etapa de operación y 
durante los años 2008 a mayo de 2015 en la etapa de suspensión; razón por la cual, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a formular 
el respectivo cargo en el presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio.

SEGUNDA INFRACCIÓN AMBIENTAL

a. IMPUTACIÓN FÁCTICA: No recoger y disponer adecuadamente los residuos de 
tubería dispersos en las locaciones Tierra Blanca 1 y 2 y no remitir la información 
relacionada con el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental, específicamente del proyecto 13 -Residuos sólidos. 

a. IMPUTACIÓN JURÍDICA: Presunta infracción de lo establecido en el numeral 2 del 
artículo tercero de la Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997, numeral 2 del 
artículo tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, el artículo tercero del Auto 
2902 del 15 de julio de 2014 y en el numeral 2 del artículo primero del Auto 96 del 19 
de enero de 2017.

b. MODALIDAD CULPABILIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

c. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO/ DURACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN: De 
acuerdo con el análisis realizado a los antecedentes que integran la presente 
investigación y el Concepto Técnico 3408 del 28 de junio de 2018, se tiene que la 
infracción inició en 2017 y no se evidencia la finalización de la conducta objeto de 
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investigación, por tanto, la fecha de terminación de esta, se establecerá conforme 
la información y documentación obrante al momento de la finalización de este 
proceso sancionatorio. 

d. ANÁLISIS DOCUMENTAL

 Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997.

 Auto de seguimiento y control 096 del 19 de enero de 2017.

 Concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, el cual recomienda evaluar la 
procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

 Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, por el cual se ordena el inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED.

e. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto Ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones ambientales, incluyendo las 
normas reglamentarias y los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental 
competente, así como la comisión de un daño ambiental.

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

En relación con el hecho objeto de investigación, es preciso anotar que el numeral 2 del 
artículo tercero de la Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997 estableció la obligación 
objeto del presunto incumplimiento de la siguiente manera:

…

“ARTÍCULO TERCERO: La Licencia Ambiental otorgada mediante la presente providencia, 
sujeta al beneficiario de la misma, al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el EIA 
y a su respectivo PMA, aceptados por este Ministerio, así como al cumplimiento de las 
obligaciones específicas a continuación:
…

2. Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto, para cada sitio 
y trasecto en particular se deberá reconformar el sector y deberán desaparecer todas las 
evidencias de los elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje 
inicial o se contribuya al deterioro ambiental”.

Así mismo el numeral 2 del artículo tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008 
estableció la siguiente obligación:

“ARTÍCULO TERCERO. La empresa Perenco Colombia Limited, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá realizar las 
siguientes actividades:
(...)

2. Recoja y disponga adecuadamente los residuos de demolición abandonados alrededor 
de la placa de perforación del pozo Tierra Blanca-2, en cumplimiento de los proyectos 13 
(Residuos sólidos) y 26  (mantenimiento  ambiental  de  áreas  intervenidas)  del  Plan  de 
Manejo Ambiental, del artículo décimo noveno de la Resolución 848 del 22 de septiembre 
de 1997 y el Auto 1724 del 6 de julio de 2007, numeral 3 del artículo cuarto”.
…
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Posteriormente, mediante el artículo tercero del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, se reiteró 
lo siguiente:

…

“ARTÍCULO TERCERO.- Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo, dé cumplimiento del 
artículo décimo noveno de la Resolución 848 del 22 de septiembre de 1997, numeral 3 del 
artículo cuarto del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, y numeral 2 del artículo tercero del Auto 
3494 del 2 de diciembre de 2008, con el fin de que sean recogidos y dispuestos 
adecuadamente tanto los residuos de demolición (...) abandonados alrededor de la placa 
de perforación del pozo tierra Blanca 2, en cumplimiento de los proyectos 13 (Residuos 
sólidos) y 26 (mantenimiento ambiental de áreas intervenidas) del PMA.”
…

De igual manera, en el numeral 2 del artículo primero del Auto 96 del 19 de enero de 2017, 
dispuso el siguiente requerimiento:

“ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo realice las siguientes 
actividades:
...

2. Informe en el que se evidencie el manejo y la disposición final de los niples y otros 
residuos de tubería dispersos en las locaciones Tierra Blanca 1 y 2, así como de la 
geomembrana de la piscina de la locación de Tierra Blanca 2. Adicional deberá entregar los 
soportes del destino final, así como los respectivos permisos ambientales del sitio de 
disposición final de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior en cumplimiento del 
Proyecto 13 Residuos sólidos, de los numerales 1 y 2 del Artículo Tercero y del Artículo 
Décimo Noveno de la Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997, numeral 3 del artículo 
Primero del Auto 771 del 20 de agosto de 2003, numeral 2 del Artículo Tercero del Auto 
3494 del 2 de diciembre de 2008, y Artículo Tercero del Auto 2902 del 15 de julio de 2014”.
…

En tal sentido y bajo el contexto de la normativa antes descrita, resulta imperativo señalar 
lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción ambiental, así:

“De igual forma, en el numeral 4 Análisis de la efectividad de las medidas de manejo y de la 
tendencia de la calidad del medio del Concepto Técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, 
acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 2017, se hace el siguiente análisis para el medio 
abiótico:

“Impacto Medidas Efectividad de las medidas – Tendencia de la calidad 
del medio

Afectación del 
suelo y cuerpos 
de agua

Programa de 
manejo del recurso 
suelo y recurso 
hídrico

“(…) Así mismo, como se describe a lo largo del 
concepto técnico, la empresa no ha dado la debida 
disposición a los restos de tuberías ni el mantenimiento 
a las líneas de flujo que se encuentran dentro de las 
locaciones. Teniendo en cuenta lo anterior el grupo 
técnico de seguimiento considera que si la Empresa no 
implementa las medidas de manejo, la tendencia de la 
calidad del medio es al deterioro.”

…

“Analizando la información contenida en el expediente LAM1235, se verificó que la sociedad 
no ha remitido a esta Autoridad Nacional, la información relacionada con el cumplimiento de 
las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente para este caso 
del Proyecto 13.- Residuos Sólidos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo Tercero de la Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997, numeral 2 del Artículo 
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Tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008 y numeral 2 del Artículo Primero del Auto 
096 de 19 de enero de 2017”. (Subrayado fuera del texto original)
…

Bienes de protección 
relacionados

Acciones u omisiones (hechos)

B1 B2 B3 B4 B5

N/A

H2 No haber recogido y dispuesto 
adecuadamente los residuos de tubería 
dispersos en las locaciones Tierra Blanca 
1 y 2, en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo Tercero y del artículo Décimo 
Noveno de la Resolución 0848 de 22 de 
septiembre de 1997, numeral 2 del artículo 
Tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre 
de 2008, artículo Tercero del Auto 2902 del 
15 de julio de 2014 y al numeral 2 del 
artículo Primero del Auto 096 de 19 de 
enero de 2014.

Suelo

Conforme a lo anterior, se concluye que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no remitió la información relacionada con el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente del proyecto 13 -Residuos 
sólidos, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del artículo Tercero de la Resolución 
0848 de 22 de septiembre de 1997, al numeral 2 del artículo Primero del Auto 096 de 19 de 
enero de 2014, toda vez que de acuerdo a lo señalado en el concepto técnico 3408 de junio 
28 de 2018, no había realizado el manejo y la disposición final de los residuos de tubería 
dispersos en las locaciones Tierra Blanca 1 y 2, en las locaciones de los Pozos Tierra 
Blanca 1 y 2. 

Adicionalmente de acuerdo con lo evaluado en el concepto técnico de seguimiento 4175 
del 15 de agosto de 2016, se observó que las tuberías correspondientes a las líneas de flujo 
y de gas se encontraban directamente instaladas sobre el suelo, sin ningún tipo de 
protección que evitara la corrosión de estas y la afectación del recurso suelo, incumpliendo 
las medidas del plan de manejo ambiental, proyecto 13.- residuos sólidos.

Esta Autoridad requirió a la investigada en Auto 096 del 2017 para que de manera inmediata 
a la ejecutoria del citado acto administrativo:

(i) Realizara un informe en el que se evidenciara el manejo y la disposición final de 
los niples y otros residuos de tubería dispersos en las locaciones Tierra Blanca 
1 y 2, así como de la geomembrana de la piscina de la locación de Tierra Blanca.

(ii) Entregara los soportes del destino final, así como los respectivos permisos 
ambientales del sitio de disposición final de acuerdo con la normatividad vigente.

No obstante lo anterior, una vez verificada la información obrante en el expediente 
LAM1235, la investigada no dio cumplimiento a la obligación relacionada con las medidas 
de manejo ambiental contempladas en la ficha de residuos sólidos, en los términos 
establecidos en los actos administrativos citados anteriormente, como quiera que  la 
conducta presuntamente desplegada por la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
podría afectar el bien de protección: suelo, considerando que las tuberías correspondientes 
a las líneas de flujo y de gas se encontraban directamente instaladas sobre el suelo, sin 
ningún tipo de protección que evite la corrosión de las mismas.

De conformidad con la evaluación y valoración técnico - jurídica realizada por esta Autoridad 
para el presente caso, se evidencia la presunta comisión de una infracción ambiental por 
parte de la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED por no remitir la información 
relacionada con el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental, específicamente del proyecto 13- residuos sólidos, razón por la cual, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se procederá a 
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formular el respectivo cargo en el presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio.

TERCERA INFRACCIÓN AMBIENTAL

a. IMPUTACIÓN FÁCTICA: No realizar el cierre definitivo del foso de quemado del pozo 
Tierra Blanca 2 y de las piscinas utilizadas para el manejo de lodos durante la 
perforación de los pozos Tierra Blanca 1 y 2.

b. IMPUTACIÓN JURÍDICA: Presunta infracción de lo establecido en el artículo primero 
del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, artículo décimo primero del Auto 2902 del 15 
de julio de 2014 y reiterado en el numeral 6 del artículo séptimo del Auto 96 del 19 de 
enero de 2017.

c. MODALIDAD CULPABILIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la 
Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

d. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO/ DURACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN: De 
acuerdo con el análisis realizado a los antecedentes que integran la presente 
investigación y el Concepto Técnico 3408 del 28 de junio de 2018, se tiene que la 
infracción inició en 2016 y no se evidencia la finalización de la conducta objeto de 
investigación, por tanto, la fecha de terminación de esta, se establecerá conforme 
la información y documentación obrante al momento de la finalización de este 
proceso sancionatorio. 

Anualidad Información de visita técnica y/o seguimiento

2016 En la descripción del estado de avance del concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 
de agosto de 2016, acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 2017, se estableció: En el 
pozo Tierra Blanca 1: “El foso de quemado se encontraba colmado de agua lluvia y 
vegetación de arbustos, herbáceas y gramíneas generando un "hábitat favorable" para la 
fauna de la zona”. En cuanto al pozo Tierra Blanca 2: “El área del foso de quemado que 
se encuentra dentro de la locación se observó lleno de agua lluvia”. 

e. ANÁLISIS DOCUMENTAL

 Auto de seguimiento y control 378 del 28 de febrero de 2006.

 Auto de seguimiento y control 2902 del 15 de julio de 2014.

 Auto de seguimiento y control 096 del 19 de enero de 2017.

 Concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, el cual recomienda evaluar la 
procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

 Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, por el cual se ordena el inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED.

f. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y 
demás disposiciones ambientales, incluyendo las normas reglamentarias y los actos 
administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, así como la comisión 
de un daño ambiental.

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
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En relación con el hecho objeto de investigación, es preciso anotar que el artículo primero 
del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, estableció la obligación objeto del presunto 
incumplimiento de la siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
dentro de los cuatro (4) meses contados a partir ejecutoria de la ejecutoria del presente 
auto, lleve a cabo el cierre definitivo del foso de quemado en el pozo tierra Blanca 2 y de las 
piscinas utilizadas para el manejo de lodos durante la perforación de los pozos Tierra Blanca 
1 y 2. Previo al cierre de las piscinas, se deberá realizar el monitoreo físico-químico de las 
aguas allí contenidas; dicho monitoreo deberá realizarse bajo el acompañamiento de la 
Corporación Autónoma regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA”.

“Durante el recorrido realizado en las locaciones de los pozos tierra Blanca 1 y 2, se observó 
que, a la fecha de la visita, la empresa Perenco Colombia Limited no ha cerrado de manera 
definitiva las piscinas utilizadas para el manejo de lodos de perforación ni los fosos de 
quemado” (negrilla fuera de texto).

Posteriormente, mediante el artículo décimo primero del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, 
se reiteró:

“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED 
para que de manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo, de 
cumplimiento, de cumplimiento (sic) a lo ordenado en el artículo primero del Auto 378 
de 2006; los numerales 1 y 2 0 (sic) del artículo cuarto del Auto 1724 de 2007 y proceda a 
realizar el cierre definitivo del foso de quemado en el Pozo Tierra Blanca 2”

“Durante el recorrido realizado en las locaciones de Tierra Blanca 1 y 2 se pudo observar 
que, a la fecha, la empresa Perenco Colombia Limited no ha realizado el cierre definitivo del 
foso de quemado en el pozo Tierra Blanca 2”.
(…)

De igual manera, el numeral 6 del artículo séptimo del Auto 096 del 19 de enero de 2017, 
dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a 
las actividades indicadas a continuación y presente los respectivos soportes:
(…)

6.  Realizar el cierre definitivo del foso de quemado del pozo Tierra Blanca 2 y de las 
piscinas utilizadas para el manejo de lodos durante la perforación de los pozos Tierra 
Blanca 1 y 2, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Artículo Primero 
del Auto 378 del 28 de febrero de 2006 y en el Artículo Décimo Primero del Auto 2902 del 
15 de julio de 2014 y presentar los soportes de cumplimiento de esta actividad.
(…)”

En tal sentido y bajo el contexto de la normativa antes descrita, resulta imperativo señalar 
lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción ambiental, así:

“4.1.3 Hecho 3

No haber realizado el cierre definitivo del foso de quemado de los pozos Tierra Blanca 1 y 2.

En la descripción del estado de avance del concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de 
agosto de 2016, acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 2017, se estableció: 

En el pozo Tierra Blanca 1: “El foso de quemado se encontraba colmado de agua lluvia y 
vegetación de arbustos, herbáceas y gramíneas generando un "hábitat favorable" para la 
fauna de la zona”. 
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En cuanto al pozo Tierra Blanca 2: “El área del foso de quemado que se encuentra dentro 
de la locación se observó lleno de agua lluvia”. 

Adicionalmente en la revisión del cumplimiento de los actos administrativos, con relación a 
los fosos de quemado se describió: 

En relación con el Auto 378 del 28 de febrero de 2006:
…

“Durante el recorrido realizado en las locaciones de los pozos tierra Blanca 1 y 2, se observó 
que, a la fecha de la visita, la empresa Perenco Colombia Limited no ha cerrado de manera 
definitiva las piscinas utilizadas para el manejo de lodos de perforación ni los fosos de 
quemado.” (subrayado fuera de texto).

En relación con el Auto 2902 del 15 de julio de 2014: 
…

“Durante el recorrido realizado en las locaciones de Tierra Blanca 1 y 2 se pudo observar 
que, a la fecha, la empresa Perenco Colombia Limited no ha realizado el cierre definitivo del 
foso de quemado en el pozo Tierra Blanco 2.” 

De acuerdo con lo anterior, la Empresa no ha dado cumplimiento a lo requerido en el artículo 
Primero del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, artículo décimo primero del Auto 2902 del 
15 de julio de 214 y artículo séptimo del Auto 096 del 19 de enero de 2017.
(…)

Bienes de protección relacionadosAcciones u omisiones (hechos)
B1 B2 B3 B4 B5

N/
A

H3 No haber realizado el cierre 
definitivo de los fosos de 
quemado de los pozos Tierra 
Blanca 1 y 2, en cumplimiento al 
artículo Primero del Auto 378 del 
28 de febrero de 2006; artículo 
Décimo Primero del Auto 2902 del 
15 de julio de 2014 y al artículo 
Séptimo del Auto 096 del 19 de 
enero de 2017

Suelo Agua Flora Fauna

(…)

HECHO 3: La sociedad Perenco Colombia Limited, no ha realizado el cierre definitivo de los 
fosos de quemado de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo Primero del Auto 378 del 28 de febrero de 2006; el artículo Décimo Primero del Auto 
2902 del 15 de julio de 2014 y el artículo Séptimo del Auto 096 del 19 de enero de 2017. 

De acuerdo con el concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, en las 
locaciones de los Pozos Tierra Blanca 1 y 2, se observó que no se han realizado los cierres 
definitivos de los fosos de quemado. 

Por lo anterior el estado de desuso, falta de mantenimiento o cierre definitivo del foso con 
presencia de vegetación herbácea y arbustiva, albergando y suministrando alimento a la 
fauna adaptada a ese ambiente, evidencia el impacto en el recurso suelo, agua, flora y fauna”.

“En el pozo Tierra Blanca 1: “El foso de quemado se encontraba colmado de agua lluvia y 
vegetación de arbustos, herbáceas y gramíneas generando un "hábitat favorable" para la 
fauna de la zona”. 

En cuanto al pozo Tierra Blanca 2: “El área del foso de quemado que se encuentra dentro 
de la locación se observó lleno de agua lluvia”.

Conforme a las disposiciones emitidas por la Autoridad y teniendo en cuenta el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no realizó el cierre definitivo del foso de quemado del pozo Tierra Blanca 2 
y de las piscinas utilizadas para el manejo de lodos durante la perforación de los pozos 
Tierra Blanca 1 y 2, solicitado mediante Auto 378 de 2006 y reiterado a través de los Autos 
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2902 de 2014, 1724 de 2007 y 096 de 2017, para que presentara los soportes documentales 
que permitieran establecer el cumplimiento de esta obligación.

De la conducta presuntamente desplegada por la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED se tiene que podría afectar los bienes de protección: suelo, agua, flora y fauna 
puesto que el estado de desuso, falta de mantenimiento o cierre definitivo del foso con 
presencia de vegetación herbácea y arbustiva, alberga y suministra alimento a la fauna 
adaptada a ese ambiente.

De conformidad con la evaluación y valoración técnico - jurídica realizada por esta Autoridad 
para el presente caso, se evidencia la presunta comisión de una infracción ambiental por 
parte de la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED por no realizar el cierre definitivo de 
los fosos de quemado de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, razón por la cual, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se procederá a 
formular el respectivo cargo en el presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio.

CUARTA INFRACCIÓN AMBIENTAL

a. IMPUTACIÓN FÁCTICA: No realizar la restauración del sistema de cunetas tanto de 
la placa de pozo como del área de locación, ni construido la trampa de grasas antes de 
realizar la descarga final al medio natural o a las zonas de préstamo laterales en las 
locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2.

b. IMPUTACIÓN JURÍDICA: Presunta infracción de lo establecido en el artículo cuarto 
del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, numeral 4 y parágrafo del artículo tercero del 
auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, reiterado en el artículo quinto del Auto 2902 del 
15 de julio de 2014 y el numeral 4 del artículo séptimo del Auto 96 del 19 de enero de 
2017.

c. MODALIDAD CULPABILIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

d. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO/ DURACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN: De 
acuerdo con el análisis realizado a los antecedentes que integran la presente 
investigación y el Concepto Técnico 3408 del 28 de junio de 2018, se tiene que la 
infracción inició en 2006 y no se evidencia la finalización de la conducta objeto de 
investigación, por tanto, la fecha de terminación de esta, se establecerá conforme 
la información y documentación obrante al momento de la finalización de este 
proceso sancionatorio. 

Anualidad Información de visita técnica y/o seguimiento

2006 En la descripción del estado de avance del proyecto del concepto técnico de seguimiento 
4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 2017, se 
informó:

“El pozo Tierra Blanca 1 y el manifold se encuentran cercados con malla eslabonada y 
sobre una placa en concreto, no se observó que contara con un sistema que permita el 
manejo de las aguas lluvias.

Ahora bien, se observó que existen estructuras en concreto como cunetas perimetrales 
de la locación, las cuales se encontraban "enmontadas" (invadidas por vegetación 
herbácea); dentro de la locación no se observó un skimmeres que permita una apropiada 
separación de sedimentos antes de realizar la descarga final de las aguas lluvias y 
escorrentía, ya sea al medio natural o a las zonas de préstamo lateral que se encuentran 
dentro de la misma locación”.

En la revisión del Proyecto 14. Manejo de aguas de escorrentía del Plan de Manejo en el 
concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, (…) se consignó:

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 02634         Del 25 de abril de 2022         Hoja No. 17 de 39

“POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 17 de 39

“Durante el recorrido realizado por las respectivas locaciones se pudo observar lo 
siguiente:

Locación Tierra Blanca-1:

No cuenta con un sistema de manejo de aguas lluvias en el área perimetral a la placa de 
concreto del pozo.

Las cunetas perimetrales de la locación se encuentran cubiertas de vegetación herbácea 
y sin ningún tipo de mantenimiento, impidiendo un buen manejo de las aguas de 
escorrentía.

Adicionalmente, las cunetas perimetrales no cuentan con Skimmer que permita realizar 
separación de sedimentos antes de la descarga final al medio natural o a las zonas de 
préstamo lateral.

Locación Tierra Blanca-2:

Alrededor de la placa de concreto donde se encuentra ubicado el pozo hay cunetas para 
hacer el manejo de aguas lluvias, no obstante, se encuentran cubiertas de vegetación y 
sin ningún tipo de mantenimiento, lo cual afecta su funcionalidad.

Tampoco el sistema de cuentas (sic) perimetral de la locación remata en un Skimmer o 
desarenador que permita la retención de sedimentos, antes de la descarga final al medio 
natural o a las zonas de préstamo lateral.

Las cunetas perimetrales de la locación se encontraban invadidas por vegetación 
herbácea lo que limita el manejo de las aguas de escorrentía.

Por todo lo anterior, se considera incumplida esta Ficha de Manejo.”

…

e. ANÁLISIS DOCUMENTAL

 Auto de seguimiento y control 771 del 20 de agosto de 2003.

 Auto de seguimiento y control 378 del 28 de febrero de 2006.

 Auto de seguimiento y control 3494 del 2 de diciembre de 2008

 Auto de seguimiento y control 2902 del 15 de julio de 2014.

