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En Villavicencio, a los 09 días del mes de 10 del año 2019, se procede a realizar la Notificación
por Aviso al (la) señor (a) EDILSON QUESADA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
17.390.247 expedida en -- de la Resolución ( ) Auto ( X) No. 19.3425, de fecha 09/09/2019
expediente, No: 3.11.016.697 emitido (a) por oficina jurídica, dejando expresa constancia que contra
él si ( ) o no (X ) procede recurso de reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de
surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer ante--.

CONSTANCIA DE FIJACION Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 09 del Mes de 10 del 2019, se
fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al públ ico.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 15 del Mes de 10 del
2019, se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
Se advierte qúe la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
presente Aviso.

ni ion JIU
Coordinador de Notifi ciones
'Nota: Se anexa a la presente cop afintegral del acto a notificar
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Al contestar dte el número completo
de este onda

Señor:
EDILSON QUESADA
Moto Lavado el Triunfo
Calle 6# 12-60 Barrio Jardín
Puerto López
ASUNTO: CITACIÓN PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Expediente N° PM-GA.3.11.016.697
Dando aplicación al articulo 44 CCA ( ) o Articulo 68 (X) CPACA, comedidamente lo citamos, para
que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del recibo de esta citación,
comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial de la Macarena
r rea izar sllUencia de Notificación personal de la
“CORMACARENK sede SAN BENI O
, de feclaá, 0 9 SFP 2019
Resolución () Auto (X) No.1.2.64.19.
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la actuación, se
procederá en fijación de edicto ( ) o (X) Notificación por aviso, en los términos del artículo 45 del
CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordialmente,

F

RISTH AM MAURICIO CRUZ
Abogado Contratista CORMACARENA

Proyectó: Grupo GIEMA

NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere la
presentación de la cedula de ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar Certificado de
existencia y Representación legal de la empresa y respecto a personas jurídicas de creación
legal, se requiere acta de posesión y credencial; Lo anterior a efectos de probar la calidad de
representante legal dentro del trámite que se surte.
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DOCUMENTO uNFTARIO
CIUDAD:

PZ:

1

PUERTO LOPEZ

.p.,
CREDITO
META
NORMAL
:T: TERRESTRE
g
—: CLI 6 N 1240 BARRIO EL JARDIN
39
27
I
3 Nontre &ALBOR OUESADA-MOTO LAVADO EL TRIUNFO
Teléfono: 1
DIJNIT: 1
060. Postal 000000
Pala: COLOMBIA
errad:
Oca Contener: DOCUMENTOS
Me. para Entrega: PS al 14591 A 3425
$ 5.000 VOL: 0 ¡0 10
Vr. Detlarado:
1 3.000.00 Peso IMP. O
Peso (isp): 1
Vr. Flete:
S
100.00 No. Remisión:
Vr. Sobrollele;
4 3,100.00 No. Sobre:orle:
Vr. Total:
oi.& 51.5.00
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EXPEDIENTE N° PM-GA.3.11.016.697 -1 —
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO
DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL"
i
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA-, en uso de las funciones
delegadas mediante la Resolución 2.6.05.107 de fecha 31 de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
1
Que mediante Concepto Técnico N° PM-Gis 3.44:16.1457 del 12 de agosto de 2016,
se materializa la. visita de control y seguimiento ordenado mediante Auto N° PS-GJ
i
1.2.64.16.0515 del 25 de abril de 2016.
i
Que mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6t16.2025 del 27 de diciembre de 2016, la
Dirección General de esta Corporación midió proceso sancionatorio ambiental, abrió
investigación, formuló cargos e impuso Medida preventiva en contra del señor
EDILSON QUESADA, identificado con cédula de ciudadanía No 17.390.247, por
conducta constitutiva de infracción ambiental configurada por la captación de aguas
subterráneas y el vertimiento de aguas residuales provenientes del lavado de
vehículos.
I.

Que la decisión de apertura de investigación, fue notificada por aviso el 16 de febrero
de 2017, descorrido el traslado previsto enitel artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 no
se formularon descargos de su parte quedando sin techo de defensa para esta
oportunidad.
II.

COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION PARA RESOLVER

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, plubliCada en el diario oficial N° 47.417 del
mismo día, estableció el procedimientó sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y
señalo que el estado es titular de la potestad lancionatoria en materia ambiental, a
través del ministerio de ambiente viviéndal y desarrollo territorial, y demás
autoridades ambientales de conformidad Con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos.
I !
Que por virtud de los preceptos constitucionales plasmados en la Carta Política de
1991, stricto sensu, los artículos 79 y 80, Ise radica en cabeza del Estado la
potestad sancionatoria en materia ambientál, y en consonancia con lo establecido en
el artículo primero de la Ley 1333 de 2001 " El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la d'ercé,
I
sin perjuicio de las competencias
1
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legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporacio es Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99Ide 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa
especial del sistema de parques nacionales naturales UAESPNN, de conformidad
con las competencias establecidas po la ley y los reglamentos".
Que así mismo el numeral 17 de a citada norma faculta a las corporaciones
para... imponer y ejecutar a prevenci$ y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados."
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue la Ley
1938 del 21 de septiembre de 2018 eh su artículo segundo, modificó parcialmente lo
establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente
manera: "La jurisdicción de CORMACARENA comprenderá todo el territorio del
departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado
en el Decreto 1989 de 1999, con eXcepción de las zonas del Área de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Oriente Amazónico — CDA
III. PREAMBULO AL DEBATE PROBATORIO
Que esta Corporación, en decurso de cada una de sus actuaciones administrativas
cimenta su intervención conforme a las garantías Constitucionales emanadas del
artículo 29 superior en lo que atañe al Debido Proceso, del cual como derecho
fundamental de corte transversal comporta al simultáneo potestades en materia
probatoria para solicitar, pedir o aduc r elementos de conocimiento, procurando con
ello el operador administrativo su entero amparo; acerca de su preservación para las
partes intervinientes dentro del plenailo la Corte Constitucional ha reiterado en su
abundante jurisprudencia "4.8. Por la tanto, la garantía del derecho fundamental al
debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración pública,
incluidos los procedimientos administrativos sancionatorios, exige a la administración
pública respeto total de la Constitución en sus artículos 6°, 29 y 209 Superiores, que
rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan los
derechos de los administrados.1 Además, con base en las anteriores razones, la
jurisprudencia constitucional ha concluido que el derecho al debido proceso
administrativo se vulnera, cuando aútoridades públicas no respetan las normas
sustanciales y procedimentales pre iamente establecidas por las leyes y los

1

Consultar Sentencia 0-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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reglamentos, con lo que también se vulnera el derecho de acceso a la administración
de justicia?"
Este postulado supone, tal y como lo ha decantado la Corte Constitucional en
sendas oportunidades3 "...e/ que se cumple con arreglo a los procedimientos
previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de
quienes están involucrados en la respect va relación o situación jurídica, cuando
quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento
de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o
extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción.' ;• según se
desprende de esta preceptiva Superior, el Ninculado procesalmente en una actuación
judicial o administrativa, para materializar esta proclama y en consecuencia, el
ejercicio efectivo de su derecho de defensa y contradicción puede presentar pruebas
y controvertir todas aquellas que se alleguen en su contra.
I
Que en lo relacionado con la oportunidad para la presentación de descargos por
parte del presunto infractor de las normas ambientales, el artículo 25 de la Ley 1333
días hábiles siguientes a la notificación
de 2009 establece que: "Dentro de los
del pliego de cargos al presunto infractor éste, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar
la práctica de las pruebas que estime pedantes y que sean conducentes.
PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione laipráctica de una prueba serán a cargo de
quien la solicite."
Que el término así dispuesto por la legislItiva, es perentorio en ese sentido y su
inobservancia apareja una situación no coriencional para el presunto infractor, toda
vez que subyace esta como la etapa pertinente para exponer sus argumentos de
oposición contra los cargos formulados, schicitando las pruebas que pretenda hacer
valer en su beneficio y estructurar su derecho de defensa, no obstante que la Ley
1333 de 2009 en su artículo 26, permite e la administración decretar de oficio las
pruebas que considere con sujeción a los postulados de idoneidad, pertinencia,
necesidad, conducencia y admisibilidad qué rigen la materia, por lo tanto, "Vencido el
término indicado•en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de
las pruebas que hubieren sido solicitadas i de acuerdo con los criterios de
conducencia, pertinencia y necesidad. Además,, ordenará de oficio las que considere
, n en un término de treinta (30) días,
necesarias. Las pruebas ordenadas se praáticará
el cual podrá prorrogarse por una sola y& y hasta por 60 días, soportado en un
concepto técnico que establezca la neceskiad ble un plazo mayor para la ejecución
de las pruebas."
IV.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
1

