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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) Daniel Andrés Pinto Hernández, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 1121826301 expedida en -- de la Resolución (x ) Auto O No. 19.1894, de fecha 30/08/2019
expediente, No: 3.11.018.1085 emitido (a) por dirección general, dejando expresa constancia que
contra él si (x) o no ( ) procede recurso de reposición dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha
de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer ante—.

CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 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 público.
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 que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
presente Aviso.

Coordinador de Notifi

iones

Nota: Se anexa a la presente' copia ntégral del acto a notificar
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Señor:
Daniel Andrés Pinto Hernández
Conjunto cerrado los Cayenos, Apto 203 Torre 2
5 1...likr—t A — "4—TYL
Acacias — Meta

017

Asunto: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente No. PM-GA 3.11.018.1085

Cordial Saludo,
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 (X) CPACA, comedidamente lo
citamos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del
recibo de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área Especial de la Macarena "CORMACARENA". sede SAN BENITO para realizar
diligencia de Noplicación personal de la Resolución (X) Auto ( ) No. PS.0 O PIO 2019 ,
de fecha
GJ.1.2.6.19. SR g 4
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,

el.
ANO
AVILA ALDANA
Abogado Contratista
Grupo GIEMA
NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere cédula de ciudadanía, para
personas jurídicas se debe allegar certificado de existencia y representación legal de la empresa y respecto a
personas juridicas de creación legal, se requiere acta de posesión y credencial. Lo anterior a efectos de probar la
calidad de representante legal dentro del trámite. En caso de optar por la notificación electrónica del presente acto
administrativo, podrá hacerlo en los términos señalados en el articulo 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.
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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.19. 3:11
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.11.018.1085

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN Y ARCHIVO DE UN
EXPEDIENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1938 del 21 de
septiembre de 2018, y con fundamento en los siguientes:
I. ANT10EDENTES
Mediante oficio con Radicado interno N° 00377 del 22 de febrero de 2018, se pone en
conocimiento de esta Corporación, una queja en donde se manifiestan afectaciones a
las normas ambientales por la construcción de un estadero en la ronda hídrica del Rio
Guamal, en el que al parecer se deforesto vegetación que protege el humedal de la
Vereda Montecristo, en el Municipio de Guama!, Meta.
Que en virtud de lo expuesto, la Corporación mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.3193
del 14 de Agosto del 2018 dio inicio a trámite administrativo de queja y se ordenó la
práctica de una visita de inspección ocular en la Vereda Montecristo, margen izquierda
Brazo del Rio Guamal, Coordenadas X 1032507; Y 919069, en el Municipio de Guamal,
Meta. Como consecuencia de ello, la Oficina Asesora de Planeación de esta
corporación, se dirigen al lugar donde suscitaron los hechos él día 27 de Noviembre de
2018, y como consecuencia se emite Concepto Técnico .No. PM-GPO. 1.3.44.018.295
de fecha 26 de Diciembre de 2018 estableciendo lo siguiente:

1.1 LOCALIZACION
1.1.1 Coordenadas de Localización
En este lugar se tomó registro de Coordenadas Planas Magna Sirgas origen Bogotá, levantadas
con GPS Garmin MAP 64S como se registra a continuación:
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Tabla 1 Coordenadas Planas Magna Sirgas Origen Bogotá
COORDENADAS MAGNA SIRGA ORIGEN BOGOTA
ÍTEM

X

Y

1

1032507

919069

2

1032507

919079

3

1032494

919075

4

1032494

919064

OBSERVACIÓN

Vivienda

1.1.2 Ruta de Acceso
Para llegar al sitio objeto de solicitud se toma como referencia la estación de Servicio Mobil en
la salida de la vía Guamal-San Martin, a la altura del puente del rio Guamal, se toma la vía a la
Vereda Montecristo, se avanza aproximadamente 2km, hasta el puente que se encuentra sobre
el brazo del rio Guama/, encontrando el sitio objeto de solicitud, más exactamente en las
coordenadas X: 1032507; Y- 919069.