 Auto de seguimiento y control 096 del 19 de enero de 2017.

 Concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, el cual recomienda evaluar la 
procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

 Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, por el cual se ordena el inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED.

f. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y 
demás disposiciones ambientales, incluyendo las normas reglamentarias y los actos 
administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, así como la comisión 
de un daño ambiental.

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
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En relación con el hecho objeto de investigación, es preciso anotar que el artículo cuarto 
del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, estableció la obligación objeto del presunto 
incumplimiento de la siguiente manera:

“ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la compañía PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente auto restaure el sistema 
de cunetas perimetrales tanto de la placa de pozo como del área de locación, se construya 
la trampa de grasas antes de realizar la descarga final al medio natural o a las zonas de 
préstamo laterales. Dentro de los términos de tiempo mencionado, la empresa deberá 
allegar a este Ministerio un registro fotográfico de las obras realizadas.”
…

Posteriormente, en el numeral 4 y parágrafo del artículo tercero del Auto 3494 del 2 de 
diciembre de 2008, se estableció:

“ARTICULO TERCERO. La empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá realizar las 
siguientes actividades:
(...)

4. Restaure el sistema de cunetas perimetrales en el área de la locación Tierra Blanca 2, tal 
como se estableció en el artículo cuarto del Auto 378 del 28 de febrero de 2008.

Parágrafo: La empresa deberá remitir a este Ministerio los soportes de cumplimiento de las 
anteriores actividades, un mes después de su ejecución, incluyendo registro fotográfico”
…

Luego, en el artículo quinto del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, se dispuso:

“ARTÍCULO QUINTO. “Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecutoria de esta providencia, dé cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo cuarto del Auto 378 del 28 de febrero de 2008, el numeral 30 del artículo primero 
del Auto 1724 del 6 de julio de 2007 y el numeral 4° del artículo tercero del Auto 3494, 
en cuanto a la reconstrucción de las cunetas perimetrales de la locación del pozo Tierra 
Blanca 2 y la construcción de las cunetas perimetrales de la locación del pozo Tierra Blanca 
1”.

Así también el numeral 4 del artículo séptimo del Auto 96 del 19 de enero de 2017, ordenó 
lo siguiente:

“ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a las 
actividades indicadas a continuación y presente los respectivos soportes:
(…)

4. Construcción/ reconstrucción de las cunetas para el manejo de las aguas lluvias en la 
cabeza del pozo Tierra Blanca 1 y de los Skimmeres de las locaciones de los pozos Tierra 
Blanca 1 y 2, que cumplan con la función de separar los sedimentos antes de realizar la 
respectiva descarga al medio. Lo anterior en cumplimiento del Proyecto 14 Manejo de Aguas 
de Escorrentía, y del Artículo Cuarto del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, numeral 4 y 
parágrafo del Artículo Tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, Artículo Quinto del 
Auto 2902 del 15 de julio de 2014.
(…)”

En tal sentido y bajo el contexto de la normativa antes descrita, resulta imperativo señalar 
lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción ambiental, del 
artículo cuarto del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, manifestó lo siguiente:

“Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM1235, no se encontró el 
registro fotográfico de la restauración de las obras requeridas en el presente Artículo.
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Además, en campo, durante la visita de seguimiento, en las respectivas locaciones se 
observó lo siguiente:

Locación del Pozo Tierra Blanca-1: no cuenta con un sistema de manejo de aguas lluvias 
en la cabeza de pozo.

Las cunetas perimetrales de la locación se encuentran cubiertas de vegetación herbácea y 
arbustiva, producto de la falta de rocería y de actividades de mantenimiento y no cuentan 
con un Skimmer que permita realizar el proceso de separación de sedimentos antes de la 
descarga final al medio natural o a las zonas de préstamo lateral.

Locación del Pozo Tierra Blanca-2: alrededor de la placa de concreto existen cunetas para 
el manejo de las aguas lluvias, no obstante, su funcionalidad está restringida, pues se 
encuentran cubiertas de vegetación herbácea y arbustiva, productos de la falta de rocería y 
de actividades de mantenimiento.

Tampoco cuentan con un Skimmer o desarenador que permita realizan (sic) su respectivo 
proceso de separación de sedimentos antes de la descarga final al medio natural o a las 
zonas de préstamo.

Por lo expuesto anteriormente se considera incumplido este Artículo en el presente periodo 
de seguimiento y control ambiental.”

En el concepto técnico, al revisar el cumplimiento del numeral 4 del Artículo Tercero del 
Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008 se informó:

“Una vez revisado el expediente LAM1235, no se encontraron documentos que evidencien 
el desarrollo de la actividad establecida en este Numeral.

Ahora bien, es de resaltar que lo observado en la visita de seguimiento corresponde a una 
locación que se encuentra sin el debido mantenimiento, las cunetas no han sido recuperadas 
y se encuentran invadidas por vegetación herbácea y arbustiva establecidas producto del 
avance de la regeneración natural y por la falta de práctica de la rocería y de otros controles 
al crecimiento vegetal.

Por lo expuesto anteriormente no se da por cumplido este Numeral”.

En la revisión del artículo quinto del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, se hizo la siguiente 
observación:

“Revisado el expediente LAM1235, no se encontró documento alguno, ni soporte que 
evidencie reconstrucción de las cunetas perimetrales de la locación del pozo Tierra Blanca 
2 y la construcción de las cunetas perimetrales de la locación del pozo Tierra Blanca 1.

En segundo lugar, como se ha mencionado varias veces, durante la visita de seguimiento, 
se observó que las dos locaciones se encuentran invadidas por vegetación herbácea y 
arbustiva; lo anterior como consecuencia de la falta de mantenimiento (limpieza y rocería).

Por lo expuesto anteriormente no se da por cumplida la presente obligación”.
… 

En la descripción del estado de avance del proyecto del concepto técnico de seguimiento 
4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 2017, se 
informó: 

“El pozo Tierra Blanca 1 y el mainfold se encuentran cercados con malla eslabonada y sobre 
una placa en concreto, no se observó que contara con un sistema que permita el manejo de 
las aguas lluvias.

Ahora bien, se observó que existen estructuras en concreto como cunetas perimetrales de 
la locación, las cuales se encontraban "enmontadas" (invadidas por vegetación herbácea); 
dentro de la locación no se observó un skimmeres que permita una apropiada separación de 
sedimentos antes de realizar la descarga final de las aguas lluvias y escorrentía, ya sea al 
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medio natural o a las zonas de préstamo lateral que se encuentran dentro de la misma 
locación”. 

En cuanto al pozo Tierra Blanca 2: “El pozo se encuentra ubicado en las Coordenadas E: 
886.503.00 N: 1.083.447.00, cuenta con cerramiento de malla eslabonada y placa de 
concreto; alrededor de dicha placa se encuentran unas cunetas para el manejo de las aguas 
lluvias, no obstante, se observaron cubiertas de pastos”.

En la revisión del Proyecto 14. Manejo de aguas de escorrentía del Plan de Manejo en el 
concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por el Auto 096 
del 19 de enero de 2017, se consignó: 

“Durante el recorrido realizado por las respectivas locaciones se pudo observar lo siguiente: 

Locación Tierra Blanca-1: 

No cuenta con un sistema de manejo de aguas lluvias en el área perimetral a la placa de 
concreto del pozo 

Las cunetas perimetrales de la locación se encuentran cubiertas de vegetación herbácea y 
sin ningún tipo de mantenimiento, impidiendo un buen manejo de las aguas de escorrentía. 

Adicionalmente, las cunetas perimetrales no cuentan con Skimmer que permita realizar 
separación de sedimentos antes de la descarga final al medio natural o a las zonas de 
préstamo lateral.

Locación Tierra Blanca-2:

Alrededor de la placa de concreto donde se encuentra ubicado el pozo hay cunetas para 
hacer el manejo de aguas lluvias, no obstante, se encuentran cubiertas de vegetación y sin 
ningún tipo de mantenimiento, lo cual afecta su funcionalidad. 

Tampoco el sistema de cuentas (sic) perimetral de la locación remata en un Skimmer o 
desarenador que permita la retención de sedimentos, antes de la descarga final al medio 
natural o a las zonas de préstamo lateral. Las cunetas perimetrales de la locación se 
encontraban invadidas por vegetación herbácea lo que limita el manejo de las aguas de 
escorrentía.

Por todo lo anterior, se considera incumplida esta Ficha de Manejo.”

Más adelante en el concepto técnico, en la revisión del cumplimiento del Artículo Cuarto del 
Auto 378 del 28 de febrero de 2006, se hizo la siguiente observación:

“Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM1235, no se encontró el 
registro fotográfico de la restauración de las obras requeridas en el presente Artículo 

Además, en campo, durante la visita de seguimiento, en las respectivas locaciones se observó 
lo siguiente:

Locación del Pozo Tierra Blanca-1: no cuenta con un sistema de manejo de aguas lluvias en 
la cabeza de pozo. 

Las cunetas perimetrales de la locación se encuentran cubiertas de vegetación herbácea y 
arbustiva, producto de la falta de rocería y de actividades de mantenimiento y no cuentan con 
un Skimmer que permita realizar el proceso de separación de sedimentos antes de la descarga 
final al medio natural o a las zonas de préstamo lateral. 

Locación del Pozo Tierra Blanca-2: alrededor de la placa de concreto existen cunetas para 
el manejo de las aguas lluvias, no obstante, su funcionalidad está restringida, pues se 
encuentran cubiertas de vegetación herbácea y arbustiva, productos de la falta de rocería y de 
actividades de mantenimiento. 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 02634         Del 25 de abril de 2022         Hoja No. 21 de 39

“POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 21 de 39

Tampoco cuentan con un Skimmer o desarenador que permita realizan (sic) su respectivo 
proceso de separación de sedimentos antes de la descarga final al medio natural o a las zonas 
de préstamo. 

Por lo expuesto anteriormente se considera incumplido este Artículo en el presente periodo de 
seguimiento y control ambiental.”

En la verificación del numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 
2008, se informa: 

“Una vez revisado el expediente LAM1235, no se encontraron documentos que evidencien el 
desarrollo de la actividad establecida en este Numeral. 

Ahora bien, es de resaltar que lo observado en la visita de seguimiento corresponde a una 
locación que se encuentra sin el debido mantenimiento, las cunetas no han sido recuperadas y 
se encuentran invadidas por vegetación herbácea y arbustiva establecidas producto del avance 
de la regeneración natural y por la falta de práctica de la rocería y de otros controles al 
crecimiento vegetal. 

Por lo expuesto anteriormente no se da por cumplido este Numeral”.

Finalmente, en la revisión del Artículo Quinto del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, se hizo 
la siguiente observación:

 “Revisado el expediente LAM1235, no se encontró documento alguno, ni soporte que 
evidencie reconstrucción de las cunetas perimetrales de la locación del pozo Tierra Blanca 2 y 
la construcción de las cunetas perimetrales de la locación del pozo Tierra Blanca 1. 

En segundo lugar, como se ha mencionado varias veces, durante la visita de seguimiento, se 
observó que las dos locaciones se encuentran invadidas por vegetación herbácea y arbustiva; 
lo anterior como consecuencia de la falta de mantenimiento (limpieza y rocería). 

