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En Villavicencio, a los

07

días del mes de noviembre

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a)
cédula de ciudadanía No. 79.234.731
1.2.64.19.3585 de fecha
Jurídica

23-09-2019

del año 20 19 se procede a

IGNACIO CARO RIVERA identificado (a) con la

expedida en
expediente, No:

de la Resolución O Auto (x) No._
3.11.015.970 emitido (a) por

Oficina

dejando expresa constancia que &Infra 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 7 del Mes de noviembre
del 20 19 se fija el presente aviso en la página iweb 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 14 del Mes de
noviembre 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.

Coordin dor de Noti ic •ones
Nota: e anexa a la presente copia integral del acto a notificar

a CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
.
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CORMACARENA

. CÓDIGO
PS-GJ.1.2.74.9
VIGENCIA
12 de agosto de 2010
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CAUSAS O ANOMALIAS
DIRECCION EFUIADA

NO VIVE EN ESA DIRECCION.

SE NIEGA A SER NOTIFICADO

CAMBIO DE VIVIENDA

DATOS Y TELEFONOS FALSOS

PASARON LOS SOLAS

SE ENVIO POR CORREO Y NO SE NOTIFICO

NO CONOCEN A LA PERSONA
SE REALIZO VISITA VARIAS VECES Y NO
PERMANECE NADIE EN ESA DIRECCION

INMUEBLE DESHABITADO

Nombre y Firma
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PS-GJ 1.2.19.7924
Villavicencio,

FV•,17;,,Otlattla
Al ntecice'eÍjer

Señor
IGNACIO CARO RIVERA
Calle 38 N°32Sector Parcelas Kirpas, Manzana A Casa 5
Teléfono: 3107707619
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente No. 3.11.015.970

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
jpara realizar diligencia de Notificación personal de la Resolución O Auto
(X) No PS.GJ 1.2.64.19 358 5
délhcha 23 SER 2019
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la actuación, se
procederá en fijación de edicto ( ) o ( ) Notificación por .aviso, en los términos del artículo 45 del CCA
y artículo 69 del CPACA, respectivamente.

Cordialmente,

• 4'4

Carolina Rodríguez Perea
Abogada Contratista

NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere cédula dé
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. Siempre que el
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POR MEDIODEL CUAL SE:ORDENA LA,APERTURA DEL PERÍODO PROBATORIO
..DENTRO DE UNA•INV,ESTIGACIÓN-ADMINISTRATIVkAMBIENTALSE DECRETKLA
.PRÁCTICA - DE PRUEBAS Y SEADOPTAN OTRAS:DETERMINACIONES”. .
La Jefe de la Oficina-Jurídica deia Corporación para el Desarrollo SostenibledeliArea de
Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", en uso de las funciones delegadas
mediante Resolución 1?2605,107deléchá 31'de Enero de 2005 y con fundamento en los
siguientes:
CONSIDERANDO
t .