Imagen 1 Localización Objeto de Solicitud

Fuente: Google Earth
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2. DESCRIPCION DE LA VISITA
La visita de inspección ocular fue realizada el día 27 de noviembre de 2018, en la cual se
tomaron las Coordenadas Planas Magna Sirgas Origen Bogotá, identificadas en el presente
concepto. La visita fue atendida por el señor Daniel Andrés Pinto Hernández identificado con
cedula de ciudadanía N° 1.121.826.301, manifestando ser hermano de la propietaria del predio,
en donde se encuentra una vivienda construida en materiales duraderos.
I
En el momento de la visita de inspección ocular, se logra evidenciar una casa lote, con una
vivienda construida en materiales duraderos, paredes estucadas, estructura en bloque ladrillo,
pisos en baldosa común y cubierta sencilla en etemit, en la parte delantera de la vivienda se
encuentra un salón grande que se cataloga como una enramada con estructura metálica, pisos
en baldosa común y cubierta en etemit.
En la vivienda residen 4 personas de los cuaás 2 son menores de edad, de acuerdo a la
información del señor Daniel Pinto, el predio fuá adquirido por medio de escritura pública y
cuenta con servicio de energía eléctrica, el suministro de agua potable se obtiene del acueducto
vereda!, y las aguas residuales se depositan en un pozo séptico.
3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto•rafía 1: Fachada de la Vivienda

Foto•rafía .2: Interior de la vivienda

3.1 IDENTIFICACION DE PRESUNTOS INFRACTORES
Nombre: Daniel Andrés Pinto Hernández
C.0 1.121.826.301
3.2 TESTIMONIOS RECOGIDOS
Ninguno
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3.3 DECOMISOS
Ninguno
4. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a la Visita de Inspección Ocular, el registro fotográfico, las coordenadas tomadas
en campo y la cartografía del área de SIG de CORMA CARENA, se lograevidenciar que la
vivienda construida dentro del predio identificado con cedula catastral N°
50318000000160126000 ubicada en el municipio de Guamal propiedad del señor Daniel Andrés
Pinto Hernández identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.826.301, tiene
aproximadamente 134 m2, está construida en materiales duraderos, muros en bloque-ladrillo,
paredes estucadas, pisos en baldosa común, cubierta sencilla en etemit, puertas y ventanas
metálicas.
Teniendo en cuenta la información existente y la cartografía que reposa en la Corporación se
constata que la vivienda construida no se encuentra dentro de la ronda hídrica de 30 metros del
Brazo del Rio Guamal, de igual manera no se evidencia ecosistemas de humedal en la zona
donde se encuentra la vivienda en mención. (Ver imagen 2y 3).
Imagen 2 Soporte Ambiental
PLANO SOPORTE AMBIENTAL

*
ern.....~«,~
,-.....,-,r'
-

~Ine~

• /

CONVENCIONES
e12 %de ~3~
g.

Deux oxee

Ca FIPT•
o .0.~

—.,......... ......3
u...,
.—..........— ..... ,
....
. .

•

Izo()

Fuente: SIG Corma carena
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Fuente: SIG Cormacarena
Según el marco normativo del Decreto 2811 de 1974 Artículo 83 literal d) que para las fajas de
protección de los cuerpos de agua establece lo siguiente:
"Artículo 83°.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agúa;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas..." (Subrayado fuera de
texto).
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De igual manera se tiene en cuenta el Decreto 1076 del 2015 Sección 18 "Conservación de los
Recursos Naturales en predios Rurales", articulo 2.2.1.1.18.2, donde establece lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas v arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua¿
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas."