Sentencia 0-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonel!, sentencia 0-339 0-339 de 1996.
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Que esta corporación, durante la eta a probatoria pretende la determinación de los
hechos a través de las piezas proCes les obtenidas, la verificación de su materialidad
como objeto de la presente actuaciónrIrnninistrativa, cuyo fin se traduce en llevar al
convencimiento del operador de la ad inistración y en forma razonable a una verdad
procesal que le permita tomar una decisión fundada en la realidad fáctica.
Que los elementos de prueba decretados, practicados y aducidos, deben guardar
consonancia con los criterios de conducencia, pertinencia, necesidad y admisibilidad,
de esta manera, para que una prueba pueda considerarse conducente, acepción de
la cual no existe un concepto uniformh por lo que suele equipararse también con el
concepto de pertinencia, tiene que gtíardar conexidad entre los hechos que originan
la investigación y las conclusiones que de ella derivan, con vocación suficiente para
definir el proceso sancionatorio; es decir, la adecuación entre el hecho particular y
concreto con el objeto que se aspira a probar.
Por su parte, la utilidad apunta al serv cio que preste el medio probatorio dentro de la
investigación, ya que en algunasi oportunidades, los elementos recaudados pueden
resultar irrelevantes para el fallo, por considerarse superfluos, redundantes o
simplemente corroborantes de hechos ya probados dentro del curso de la
investigación.
Las características de la prueba deben precisarse:
La conducencia hace referencia a la idoneidad legal de la prueba con la que se
busca demostrar el hecho pretendido, es decir la prueba debe ser adecuada y
apropiada para lograr tal pretensión.
La pertinencia es la adecuación entre los hechos y lo que se pretende demostrar en
la investigación es decir la relación fáática entre el hecho que se quiere demostrar y
el tema del proceso.
La utilidad apunta al servicio, a la asistencia que pueda prestar la prueba dentro de la
investigación, ya que esta puede resultar irrelevante para el fallo, por considerarse
superflua, redundante o simplemente corroborante de hechos ya probados dentro del
curso de la investigación.
Por lo tanto este despacho procede y considera pertinente comisionar al Grupo Agua
de la Corporación la asignación de expertos en el manejo ambiental, con el fin de
que se elabore un concepto técnico donde se logre verificar las afectaciones que
ejercieron los investigados, cuantificar el daño ambiental y estimar las medidas de
compensación mitigación a que hay lugar, en tratándose de que es un trabajo
mancomunado y que es en aras de garantizar el debido proceso y los recursos
naturales; en este orden de ideas s le solicita a la al Grupo Agua las demás
apreciaciones de carácter técnico!que sirvan para esclarecer los hechos materia de
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investigación y para la toma de decisiones dé fondo y así proceder a cerrar la
presente investigación.
En mérito de lo expuesto;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apertura de la etapa probatoria, dentro de la
investigación sancionatoria ambiental ade anta por esta Corporación en contra
del señor EDILSON QUESADA, identificado con cédula de ciudadanía No
17.390.247, iniciada mediante Resoluciones No. PS-GJ.1.2.6.16.2025 del 27 de
diciembre de 2016, de conformidad con lap razones expuestas en la parte
considerativa del presente proveído y en cóncordancia con el artículo 26 de la ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por no presentados los descargos por el señor
EDILSON QUESADA, identificado con cédula de ciudadanía No 17.390.247,
conforme con lo indicado en precedencia.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo Agua delegar profesionales expertos
de manejo ambiental en aras de que plócedan a la práctica de las siguientes
actividades:
I
Realizar una visitá técnica' en el lugar de • donde desprendió la actuación del
investigado, profundizar sobre los hechos explicados en el Concepto Técnico No.
i e 2016, que sirvió como soporte para la
PM-GA 3.44.16.1457 del 12 de agosto d
apertura de investigación y además1 turtlamentó los cargos de infracción
contenidos en la Resolución No. PS-d11.2.6.16.2025 del 27 de diciembre de
i ‘ de intervención, riesgos e impactos
2016, puntualizar en detalle los gradó
ambiental con las acciones objeto de investigación, destacando concretamente
aquellos aspectos que son eminenterriente técnicos y deban ser resueltos por
esta entidad, acotando también en todals!aqúellas características que con base a
su experticia conduzcan a definir o des/
1 irtuar la responsabilidad del actor que
integra este plenario, señalando que eli mentos, características similares a los
hechos podrían dar lugar a la imposiciónl de una sanción o exoneración de
responsabilidad.
Para culminar estas actividades probatorias se solicita de la dependencia designada
al objeto de este auto, elaborar un concepto ,de conclusiones, dentro del cual a más
de analizar las pruebas obrantes en el plenario, evalúen el grado de infracción, las
afectaciones, impactos y demás inherentesl a las conductas imputadas en el acto
administrativo de inicio del proceso saiicionatorio, si persisten las conductas
endilgadas en sede de Cargos, cumplimiento • de la medida preventiva, y
pronunciamiento frente a otros puntos qde ¡sean de relevancia y conexidad para
adoptar un sentido de fallo acorde con las 'pruebas practicadas y la verdad procesal
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obtenida a partir de su valoraciÓn b jo criterio de la sana crítica y la apreciación
racional de los elementos de conócimi nto recaudados en el debate.
Parágrafo Único: Para efectos di
garantizar en la producción probatoria la
participación de los vinculados con ocasión al valor que representa el concepto
técnico y en un plano de igualdad de armas para definir la controversia, se solicita
de los profesionales asignados para su depuración, informar anticipadamente la
fecha y hora de realización de la visité para que el señor EDILSON QUESADA, si a
bien lo tiene esté presente durante su ¡desarrollo.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor EDILSON QUESADA de manera personal
en el contenido del presente proveído, con observancia a las reglas establecidas en
los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 dé 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno según lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

09 SEP 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ABG. XIMENA DE PILAR GUERRERO DÍAZ
Jefe Olicina Jurídica
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Cristhyám Cruz
Elaboró concepto técnico:
N/A
[
yo. Bo. Ana Milena Gonzalez
Coordinadora de Grupo GIEMA

Cargo
Abogado Contratista

IV/A

Firma
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