Por lo expuesto anteriormente no se da por cumplida la presente obligación”

Por todo lo anterior, la Empresa Perenco Colombia Limited, no ha cumplido con las medidas del 
Plan de Manejo Ambiental, específicamente del Proyecto 14.- Manejo de Aguas de Escorrentía, 
y de acuerdo con lo establecido en los siguientes actos administrativos: Auto 771 del 20 de 
agosto de 2003, Auto 378 del 28 de febrero de 2006, Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, 
Auto 2902 del 15 de julio de 2014 y Auto 096 del 19 de enero de 2017.

(…)

Bienes de protección relacionadosAcciones u omisiones (hechos)
B1 B2 B3 B4 B5

N/
A

H4 No haber realizado restauración 
del sistema de cunetas tanto de la 
placa de pozo como del área de 
locación, ni construido la trampa 
de grasas antes de realizar la 
descarga final al medio natural o 
a las zonas de préstamo laterales 
en las locaciones de los pozos 
Tierra Blanca 1 y 2, en 
cumplimiento del artículo Cuarto 
del Auto 378 del 28 de febrero de 
2006; numeral 4 del artículo 
Tercero del Auto 3494 del 2 de 
diciembre de 2008; artículo 
Quinto del Auto 2902 del 15 de 
julio de 2014 y al numeral 4 del 
artículo Séptimo del Auto 096 del 
19 de enero de 2017.

Agua Suelo

(…)

HECHO 4: La sociedad Perenco Colombia Limited, no ha realizado la construcción/ 
reconstrucción de las cunetas para el manejo de las aguas lluvias en la cabeza del pozo 
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Tierra Blanca 1 y de los Skimmeres de las locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2. 
Incumpliendo con lo establecido en numeral 1 del artículo Segundo del Auto 771 del 20 de 
agosto de 2003; artículo Cuarto del Auto 378 del 28 de febrero de 2006; numeral 4 del 
artículo Tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008; artículo Quinto del Auto 2902 
del 15 de julio de 2014 y al numeral 4 del artículo Séptimo del Auto 096 del 19 de enero de 
2017.

De acuerdo con el concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, en las 
locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, las cunetas perimetrales se encuentran 
cubiertas de vegetación herbácea y sin ningún tipo de mantenimiento, impidiendo el libre 
tránsito de flujo, no cuentan con Skimmeres que permitan realizar separación de sedimentos 
antes de la descarga final al medio natural o a las zonas de préstamo lateral, incumpliendo 
lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente del Proyecto 14.- Manejo 
de aguas de escorrentía, afectando los recursos suelo y agua”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no cumplió con las medidas del Plan de Manejo Ambiental, específicamente 
del Proyecto 14- Manejo de aguas de escorrentía, conforme a las disposiciones emitidas 
por esta Autoridad, toda vez que no presentó los soportes documentales que permitieran 
establecer el cumplimiento de la restauración del sistema de cunetas tanto de la placa de 
pozo como del área de locación, como tampoco de la construcción de la trampa de grasas 
antes de realizar la descarga final al medio natural o a las zonas de préstamo laterales en 
las locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, actividades que fueron reiteradas en los 
Autos 378 de 2006 y  3494 del 2 de diciembre de 2008, de acuerdo a lo evaluado en el 
concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018.

De igual manera, mediante Auto 2902 del 15 de julio de 2014, esta Autoridad reiteró a la 
sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED la reconstrucción de las cunetas perimetrales 
de la locación del pozo Tierra Blanca 2 y la construcción de las cunetas perimetrales de la 
locación del pozo Tierra Blanca 1, actividades que fueron solicitadas nuevamente en el Auto 
96 del 19 de enero de 2017, para que adelantara la construcción / reconstrucción de las 
cunetas para el manejo de las aguas lluvias en la cabeza del pozo Tierra Blanca 1 y de los 
Skimmeres de las locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, que cumplieran con la 
función de separar los sedimentos antes de realizar la respectiva descarga al medio.

De la conducta presuntamente desplegada por la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, se tiene que podría afectar los bienes de protección: suelo y agua, en 
consideración a que las cunetas perimetrales se encontraban cubiertas de vegetación 
herbácea y sin ningún tipo de mantenimiento, impidiendo el libre tránsito de flujo, no se 
realiza la separación de sedimentos antes de la descarga final al medio natural o a las zonas 
de préstamo lateral, incumpliendo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, 
específicamente del Proyecto 14.- Manejo de aguas de escorrentía.

De conformidad con la evaluación y valoración técnico - jurídica realizada por esta Autoridad 
para el presente caso, se evidencia la presunta comisión de una infracción ambiental por 
parte de la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED por no haber realizado la 
restauración del sistema de cunetas tanto de la placa de pozo como del área de locación ni 
construido la trampa de grasas antes de realizar la descarga final al medio natural o a las 
zonas de préstamo laterales en las locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, razón por 
la cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procederá 
a formular el respectivo cargo en el presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio.

QUINTA INFRACCIÓN AMBIENTAL

a. IMPUTACIÓN FÁCTICA: No realizar el mantenimiento a las vías de acceso a las 
locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2. 
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b. IMPUTACIÓN JURÍDICA: Presunta infracción de lo establecido en el numeral 3 del 
artículo primero del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, artículo cuarto del Auto 3494 del 
2 de diciembre de 2008, parágrafo del artículo sexto y artículo octavo del Auto 2902 del 
15 de julio de 2014, numeral 2 del artículo séptimo del Auto 096 de 19 de enero de 
2017.

c. MODALIDAD CULPABILIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

d. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO/ DURACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN:  De 
acuerdo con el análisis realizado a los antecedentes que integran la presente 
investigación y el Concepto Técnico 3408 del 28 de junio de 2018, se tiene que la 
infracción inició en 2006 y no se evidencia la finalización de la conducta objeto de 
investigación, por tanto, la fecha de terminación de esta, se establecerá conforme 
la información y documentación obrante al momento de la finalización de este 
proceso sancionatorio. 

Anualidad Información de visita técnica y/o seguimiento

2006 De acuerdo con la descripción del estado de avance realizada en el concepto técnico de 
seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 
2017, se tiene:

“Iniciando el recorrido por la vía de acceso hacia la locación Tierra Blanca 1, se observó 
que el flujo vehicular es bajo, que la vía no se encontraba con el debido mantenimiento, al 
respecto, los representantes de la Empresa que acompañaron la visita indicaron que 
teniendo en cuenta que no hay operación en la locación y que los vehículos no transitan 
por esta vía, no se realizan los mantenimientos respectivos”.
(…)

“Locación del Pozo tierra Blanca -2
La vía de acceso se encuentra en malas condiciones, ya que al igual que el acceso a la 
locación de Tierra Blanca 1, no le realizan mantenimiento, argumentando que los 
transportadores de la Empresa no hacen uso de la misma.”

De otro lado, en las entrevistas realizadas con representantes de la comunidad durante la 
visita, la señora Nelsy María González, secretaria de la vereda el Paso de Sirivana – 
Casanare, manifestó que “la comunidad está muy preocupada porque la vía se encuentra 
en un estado deplorable y cuando llueve se vuelve intransitable, que sería de beneficio la 
Empresa realizara mantenimiento nuevamente.”

Más adelante en el mismo concepto, en la revisión de los programas y proyectos del Plan 
de Manejo Ambiental, en relación con el Proyecto 9. Adecuación y mantenimiento de 
carreteables, específicamente en la medida de manejo: Mantenimiento permanente en los 
carreteables de acceso existentes, así como de las vías interveredales y municipales, el 
equipo de seguimiento realizó la siguiente observación:

“Durante el recorrido realizado por las vías de acceso a las locaciones Tierra Blanca-1 y 
2 se pudo observar que estas carecen de mantenimiento, por otro lado, los representantes 
de la empresa que acompañaron la visita indicaron que no se realizaba mantenimiento 
teniendo en cuenta que las vías no son transitadas por la operación del proyecto, ya que 
desde el año 2008 se encuentran cerrados los pozos Tierra Blanca -1 y 2.

Con relación a esta observación, en reunión con la administración municipal de Nunchía, 
el Secretario de Planeación y Obras Públicas planteo la solicitud de hacer un convenio 
mancomunado Empresa- Municipio, para dar solución a esta comunidad.

Por lo expuesto anteriormente no se da por cumplida la ficha de manejo en el presente 
período de seguimiento y control ambiental”.

…

e. ANÁLISIS DOCUMENTAL
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 Auto de seguimiento y control 1724 del 6 de julio de 2007.

 Auto de seguimiento y control 3494 del 2 de diciembre de 2008.

 Auto de seguimiento y control 2902 del 15 de julio de 2014.

 Auto de seguimiento y control 096 del 19 de enero de 2017.

 Concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, el cual recomienda evaluar la 
procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

 Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, por el cual se ordena el inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED.

f. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto Ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones ambientales, incluyendo las 
normas reglamentarias y los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental 
competente, así como la comisión de un daño ambiental.

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

En relación con el hecho objeto de investigación, es preciso anotar que el numeral 3 del 
artículo primero del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, estableció la obligación objeto del 
presunto incumplimiento de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la compañía PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo realice las siguientes actividades y remita la siguiente información:
(…)

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento y limpieza de la locación y vía de acceso, 
incluyendo las obras para el manejo de la escorrentía (cunetas perimetrales a la placa del 
pozo), podas y limpieza de los pastos, rehabilitación de las obras que se encuentren en 
deterioro y complementación de estructuras en caso de ser necesario; a fin de garantizar la 
estabilidad de la vía, y el funcionamiento adecuado de las estructuras de drenaje 
construidas y evitar su deterioro ambiental del área”.

Posteriormente, mediante el artículo cuarto del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, se 
estableció:

“ARTÍCULO CUARTO. La empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, deberá dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar 
a este Ministerio, los soportes de cumplimiento de las actividades ejecutadas en el marco de 
los proyectos 9 (adecuación y mantenimiento de carreteables) y 14 (manejo de aguas de 
escorrentía) del Plan de Manejo Ambiental, donde se evidencie la participación de la 
empresa en el cumplimiento de lo allí establecido, con respecto al mantenimiento 
permanente de los carreteables de acceso a las locaciones Tierra Blanca 1, 2, así como de 
las vías interveredales y municipales”.

Luego, en el parágrafo del artículo sexto y artículo octavo del Auto 2902 del 15 de julio de 
2014:

“ARTÍCULO SEXTO. - Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que de 
manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo, de cumplimiento a (…) 
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proyectos 9 (Adecuación y mantenimiento de carreteables), 14 (Manejo de aguas de 
escorrentía), 21 (Protección drenajes naturales de invierno) y 26 (Mantenimiento ambiental 
de áreas intervenidas) del PMA.

PARÁGRAFO. - Se reitera a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED lo ordenado en el 
artículo cuarto del Auto 3494 de 2008, y en consecuencia deberá remitir a esta Autoridad los 
soportes de cumplimiento de las actividades aquí ordenadas, un mes después de su 
ejecución, incluyendo el registro fotográfico”
(…)

ARTÍCULO OCTAVO. Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para que, de 
manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo, de cumplimiento del 
artículo quinto del Auto 3494 de 2008, con el objeto de que sea realizado mantenimiento a 
los carreteables de acceso a las locaciones Tierra Blanca 1 y 2, así como a las vías 
interveredales, en cumplimiento de los proyectos 9 (adecuación y mantenimiento de 
carreteables) y 14 (manejo de aguas de escorrentía) del Plan de Manejo Ambiental”.