6. CONCLUSIONES

1.
La vivienda construida dentro del predio identificado con cedula catastral N°
50318000000160126000 ubicada en el municipio de Guamal propiedad del señor Daniel
Andrés Pinto Hernández identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.826.301, tiene
aproximadamente 134 m2, está construida en materiales duraderos, muros en bloque-ladrillo,
paredes estucadas, pisos en baldosa común, cubierta sencilla en etemit, puertas y ventanas
metálicas, y se constata que NO se encuentra dentro de la ronda hídrica del Brazo del Rio
Guamal, de acuerdo al marco normativo del Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 83, Literal d)
"Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos,
hasta de treinta metros de ancho".
2.
La vivienda en mención del señor Daniel Pinto Hernández identificado con cedilla de
ciudadanía N°1.121.826.301, teniendo cuenta la información existente y la cartografía que
reposa en la Corporación no se encuentra dentro de algún ecosistema de humedaL
3.
Teniendo en cuenta lo anterior el presente concepto se remite al Grupo de
Investigaciones y Ejecución de Medidas GIEMA, para lo de su competencia.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verdel en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máxirrio Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profunelamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [...J que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de• elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la ConstituCión (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación con
la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no puede
generar un daño o deterioro que atente' contra su diversidad e integridad. Así, los
1 Sentencia T-411 de 1992.
'Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades
económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334 y 366 C.P.)."
En consonancia con lo anterior, el artículo 80 constitucional establece un fundamento
básico para la expedición de normas y reglamentos en materia ambiental al disponer
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa
arista, "(...) deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados."
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El ambiente es
•patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social." De igual manera, el artículo 2° del mentado
Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos"; por ello, el derecho de uso
de tales recursos puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y
asociación según lo expresa el artículo 51 del citado decreto.
En lo referente al ejercicio del poder sancionatorio en materia ambiental, el artículo 1 de
la Ley 1333 de 2009 consagra: " El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la unidad
administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales UAESPNN, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento
del procedimiento sancionatorio. (...)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
'Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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Ambiente". Valga anotar que las Corporaciones autónomas regionales tienen como
función, además de las señaladas en las normas de cada especialidad, la de ejercer
evaluación, control, y seguimiento ambiental de las actividades relacionadas con el uso,
aprovechamiento, movilización, procesamiento, transformación y comercialización de
los recursos naturales renovables ubicados en el área de su jurisdicción, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
En relación con el origen y jurisdicción de esta autoridad ambiental, la Ley 1938 del 21
de septiembre de 2018 en su artículo segundo, modificó parcialmente lo establecido en
el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera: "La
jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo el territorio del departamento del Meta,
incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con
excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico — CDA
Por último, es la Ley 1333 de 2009 la que consagra en su artículo 9 como causales de
cesación del procedimiento en materia ambiental las siguientes:
1°. Muerte de/investigado cuando es una persona naturaL
2°. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.
III. CASO CONCRETO
El procedimiento sancionatorio ambiental está compuesto por varias etapas, cada una
de las cuales debe llevarse a cabo con respeto de las garantías sustanciales y
derechos emanados de un principio general del Derecho sancionador de raigambre
constitucional como lo es el Debido proceso, contenido principalmente en el artículo 29
superior. Así, la terminación del procedimiento sancionatorio debe ser corolario del
análisis detenido de un acervo probatorio obtenido en debida forma que sea respetuoso
de las garantías procesales derivadas del mencionado derecho fundamental.
En ese orden de ideas, hay circunstancias en las cuales la actuación administrativa no
tiene vocación suficiente para culminar con la imposición de una sanción, motivo por el
cual la autoridad ambiental debe disponer prematuramente la cesación del
procedimiento y el archivo de las diligencias, de acuerdo con la etapa en que se suscite
la ocurrencia de alguna de las causales contenidas en el artículo 9° de la Ley 1333 de