Así también el numeral 2 del artículo séptimo del Auto 096 de 19 de enero de 2017, dispuso 
lo siguiente:

“ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a las 
actividades indicadas a continuación y presente los respectivos soportes:
(…)

2. Mantenimiento a las vías de acceso (incluyendo taludes y cunetas) a las locaciones de 
los pozos Tierra Blanca 1 y 2, como soporte de cumplimiento deberá presentar el respectivo 
informe en el cual se evidencien todas las actividades desarrolladas, anexando registro 
fotográfico y cronograma de actividades. Lo anterior en cumplimiento del Proyecto 9 
Adecuación y Mantenimiento de Carreteables, del numeral 3 del Artículo Primero del Auto 
1724 del 6 de julio de 2006, Artículo Cuarto del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, 
Parágrafo del Artículo Sexto y Artículo Octavo del Auto 2902 del 15 de julio de 2014.
(…)”

En tal sentido y bajo el contexto de la normativa antes descrita, resulta imperativo señalar 
lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción ambiental, así:

“4.1.5 Hecho 5

No haber realizado el mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones Tierra Blanca 1 y 
2, en cumplimiento del proyecto 9.- Adecuación y Mantenimiento de Carreteables y 
Desarrollo Comunitario.

De acuerdo con la descripción del estado de avance realizada en el concepto técnico de 
seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por el Auto 096 del 19 de enero de 
2017, se tiene:

“Iniciando el recorrido por la vía de acceso hacia la locación Tierra Blanca 1, se observó 
que el flujo vehicular es bajo, que la vía no se encontraba con el debido mantenimiento, 
al respecto, los representantes de la Empresa que acompañaron la visita indicaron que 
teniendo en cuenta que no hay operación en la locación y que los vehículos no transitan 
por esta vía, no se realizan los mantenimientos respectivos”.
(…) 

“Locación del Pozo tierra Blanca -2

La vía de acceso se encuentra en malas condiciones, ya que al igual que el acceso a la 
locación de Tierra Blanca 1, no le realizan mantenimiento, argumentando que los 
transportadores de la Empresa no hacen uso de la misma.”

De otro lado, en las entrevistas realizadas con representantes de la comunidad durante la 
visita, la señora Nelsy María González, secretaria de la vereda el Paso de Sirivana – 
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Casanare, manifestó que “la comunidad está muy preocupada porque la vía se encuentra en 
un estado deplorable y cuando llueve se vuelve intransitable, que ser4ía de beneficio la 
Empresa realizará mantenimiento nuevamente.” 

Más adelante en el mismo concepto, en la revisión de los programas y proyectos del Plan de 
Manejo Ambiental, en relación con el Proyecto 9. Adecuación y mantenimiento de 
carreteables, específicamente en la medida de manejo: Mantenimiento permanente en los 
carreteables de acceso existentes, así como de las vías interveredales y municipales, el 
equipo de seguimiento realizó la siguiente observación: 

“Durante el recorrido realizado por las vías de acceso a las locaciones Tierra Blanca-1 y 
2 se pudo observar que estas carecen de mantenimiento, por otro lado, los representantes 
de la empresa que acompañaron la visita indicaron que no se realizaba mantenimiento 
teniendo en cuenta que las vías no son transitadas por la operación del proyecto, ya que 
desde el año 2008 se encuentran cerrados los pozos Tierra Blanca -1 y 2.

Con relación a esta observación, en reunión con la administración municipal de Nunchía, 
el Secretario de Planeación y Obras Públicas planteo la solicitud de hacer un convenio 
mancomunado Empresa- Municipio, para dar solución a esta comunidad. 

Por lo expuesto anteriormente no se da por cumplida la ficha de manejo en el presente 
período de seguimiento y control ambiental”.

Igualmente, en el mismo concepto técnico, en la verificación del cumplimiento de los actos 
administrativos, sobre el mantenimiento de vías, se obtuvo el siguiente resultado:

Auto 1724 del 6 de julio de 2006 

“Durante la visita de seguimiento se observó que las áreas e infraestructura de las locaciones 
de los pozos Tierra Blanca -1 y 2, así como las vías de acceso carecen de mantenimiento.
(…) 

Por lo expuesto anteriormente se considera incumplido este Numeral.”

Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008

“Una vez revisado el expediente LAM1235 no se encontraron soportes que evidencien el 
cumplimiento de las actividades ejecutadas en el marco de los proyecto 9 (adecuación y 
mantenimiento de carreteables) y 14 (manejo de aguas de escorrentía) del Plan de Manejo 
Ambiental, ni de la participación de la empresa en el cumplimiento de lo allí establecido, 
concretamente, respecto al mantenimiento permanente de los carreteables de acceso a las 
locaciones Tierra Blanca 1 y 2, así como de las vías interveredales y municipales. 

Por lo expuesto anteriormente se considera no cumplidas las obligaciones señaladas en este 
Artículo.”

Auto 2902 del 15 de julio de 2014 

“Revisado el expediente LAM1235, no se encontró documento alguno, ni soporte que 
evidencie el cumplimiento de las actividades de mantenimiento permanente de los 
carreteables de acceso a las locaciones tierra Blanca 1 y 2, así como de las vías 
interveredales y municipales. 

Por lo expuesto anteriormente se considera incumplido este Parágrafo.”
…

“Una vez revisado el expediente LAM1235 no se encontraron soportes que evidencien el 
cumplimiento de las actividades ejecutadas en el marco de los proyecto 9 (adecuación y 
mantenimiento de carreteables) y 14 (manejo de aguas de escorrentía) del Plan de Manejo 
Ambiental, ni de la participación de la empresa en el cumplimiento de lo allí establecido, 
concretamente, respecto al mantenimiento permanente de los carreteables de acceso a las 
locaciones Tierra Blanca 1 y 2, así como de las vías interveredales y municipales. 
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Por lo expuesto anteriormente se considera no cumplidas las obligaciones señaladas en este 
Artículo.”

Teniendo en cuenta todas las observaciones anteriores, en el Auto 096 del 19 de enero de 
2017 que acogió el Concepto Técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, se impuso la siguiente 
obligación.

ARTICULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que, 
de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a las 
actividades indicadas a continuación y presente los respectivos soportes: 
(…) 

2. Mantenimiento a las vías de acceso (incluyendo taludes y cunetas) a las locaciones de los 
pozos Tierra Blanca 1 y 2, como soporte de cumplimiento deberá presentar el respectivo 
informe en el cual se evidencien todas las actividades desarrolladas, anexando registro 
fotográfico y cronograma de actividades. Lo anterior en cumplimiento del Proyecto 9 
Adecuación y Mantenimiento de Carreteables, del numeral 3 del Artículo Primero del Auto 
1724 del 6 de julio de 2006, Artículo Cuarto del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, 
Parágrafo del Artículo Sexto y Artículo Octavo del Auto 2902 del 15 de julio de 2014.

En respuesta del anterior requerimiento, Perenco Colombia Limited, mediante radicación 
2018006537-1-000 del 25 de enero de 2018, entregó informe y registro fotográfico de los 
trabajos realizados durante el último mantenimiento de vía ejecutado. El documento 
corresponde al Informe técnico de la obra mantenimiento de vía vereda Sirivana – La 
Redención, actividad ejecutada entre el 9 de julio y el 19 de agosto de 2017. Sin embargo, 
el tramo objeto de mantenimiento corresponde a la vía veredal y no incluyó los accesos 
construidos a las locaciones Tierra Blanca 1 y 2

La falta de mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones Tierra Blanca 1 y 2 desde 
al año 2006 cuando se hizo el primer requerimiento, genera afectación sobre los recursos 
suelo, agua y aire en al área, actividad que no se realizó en cumplimiento de las medidas 
del Plan de Manejo Ambiental, específicamente del Proyecto 9.- Adecuación y 
Mantenimiento de Carreteables, y de acuerdo con lo establecido en los actos administrativos 
revisados”.
(…)

Bienes de protección relacionadosAcciones u omisiones (hechos)
B1 B2 B3 B4 B5

N/
A

H5 No haber realizado el 
mantenimiento a las vías de 
acceso a las locaciones de los 
pozos Tierra Blanca 1 y 2, en 
cumplimiento del proyecto 9.- 
Adecuación y Mantenimiento de 
Carreteables y Desarrollo 
Comunitario y del numeral 3 del 
artículo Primero del Auto 1724 del 
6 de julio de 2006, artículo Cuarto 
del Auto 3494 del 2 de diciembre 
de 2008, Parágrafo del artículo 
Sexto y artículo Octavo del Auto 
2902 del 15 de julio de 2014, 
numeral 2 del artículo Séptimo del 
Auto 096 de 19 de enero de 2017.

Suelo Agua Aire

(…)

HECHO 5. La sociedad Perenco Colombia Limited, no ha realizado el respectivo 
mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 3 del artículo Primero del Auto 1724 del 6 de 
julio de 2006, artículo Cuarto del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, artículo Octavo del 
Auto 2902 del 15 de julio de 2014, numeral 2 del artículo Séptimo del Auto 096 de 19 de 
enero de 2017. 

De acuerdo con el concepto técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, en el 
recorrido por la vía de acceso hacia la locación Tierra Blanca 1 y 2, se observó que el flujo 
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vehicular es bajo y que la vía no se encontraba con el debido mantenimiento. Los 
representantes de la sociedad que acompañaron la visita indicaron que teniendo en cuenta 
que no hay operación en la locación y que los vehículos no transitan por esta vía, no se 
realizan los mantenimientos respectivos, incumpliendo lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental Proyecto 9.- Adecuación y Mantenimiento de Carreteables”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no realizó el mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones de los 
pozos Tierra Blanca 1 y 2, conforme a las disposiciones emitidas por esta Autoridad, de 
acuerdo al concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018.

Esta Autoridad, a través del Auto 1724 del 6 de julio 2007, requirió a la investigada para 
que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del citado acto 
administrativo, efectuara las actividades de mantenimiento y limpieza de la locación y vía 
de acceso, incluyendo las obras para el manejo de la escorrentía (cunetas perimetrales a 
la placa del pozo), podas y limpieza de los pastos, rehabilitación de las obras que se 
encuentren en deterioro y complementación de estructuras en caso de ser necesario; a fin 
de garantizar la estabilidad de la vía, y el funcionamiento adecuado de las estructuras de 
drenaje construidas y evitar su deterioro ambiental del área.

Así mismo, mediante el Auto 3494 del 2008, esta Autoridad ordenó que la investigada 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, presentara 
los soportes de cumplimiento de las actividades ejecutadas en el marco de los proyectos 9 
(adecuación y mantenimiento de carreteables) y 14 (manejo de aguas de escorrentía) del 
Plan de Manejo Ambiental.

Posteriormente, mediante Auto 2902 del 15 de julio de 2014, se reiteró para que de manera 
inmediata a la ejecución del presente acto administrativo, de cumplimiento a (…) proyectos 
9 (Adecuación y mantenimiento de carreteables), 14 (Manejo de aguas de escorrentía), 21 
(Protección drenajes naturales de invierno) y 26 (Mantenimiento ambiental de áreas 
intervenidas) del PMA, así como el mantenimiento a los carreteables de acceso a las 
locaciones Tierra Blanca 1 y 2, así como a las vías interveredales.

De acuerdo a lo requerido mediante los actos administrativos citados anteriormente, 
mediante Auto 96 del 19 de enero del 2017, esta Autoridad estableció que, no se 
encontraron soportes que evidenciaran el cumplimiento de las actividades ejecutadas en 
el marco de los proyectos 9 (adecuación y mantenimiento de carreteables) y 14 (manejo 
de aguas de escorrentía) del Plan de Manejo Ambiental ni de la participación de la 
investigada en el cumplimiento de lo allí establecido, con respecto al mantenimiento 
permanente de los carreteables de acceso a las locaciones Tierra Blanca 1 y 2, así como 
de las vías interveredales y municipales.

Si bien la sociedad en comento, dio respuesta al requerimiento mediante radicación 
2018006537-1-000 del 25 de enero de 2018, entregando informe y registro fotográfico de 
los trabajos realizados durante el último mantenimiento de vía ejecutado, el documento 
corresponde al Informe técnico de la obra mantenimiento de vía vereda Sirivana – La 
Redención, actividad ejecutada entre el 9 de julio y el 19 de agosto de 2017, que no incluyó 
los accesos construidos a las locaciones Tierra Blanca 1 y 2.

Cabe destacar que la falta de mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones Tierra 
Blanca 1 y 2 desde al año 2006, cuando se hizo el primer requerimiento, genera una posible 
afectación sobre los recursos suelo, agua y aire en al área, actividad que no se realizó en 
cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, específicamente del Proyecto 
9.- Adecuación y Mantenimiento de Carreteables, y de acuerdo con lo establecido en los 
actos administrativos citados.

De conformidad con la evaluación y valoración técnico - jurídica realizada por esta 
Autoridad para el presente caso, se evidencia la presunta comisión de una infracción 
ambiental por parte de la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED por no haber 
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realizado el mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones de los pozos Tierra 
Blanca 1 y 2, razón por la cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, se procederá a formular el respectivo cargo en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio.

SEXTA INFRACCIÓN AMBIENTAL

a. IMPUTACIÓN FÁCTICA: No presentar el informe sobre las acciones de gestión social 
que están llevando a cabo con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana en 
cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las que desarrolló desde el año 2005 a la fecha, en el cual se incluyan las actividades, 
metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en términos cuantitativos y 
cualitativos ni haber entregado copia de la respuesta a las solicitudes manifestadas por 
la comunidad en relación con los impactos del proyecto, especialmente los 
relacionados con la ocupación de la quebrada Sirivana.

b. IMPUTACIÓN JURÍDICA: Presunta infracción de lo establecido en el artículo séptimo 
del Auto 378 de 28 de febrero de 2006, numerales 2 y 3 del artículo quinto del Auto 
1724 de 6 de julio de 2007, artículo segundo del Auto 2902 de 15 de julio de 2014 y 
numerales 1 y 2 del artículo segundo del Auto 096 de 19 de enero de 2017.

c. MODALIDAD CULPABILIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

d. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO/ DURACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN: De 
acuerdo con el análisis realizado a los antecedentes que integran la presente 
investigación y el Concepto Técnico 3408 del 28 de junio de 2018, se tiene que la 
infracción inició en 2006 y no se evidencia la finalización de la conducta objeto de 
investigación, por tanto, la fecha de terminación de esta, se establecerá conforme 
la información y documentación obrante al momento de la finalización de este 
proceso sancionatorio. 

Anualidad Información de visita técnica y/o seguimiento

2006 En el Concepto Técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por Auto 
096 del 19 de enero de 2017, se estableció la ausencia de la información de la siguiente 
manera:

“(…) Proyecto 1. Información y comunicación. En la revisión efectuada por el equipo ESA 
de la ANLA al expediente se pudo establecer que la Empresa no ha allegado ningún ICA 
que informe sobre las actividades desarrolladas en las etapas del proyecto. Durante la 
reunión realizada con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana. se pudo evidenciar 
que la Empresa no desarrolla acciones de manera permanente con esta comunidad y con 
las autoridades locales del municipio de Nunchía, relacionadas con el Proyecto de 
Información y Comunicación, el cual, aunque se le haya dado por cumplido mediante Auto 
771 del 21 de agosto de 2003, debe seguirse implementando hasta la etapa de 
desmantelamiento y abandono.

Teniendo en cuenta lo anterior y hasta que la Empresa no desarrolle actividades 
relacionadas con el presente proyecto y los reportes en los ICA correspondientes, no se 
da cumplimiento a la presente obligación.”

e. ANÁLISIS DOCUMENTAL

 Auto de seguimiento y control 378 del 28 de febrero de 2006.

 Auto de seguimiento y control 1724 del 6 de julio de 2007.

 Auto de seguimiento y control 2902 del 15 de julio de 2014.
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 Auto de seguimiento y control 096 del 19 de enero de 2017.

 Concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018, el cual recomienda evaluar la 
procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

 Auto 6631 del 26 de octubre de 2018, por el cual se ordena el inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PERENCO 
COLOMBIA LIMITED.

f. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto Ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones ambientales, incluyendo las 
normas reglamentarias y los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental 
competente, así como la comisión de un daño ambiental.

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

En relación con el hecho objeto de investigación, es preciso anotar que el artículo séptimo 
del Auto 378 del 28 de febrero de 2006, estableció la obligación objeto del presunto 
incumplimiento de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa Perenco Colombia Limited, deberá continuar 
informando a este Ministerio las actividades de gestión social que está llevando a cabo con 
la comunidad de la vereda Paso de Sirivana, en donde se localizan los pozos Tierra Blanca 
1 y pozos Tierra Blanca 1 y 2.”

Por su parte en los numerales 2 y 3 del artículo quinto del Auto 1724 de 6 de julio de 2007, 
se estableció:

“ARTÍCULO QUINTO. - La compañía PERENCO COLOMBIA LIMITED debe incluir en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental la siguiente información: 
(…) 

2. El informe de Gestión Social ejecutado en la vereda el Paso de Sirivana durante la etapa 
de operación, en el cual señale: las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y 
efectividad en términos cuantitativos y cualitativos.

3. Copia de la respuesta a las solicitudes manifestadas por la comunidad como son: la 
reparación del cruce sobre el caño Sirivana y el mantenimiento del Tramo Redención- 
Sirivana.”

Luego, en el artículo segundo del auto 2902 del 15 de julio de 2014, se reiteró:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Reiterar a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para que 
de manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo, de cumplimiento del 
artículo séptimo del Auto 378 del 28 de febrero de 2006 y al numeral 2 del artículo quinto 
del Auto 1724 de 2007, presentando un informe sobre las actividades de Gestión Social que 
está llevando a cabo con la comunidad de la vereda Paso de Sirivana en cumplimiento de 
las medidas de manejo establecidas y las que desarrolló desde el año 2005 a la fecha, en 
el cual se incluyan las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en 
términos cuantitativos y cualitativos y allegue copia de la respuesta a las solicitudes 
manifestadas por la comunidad en relación con los impactos del proyecto, especialmente 
los relacionados con la ocupación de la quebrada Sirivana”.

Así también en los numerales 1 y 2 del artículo segundo del Auto 096 del 19 de enero de 
2017, se ordenó lo siguiente:
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“ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, dé cumplimiento a lo siguiente:

1. Informe sobre el desarrollo de las acciones con la comunidad de la vereda el Paso de 
Sirivana y con las autoridades locales del municipio de Nunchía, relacionadas con el 
Proyecto de Información y Comunicación, el cual debe seguir implementando hasta la etapa 
de desmantelamiento y abandono, en cumplimiento del Proyecto 1 del Plan de Manejo 
Ambiental - PMA.

2. Allegue un informe en donde se evidencie el cumplimiento del Proyecto 3 Capacitación y 
Educación Ambiental, la implementación con la comunidad de la Vereda El paso de Sirivana 
de iniciativas socioambientales autónomas que contribuyan a la conservación y buen 
manejo de los recursos naturales, especialmente aquellas que se basen en prácticas 
productivas y saberes tradicionales, que permitirá a sus líderes tomar decisiones 
socioambientales relevantes en su territorio.
(…)”

En ese sentido, una vez revisada la información contenida en el expediente LAM 1235, se 
verificó que a la fecha la sociedad Perenco Colombia Limited, no ha remitido a esta 
Autoridad Nacional, la información relacionada con el Proyecto 1: Información y 
comunicación y Proyecto 3 Capacitación y educación ambiental, evidenciando el 
incumplimiento de esta medida en el área de influencia de las locaciones de los pozos Tierra 
Banca 1 y 2.

En tal sentido y bajo el contexto de la normativa antes descrita, resulta imperativo señalar 
lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción ambiental, así:

“4.1.6 Hecho 6

No haber presentado informe sobre las acciones de gestión social que están llevando a cabo 
con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana en cumplimiento de las medidas de 
manejo establecidas y las que desarrolló desde el año 2005 a la fecha, en el cual se incluyan 
las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en términos cuantitativos 
y cualitativos ni haber entregado copia de la respuesta a las solicitudes manifestadas por la 
comunidad en relación con los impactos del proyecto, especialmente los relacionados con la 
ocupación de la quebrada Sirivana, en cumplimiento a lo establecido al numeral 2 del artículo 
Quinto del Auto 1724 del 6 de julio de 2007.

Hace referencia a las actividades contenidas en los proyectos 1 y 3, de las medidas del Plan 
de Manejo Ambiental para el medio socioeconómico: 

Proyecto 1: Información y comunicación 
Proyecto 3 Capacitación y educación ambiental. 

En el Concepto Técnico de seguimiento 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido por Auto 
096 del 19 de enero de 2017, se estableció la ausencia de la información de la siguiente 
manera:

“(…) Proyecto 1. Información y comunicación. En la revisión efectuada por el equipo ESA 
de la ANLA al expediente se pudo establecer que la Empresa no ha allegado ningún ICA 
que informe sobre las actividades desarrolladas en las etapas del proyecto. Durante la 
reunión realizada con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana. se pudo evidenciar 
que la Empresa no desarrolla acciones de manera permanente con esta comunidad y con 
las autoridades locales del municipio de Nunchía, relacionadas con el Proyecto de 
Información y Comunicación, el cual, aunque se le haya dado por cumplido mediante Auto 
771 del 21 de agosto de 2003, debe seguirse implementando hasta la etapa de 
desmantelamiento y abandono. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y hasta que la Empresa no desarrolle actividades 
relacionadas con el presente proyecto y los reportes en los ICA correspondientes, no se da 
cumplimiento a la presente obligación.

(…) Proyecto 3. Capacitación y educación ambiental. En la revisión efectuada por el equipo 
ESA de la ANLA al expediente se pudo establecer que la Empresa no ha allegado ningún 
ICA que informe sobre las actividades desarrolladas en las etapas del proyecto. Durante la 
reunión realizada con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana. se pudo evidenciar 
que la Empresa no desarrolla acciones de manera permanente con esta comunidad y con 
las autoridades locales del municipio de Nunchía, relacionadas con el Proyecto de 
Información y Comunicación, el cual, aunque se le haya dado por cumplido mediante Auto 
771 del 21 de agosto de 2003, debe seguirse implementando hasta la etapa de 
desmantelamiento y abandono.” 