2009, enunciadas como sigue:
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"Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:
1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2.Inexistencia del hecho investigado.
3.Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4.Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada."
(Negrillas y subrayas fuera del texto)
El desarrollo de esta figura procesal se encuentra contenido en el artículo 23 de la Ley
1333 de 2009 a cuyo tenor consagra "Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de
las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el
cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede
declararse antes del auto de formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del
infractor"
La denuncia ambiental interpuesta, conllevo a que un equipo técnico de la Oficina
Asesora de Planeación de esta corporación, se desplazara hasta en la Vereda
Montecristo, margen izquierda Brazo del Rio Guamal, Coordenadas X 1032507; Y
919069, en el Municipio de Guamal, Meta; con el fin de verificar la presunta afectación
a las normas ambientales por la construcción de un estadero en la ronda hídrica del Rio
Guamal, en el que al parecer se deforesto vegetación que protege el humedal de la
Vereda Montecristo, en el Municipio de Guama!, Meta.
No obstante, en el informe de visita con No. PM-GPO. 1.3.44.18.295 de fecha 26 de
Diciembre de 2018, emitido por la Oficina Asesora de Planeación de esta corporación,
quien cuenta con la aptitud e idoneidad necesarias para proferir un dictamen que brinde
herramientas a la Corporación para tomar una decisión que articule la normatividad con
la situación fáctica - se concluyó que una vez efectuada la visita de inspección ocular,
se evidenció que la vivienda construida dentro del predio identificado con cedula
catastral N° 50318000000160126000 ubicada en el municipio de Guamal propiedad del
señor Daniel Andrés Pinto Hernández identificado con cedula de ciudadanía N°
1.121.826.301, tiene aproximadamente 134 m2, está construida en materiales
duraderos, muros en bloque-ladrillo, paredes estucadas, pisos en baldosa común,
cubierta sencilla en eternit, puertas y ventanas metálicas, de igual forma se realizaron
todos los procedimientos técnicos y se logró constatar que NO se encuentra dentro de
la ronda hídrica del Brazo del Rio Guamal, de acuerdo al marco normativo del Decreto
2811 de 1974 en su Artículo 83, Literal d) "Una faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho".
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De igual forma se logró determinar mediante la investigación, que el predio objeto de la
denuncia y la construcción NO se encuentran dentro de algún ecosistema de humedal.
Razón por la cual no se evidencia afectación al medio ambiente.
Por lo anterior, la Corporación considera que' la queja no tiene el mérito suficiente para
abrir una investigación administrativa, en razón a que al momento de realizarse la visita,
y tras haberse realizado un estudio del caso se evidenció la inexistencia de algún tipo
infracción a los recursos naturales y el medio ambiente. En consecuencia, no existe
para este momento circunstancia alguna que se configure dentro de lo establecido en el
artículo 54 de la Ley 1333 del 2009, infracción en materia ambiental o daño a sus
componentes naturales en razón a la inexistencia del hecho investigado.
Finalmente, de lo anteriormente enunciado, se observa la circunstancia de cesación del
procedimiento descrita en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009
denominada "2.Inexistencia del hecho investigado.", y por ello deberán acogerse los
efectos derivados de la declaratoria de esta figura procesal.
En virtud de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", y en uso de
las facultades que le confiere la ley,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar la CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO para el
expediente No.PM-GA 3.11.018.1085, atendiendo a las razones expuestas en
precedencia.
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo dispuesto, ARCHIVAR las diligencias
contenidas en el expediente No. PM-GA. 3.11.018.1085, de conformidad con lo
expuesto en precedencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolución al señor
Daniel Andrés Pinto Hernández identificado con cedula de ciudadanía N°

Articulo 5°. Infracciones. Se considera infracción en' materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto
—ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un
dallo al medio ambiente...
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1.121.826.301, de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del
Departamento del Meta de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición que deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, de conformidad con el artículo
76 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Nombres y apellidos completos
Proyectó:

Cargo

Firma

Andrés David Ávila Aldana

Abogado Grupo GIEMA

Revisión Técnica:

Manlio Javier Vargas Rialio

Revisión Jurldica:

Ana Milena González Blanco

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Coordinadora Grupo GIEMA
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