El incumplimiento a las medidas de manejo ha sido reiterado en los siguientes actos 
administrativos, donde el grupo de seguimiento realizó las observaciones que también se 
consignan:

Auto 378 del 28 de febrero de 2006: Artículo séptimo
    …

“Una vez revisado el expediente 1235, esta Autoridad no encontró radicados ni informes 
respecto a las actividades del PMA, para el medio social ejecutadas con la comunidad ni 
con los líderes de la vereda el Paso de Sirivana. 

Durante la visita de seguimiento, y en la reunión que se llevó a cabo con líderes y residentes 
de la vereda El Paso de Sirivana, los asistentes manifestaron que la Empresa no se ha 
desarrollado actividades de tipo social desde que se suspendió la producción de los pozos 
Tierra Blanca 1 y Tierra Blanca 2. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta Autoridad considera que la Empresa no ha dado 
cumplimiento a la presente obligación.”

Auto 1724 del 6 de julio de 2007: numerales 2 y 3 del artículo quinto:
   …

“Sobre el numeral 2, en el concepto técnico se consignó la siguiente observación: “Una vez 
revisado el expediente 1235, esta Autoridad no encontró los ICA ni algún radicado alusivo 
a informes sobre las actividades de Gestión Social ejecutadas con la comunidad de la 
vereda Paso de Sirivana durante la etapa de operación de proyecto.”

Sobre el numeral 3: “Una vez revisado el expediente 1235, esta Autoridad no encontró 
ningún radicado o copia de la respuesta a las solicitudes manifestadas por la comunidad 
como son: la reparación del cruce sobre el caño Sirivana y el mantenimiento del Tramo 
Redención - Sirivana.” 

Teniendo en cuenta lo anterior se consideró que no se había dado cumplimiento a ninguna 
de las obligaciones.

Auto 2902 del 15 de julio de 2014: Artículo segundo
…

“Una vez revisado el expediente 1235, esta Autoridad no evidenció la radicación ni 
encontró informes respecto a las actividades ejecutadas en el medio social ejecutadas 
con la comunidad de la vereda paso de Sirivana, desde el año 2005 hasta la fecha. Se 
mantiene lo establecido en el numeral 2 del Artículo Quinto del Auto 1724 de 2007, donde 
se requiere a la Empresa presente un informe sobre las actividades de Gestión social que 
se está llevando a cabo con la comunidad de la vereda paso de Sirivana. 

Con relación al anterior requerimiento, el equipo ESA de la ANLA, indagó a los asistentes 
a la reunión que se llevó a cabo en la vereda Paso de Sirivana, las actividades de tipo 
social que la Empresa haya desarrollado en su unidad territorial; sin embargo, la 
comunidad afirmó que desde que la Empresa suspendió la producción de los pozos Tierra 
Blanca 1 y 2, no ha vuelto a realizar actividades de tipo social. 
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Teniendo en cuenta lo anterior esta autoridad considera que la Empresa no dio 
cumplimiento al presente artículo.”
…

Finalmente, mediante Auto 096 del 19 de enero de 2017 que acogió el concepto técnico 4175 
del 15 de agosto de 2016, se verificó el incumplimiento en los numerales 1 y 2 del artículo 
segundo así:

…

“Revisando la información contenida en el expediente LAM 1235, se verificó que a la fecha 
la sociedad Perenco Colombia Limited, no ha remitido a esta Autoridad Nacional, la 
información relacionada con el Proyecto 1: Información y comunicación y Proyecto 3 
Capacitación y educación ambiental, evidenciando el incumplimiento de esta medida en 
el área de influencia de las locaciones de los pozos Tierra Banca 1 y 2.
(…)

Bienes de protección relacionadosAcciones u omisiones (hechos)
B1 B2 B3 B4 B5

N/
A

H6 No haber presentado Informe 
sobre las acciones de gestión 
social que está llevando a cabo 
con la comunidad de la vereda el 
Paso de Sirivana en cumplimiento 
de las medidas de manejo 
establecidas y las que desarrolló 
desde el año 2005, a la fecha, en 
el cual se incluyan las 
actividades, metas e indicadores 
de cumplimiento y efectividad en 
términos cuantitativos y 
cualitativos ni haber entregado 
copia de la respuesta a las 
solicitudes manifestadas por la 
comunidad en relación con los 
impactos del proyecto, 
especialmente los relacionado 
con la ocupación de la quebrada 
Sirivana, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo Séptimo 
del Auto 378 de 28 de febrero de 
2006, del numeral 2 del artículo 
Quinto del Auto 1724 de 6 de julio 
de 2007, articulo Segundo del 
Auto 2902 de 15 de julio de 2014 
y numerales 1 y 2 del artículo 
Segundo del Auto 096 de 19 de 
enero de 2017.

Socio
económi
co

(…)

HECHO 6: La sociedad Perenco Colombia Limited, al no presentar un informe sobre las 
acciones de gestión social llevadas a cabo con la comunidad de la vereda El Paso de 
Sirivana en cumplimiento a las medida de manejo establecidas, incumple lo establecido en 
el numeral 2 del artículo quinto del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, en cuanto a la remisión 
de estos informes, los cuales se deben entregar en medio magnético incluyendo entre otros 
las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en términos cuantitativos 
y cualitativos y entregue copia de la respuesta a las solicitudes manifestadas por la 
comunidad en relación con los impactos del proyecto, situación reiterada en los instrumentos 
de control y seguimiento ambiental emitidos por esta Autoridad Nacional. 

Con esta conducta no es posible determinar el cumplimiento de las actividades ambientales 
establecidas mediante el PMA, las cuales deben ser implementadas en el área de influencia 
del proyecto, con el fin de dar manejo a los impactos generados por el proyecto. 

Esta ausencia de información lleva a que no sea posible establecer si dentro de la aplicación 
de las medidas de manejo ambiental referenciadas se han generado afectaciones y/o riesgos 
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sobre bienes de protección, ni determinar el estado de los atributos de dichas afectaciones, 
en caso de haberlas”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED 
presuntamente no presentó el informe sobre las acciones de gestión social adelantadas en 
la vereda El Paso de Sirivana en el marco de lo fijado en la imputación fáctica, conforme a 
las disposiciones emitidas por la Autoridad, como tampoco  entregó copia de la respuesta 
a las solicitudes manifestadas por la comunidad en relación con los impactos del proyecto, 
especialmente los relacionados con la ocupación de la quebrada Sirivana, tal como se le 
solicitó mediante el Auto 378 del 28 de febrero de 2006, de continuar informando las 
actividades de gestión social que estaba llevando a cabo con la comunidad de la citada 
Vereda, de acuerdo a lo verificado en el concepto técnico 3408 del 28 de junio de 2018.

Adicionalmente, mediante Auto 1724 del 6 de julio de 2007 esta Autoridad solicitó que en 
los informes de cumplimiento ambiental fueran incluidos el informe de gestión social 
ejecutado en la vereda el Paso de Sirivana durante la etapa de operación, en el cual 
señalara: las actividades, metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en términos 
cuantitativos y cualitativos y copia de la respuesta a las solicitudes presentadas por la 
comunidad, en especial las relacionadas con la reparación del cruce sobre el caño Sirivana 
y el mantenimiento del tramo Redención-Sirivana. 

A través de los Autos 2902 de 2014 y 096 de 2017, esta Autoridad, reiteró a la investigada 
para que de manera inmediata presentara un informe sobre las actividades de Gestión 
Social que está llevando a cabo con la comunidad de la vereda Paso de Sirivana en 
cumplimiento de las medidas de manejo establecidas y las que desarrolló desde el año 
2005 a la fecha, en el cual se incluyeran las actividades, metas e indicadores de 
cumplimiento y efectividad en términos cuantitativos y cualitativos y allegara copia de la 
respuesta a las solicitudes manifestadas por la comunidad en relación con los impactos del 
proyecto, especialmente los relacionados con la ocupación de la quebrada Sirivana.

De la conducta presuntamente desplegada por la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, se tiene que podría afectar el medio socioeconómico puesto que no es posible 
determinar el cumplimiento de las actividades ambientales establecidas mediante el PMA, 
las cuales debían ser implementadas en el área de influencia del proyecto, con el fin de dar 
manejo a los impactos generados en éste. Esta ausencia de información puede llevar a que 
no sea posible establecer si dentro de la aplicación de las medidas de manejo ambiental 
referenciadas se hayan generado afectaciones y/o riesgos sobre bienes de protección, ni 
determinar el estado de los atributos de dichas afectaciones, en caso de haberse 
presentado.

De conformidad con la evaluación y valoración técnico - jurídica realizada por esta Autoridad 
para el presente caso, se evidencia la presunta comisión de una infracción ambiental por 
los hechos fijados en la imputación fáctica, razón por la cual, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a formular el respectivo cargo en el 
presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio.

V. HECHOS POR LOS CUALES NO HAY LUGAR A FORMULAR CARGOS

En el presente caso, el séptimo hecho por el cual se inició la investigación, es por no remitir 
los soportes documentales que evidencien el pago a CORPORINOQUIA, de las tasas 
retributivas y compensatorias por uso del recurso hídrico sobre la quebrada Tocaría.

En relación con el hecho objeto de investigación, es preciso anotar que el artículo décimo 
primero de la Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997, estableció la obligación objeto 
del presunto incumplimiento de la siguiente manera:

“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa Perenco Colombia Limited, deberá remitir a 
este Ministerio, con destino al expediente 1235, copia de los comprobantes de la tasa por 
utilización de agua de la quebrada Tocaría durante la perforación del pozo Tierra Blanca 2 
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en el año 1998 y de otras tasas cuyo pago se haya podido generar por la utilización y 
aprovechamiento de los recursos naturales.”

La obligación previamente citada se reiteró en el artículo tercero del Auto 378 del 28 de 
febrero de 2006, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO: En un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente Auto, la empresa Perenco Colombia Limited, deberá remitir a este 
Ministerio, con destino al expediente 1235, copia de los comprobantes de la tasa por 
utilización de agua de la quebrada Tocaría durante la perforación del pozo Tierra Blanca 2 
en el año 1998 y de otras tasas cuyo pago se haya podido generar por la utilización y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de acuerdo a lo requerido por este 
Ministerio en el artículo Décimo primero de la Resolución 848 de 1997, proferida por esta 
entidad.”

Posteriormente, el artículo tercero del Auto 1724 de 6 de julio de 2007, dispuso:

“ARTICULO TERCERO.- La compañía Perenco Colombia Limited, debe presentar, en el 
término improrrogable de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, copia de los comprobantes de pago de la tasa por utilización 
de agua del río Tocaría de la quebrada Tocaría durante la perforación del pozo Tierra Blanca 
2 en el año 1998 y de otras tasas cuyo pago se hayan podido generar por la utilización y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad a lo requerido por 
este Ministerio en el artículo decimoprimero de la Resolución No. 848 de 1997, proferida por 
este Ministerio”.

Luego mediante el artículo décimo segundo del Auto 2902 del 15 de julio de 2014, se 
estableció:

“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Advertir a la Empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED 
que debe dar cumplimiento a la obligación legal de pago de tasas retributivas y 
compensatorias por el uso del recurso hídrico sobre la Quebrada Tocaría, conforme el 
artículo 41 y 42 de la ley 99 de 1993. El cumplimiento del artículo Tercero del Auto 378 del 
28 de febrero de 2006”.

Así también el numeral 4 del artículo primero del Auto 096 del 19 de enero de 2017, dispuso 
lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que 
de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo realice las siguientes 
actividades:
(…)

4. Entregar copia de los comprobantes de pago a CORPORINOQUIA de la tasa por 
utilización de agua de la quebrada Tocaría durante la perforación del pozo Tierra Blanca 2 
y de otras tasas cuyo pago se haya podido generar por la utilización y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 378 del 28 
de febrero de 2006, del Artículo Tercero del Auto 1724 del 6 de julio de 2007 y del Artículo 
Décimo Segundo del Auto 2902 del 15 de julio de 2014.
(…)”.

En tal sentido y bajo el contexto de la normativa antes descrita, resulta imperativo señalar 
lo identificado en el análisis técnico realizado por esta Autoridad mediante el concepto 
técnico 3408 del 28 de junio de 2018, frente a la comisión de la infracción ambiental, así:

“4.1.7 Hecho 7

No haber remitido a esta Autoridad los soportes documentales que evidencien el pago a 
CORPORINOQUIA, de las tasas retributivas y compensatorias por uso del recurso hídrico 
sobre la quebrada Tocaría, de acuerdo con el artículo Décimo Primero de la Resolución 0848 
del 22 de septiembre de 1997, donde se estableció:
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Resolución 0848 de 22 de septiembre de 1997

“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO La empresa Perenco Colombia Limited, deberá remitir a 
este Ministerio, con destino al expediente 1235, copia de los comprobantes de la tasa por 
utilización de agua de la quebrada Tocaría durante la perforación del pozo Tierra Blanca 2 
en el año 1998 y de otras tasas cuyo pago se haya podido generar por la utilización y 
aprovechamiento de los recursos naturales.”

El anterior requerimiento ha sido reiterado por esta Autoridad en los siguientes actos 
administrativos:

Auto 378 del 28 de febrero de 2006: Artículo tercero.
… 

“En el Concepto Técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido mediante Auto 096 del 19 
de enero de 2017, se describió lo siguiente en relación con este requerimiento: 

“Revisada la información del expediente, no se encontraron documentos ni soportes 
relacionados con los comprobantes de pago de la tasa por utilización de gua de la quebrada 
Tocaría durante la perforación del pozo Tierra Blanca 2 en el año 1998, ni de otras tasas 
cuyo pago se haya podido generar por la utilización y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 

Por lo anterior, no se da por cumplida esta obligación.”

Auto 1724 del 6 de julio de 2007: Artículo tercero
…

“En el Concepto Técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido mediante Auto 096 del 19 
de enero de 2017, se describió lo siguiente en relación con este requerimiento: 

“Revisada la información contenida en el expediente, el Grupo de Seguimiento no encontró 
ningún soporte relacionado con los comprobantes de pago de la tasa por utilización de agua 
de la quebrada Tocaría, durante la perforación del pozo Tierra Blanca 2 en el año 1998, ni 
de otras tasas cuyo pago se haya podido generar por la utilización y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. 

Por lo anterior, no se da por cumplida la presente obligación.”

Auto 2902 del 15 de julio de 2014: Artículo décimo segundo
... 

“En el Concepto Técnico 4175 del 15 de agosto de 2016, acogido mediante Auto 096 del 19 
de enero de 2017, se describió lo siguiente en relación con este requerimiento: 

“Una vez revisado el expediente LAM1235, no se encontraron documentos ni los 
comprobantes del pago de la tasa por utilización de agua de la quebrada Tocaría durante 
la perforación del pozo Tierra Blanca 2 en el año 1998 y de otras tasas cuyo pago se hayan 
podido generar por la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
Por lo expuesto anteriormente, se consideran no cumplidas las obligaciones señaladas en 
este Artículo.” 

Al respecto, es claro que aunque esta autoridad ha requerido a la entonces denominada 
sociedad PERENCO para que presente los soportes de pago de tasas retributivas, por uso 
y compensatorias realizados a las Corporaciones Autónomas Regionales, realmente la 
obligación primaria corresponde al pago de dichas tasas, cuyo recaudo compete a dichas 
autoridades ambientales. Para ilustrar lo anterior, se cita lo que establece el Decreto 1076 
de 2015 frente a la tasa por utilización de agua y la tasa retributiva por vertimientos 
puntuales al recurso hídrico: 

“Artículo 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los 
Grandes Centros Urbanos, las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y 
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el artículo 124 de la ley 1617 de 2013 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, son competentes para recaudar la tasa por utilización de agua 
reglamentada en este capítulo. (…)” 

“Artículo 2.2.9.7.2.2. Autoridades ambientales competentes. Son las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales creados en virtud del artículo 
13 de la Ley 768 de 2002, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada por 
el Decreto-Ley número 3572 de 2011, siempre y cuando corresponda a los usos 
permitidos en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.” 

“Artículo 2.2.9.7.2.3. Sujeto Activo. Son competentes para cobrar y recaudar la 
tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico, las autoridades 
ambientales señaladas en el artículo 2.2.9.7.2.2 del presente capítulo”.

De acuerdo con lo anterior, esta autoridad ambiental concluye que la acreditación del pago 
de las tasas retributivas, por uso y compensatorias por el uso, afectación o aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables es una tarea que corresponde vigilar a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, toda vez que son ellas las encargadas de su 
recaudo. 

Por tal razón, no hay lugar por parte de la ANLA a formular cargos por este hecho. En lugar 
de ello, procederá a comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, para que en ejercicio de su competencia 
verifique este hecho y, de haber lugar a ello, agote el mecanismo legal de exigibilidad 
respectivo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Formular el siguiente pliego de cargos en contra de la sociedad 
PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT 860.032.463-4, dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental iniciado mediante el Auto No. 6631 del 26 de octubre de 2018, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 

CARGO PRIMERO. - No presentar los informes de cumplimiento ambiental -ICA para 
los años 2007 y 2008 en etapa de operación y desde 2008 hasta mayo de 2015 en 
etapa de suspensión del proyecto, incumpliendo lo establecido en el artículo quinto del 
Auto 1724 del 6 de julio de 2007, reiterado en el artículo cuarto del Auto 2902 del 15 
de julio de 2014 y en el artículo tercero del Auto 96 del 19 de enero de 2017.

CARGO SEGUNDO: No recoger y disponer adecuadamente los residuos de tubería 
dispersos en las locaciones Tierra Blanca 1 y 2 y no remitir la información relacionada 
con el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, 
específicamente del proyecto 13 -Residuos sólidos, incumpliendo lo establecido en el 
numeral 2 del artículo tercero de la Resolución 0848 del 22 de septiembre de 1997, 
numeral 2 del artículo tercero del Auto 3494 del 2 de diciembre de 2008, el artículo 
tercero del Auto 2902 del 15 de julio de 2014 y en el numeral 2 del artículo primero del 
Auto 96 del 19 de enero de 2017.

CARGO TERCERO: No realizar el cierre definitivo del foso de quemado del pozo Tierra 
Blanca 2 y de las piscinas utilizadas para el manejo de lodos durante la perforación de 
los pozos Tierra Blanca 1 y 2, incumpliendo lo establecido en el artículo primero del 
Auto 378 del 28 de febrero de 2006, artículo décimo primero del Auto 2902 del 15 de 
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julio de 2014 y reiterado en el numeral 6 del artículo séptimo del Auto 96 del 19 de 
enero de 2017.

CARGO CUARTO: No realizar la restauración del sistema de cunetas tanto de la placa 
de pozo como del área de locación ni construido la trampa de grasas antes de realizar 
la descarga final al medio natural o a las zonas de préstamo laterales en las locaciones 
de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, incumpliendo lo establecido en el artículo cuarto del 
Auto 378 del 28 de febrero de 2006, numeral 4 y parágrafo del artículo tercero del Auto 
3494 del 2 de diciembre de 2008, reiterado en el artículo quinto del Auto 2902 del 15 
de julio de 2014 y el numeral 4 del artículo séptimo del Auto 96 del 19 de enero de 
2017.

CARGO QUINTO: No realizar el mantenimiento a las vías de acceso a las locaciones 
de los pozos Tierra Blanca 1 y 2, incumpliendo lo establecido en el numeral 3 del 
artículo primero del Auto 1724 del 6 de julio de 2007, artículo cuarto del Auto 3494 del 
2 de diciembre de 2008, parágrafo del artículo sexto y artículo octavo del Auto 2902 del 
15 de julio de 2014, numeral 2 del artículo séptimo del Auto 096 de 19 de enero de 
2017.

CARGO SEXTO: No presentar el informe sobre las acciones de gestión social que 
están llevando a cabo con la comunidad de la vereda el Paso de Sirivana en 
cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las que desarrolló desde el año 2005 a la fecha, en el cual se incluyeran las 
actividades, metas e indicadores de cumplimiento y efectividad en términos 
cuantitativos y cualitativos ni haber entregado copia de la respuesta a las solicitudes 
manifestadas por la comunidad en relación con los impactos del proyecto, 
especialmente los relacionados con la ocupación de la quebrada Sirivana, 
incumpliendo lo establecido en el artículo séptimo del Auto 378 de 28 de febrero de 
2006, numerales 2 y 3 del artículo quinto del Auto 1724 de 6 de julio de 2007, artículo 
segundo del Auto 2902 de 15 de julio de 2014 y numerales 1 y 2 del artículo segundo 
del Auto 096 de 19 de enero de 2017.

PARÁGRAFO. El expediente SAN0111-00-2018, estará a disposición de la investigada y 
de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, con NIT 
860.032.463-4, por intermedio de sus representantes legales o apoderados debidamente 
constituidos, dispone del término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la notificación del presente acto administrativo, para que ejerza su derecho de defensa 
presentando por escrito los respectivos descargos frente a las imputaciones generadas y 
aporte o solicite la práctica de las pruebas que estime pertinentes y sean conducentes con 
sus argumentos de defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009.

PARÁGRAFO. La totalidad de los gastos que ocasione la práctica de pruebas serán a cargo 
de quien las solicite, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Auto a la sociedad PERENCO COLOMBIA 
LIMITED, con NIT 860.032.463-4, a través de su apoderado debidamente constituido, de 
haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por 
intermedio de su representante legal.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el presente acto administrativo a la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
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ARTÍCULO QUINTO. Contra este auto no procede recurso alguno, conforme a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 75 de 
la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 25 de abril de 2022

DANIEL RICARDO PÁEZ DELGADO
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Ejecutores
NILSON NEL PARODYS MOBILLA
Contratista
 
 
Revisor / L�der
ZULMA YANETH CASTELLANOS 
SUÁREZ
Contratista
 
 

Expediente No. SAN0111-00-2018
Concepto Técnico: 3408 de junio 28 de 2018
Fecha: 22 de marzo de 2022

Proceso No.: 2022076669

Archívese en: SAN0111-00-2018
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los 
archivos digitales de la Entidad.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co