• Que dentro de lainvestigación Administrativa • que adelanta esta Corporación Mediante
Resolucióri,1511 .PSG.:131.2.6,015275& de. fecha "31: denbiciembre de2015; ordenó abrir
investigación, iniciar proceso sancionatorio ambiental y formular pliego de cargos en contra
del Señor IGNACIO CARO RIVERA;:klentificadcucontédula de ciudadanía N° 79.234.731,
por las. actiVidadeá,réjectitadaa.deptro del Distrito de ,Conservación de Suelos .Humedal
Kirpas Pinilla La cuerera, en jurisdicción detmunicipio de Villavicencio-.Meta.
• Que deritro:de dicho poto administrativo sé formuló ebsigyiente,pargo:.
.
,
"CARGO ÚNICO: Por llevar a cabo la -afectación e- intervención del Distrito de Conservación de
• Suelos Kirp
. as-Pinilla-La Cuerera, mediante •el asentamiento de upa obra arquitectónica (tipo
vivienda) localizada en las coordenadas Planas Punto 166 Norte 1054528 Este 947819, Punto 167
Norte 1054526 Este 947818, Punto 168 Norte 154523 Este 947817, de tres pisos, construida con
muros en ladrilló pañetada, techo, en. tejas de etemit, piso en cemento de..un área aproximada de
126 m2, sobre la margen izquierda -ubicada errun 100% de la faja de protección hídrica del Distrito
-de Conservación dé-t Suelos Itirpas-Pihilla-La'Cuerera,.. ocasionando -pon ello la degradación, la
erosión y el rey: enimiento dé- ' sus.' suelos, la ,alteración nociva en su topografía y la alteración
perjudicial en sus paisajes naturales, luegores considerado én un área Protegida priblica'y se clasifica
coma Distrito detonseivacion"de Suelos de acuerdo a las características Propias del bcosistema
a los objetivos de 'Conservación qué el mismo 'aumple, sus attibütos y :modalidades dé uso; con éstó
se ha contribuido a transgredir lo dispuesto en el artículo 8, 'literales b) c) y j) del Decreto 2811 dé
1974 (hoy Decreto4076'de 26 de Mayo de 2915, por m'ediadet cual se expide el °Decreto:único
Reglamentario del Sector-Ambiente y Desarrollo Sostenible) y se .configura la prohibición dispuesta
en el Articulo 14 del 'Acuerdo N° 0009 de,19 de diciembre de 2007.
•
Y lo observado en el artículo 326 del Decreto 2811 de, 1974 (hoy. Decreto 1076 de 26 de, Mayo de
2015, por medio del cual se expide el "Decreto Único ,Reglamentario del. Sector Ambiente: y
Desarrollo Sostenible), en relación a que el Señor IGNACIO CARO RIVERA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 79.234.731, en calidad de propietario del, predio luego ohyio las :obligaciones de
aplicar las medidas; ejecútary mantener las obres previstas en los Planes de rehabilitación Y manejó"
Que dicho acto .ádMiriistratiyo fije, notificado personalmente al sefior IGNACIO 'CARO
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.234.731:el día 15 de Marzo de 2016
Fecha a partir de la cual se corrió traslado pOr el término de diez (10) días hábiles para qué
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presentara sus descargos y solicitara o aportaran las pruebas que considerara pertinentes
conducentes y necesarias, en aras de ejercer su derecho a la defensa.
Que habiéndose cumplido el término legal no se presentaron los descargos por parte del
señor IGNACIO CARO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.234.731 y
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la ley 1333 de 2009, este Despacho
procede a dar apertura a la etapa probatoria en el presente expediente de acuerdo a los
criterios de conducencia;pertinencia y necesidad. •
I.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Consciente de la relevancia del debido proceso en el marco de un Estado Social de Derecho,
el Constituyente decidió plasmarlo en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991.
dentro del catálogo de derechos fundamentales de aplicación inmediata, estableciendo que
el mismo debe permear toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
En relación con la aplicación del debido proceso en los procesos sancionatorios, mediante
sentencia C-980 de 2010 con ponencia del Magistrado Dr. MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO, el Alto Tribunal Constitucional expuso:
"[...] el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a guíen asume
la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en
todos sus actos; el procedimiento previamente establecido en la ley o en los
reglamentos, "con' e7 fint de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de
quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en
que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la
imposición de una sanción". En este sentido - el derecho al debido proceso se
muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al
ejercicio del poder público. y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado.
En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma
omnímoda, sino dentro del mamo jurídico definido democráticamente, respetando las
formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos" (Se subraya)
Que la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, establece: "ARTICULO 2°:
"Modifíquese el inciso segundo del articulo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
La jurisdicción de CORMA CARENA, comprenderá todo el territorio del departamento del Meta,
incluyendo 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".
Es vital que el Estado adelante acciones con el fin de proteger los reCursos naturales y los
bienes de uso.público como son las zonas de especial protección definidas por el legislador,
tal es el caso de las rondas de protección hídrica, las cuales deben ser protegidas en aras
de salvaguardar los ecosistemas Propios de cada lugar y esenciales para salvaguardar el
medio ambiente.
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Que el Sistema de Humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera, fue declarado mediante el Acuerdo
N°009 del 19 de. Diciembre de 2007 y que conforme a la categorización descrita en el
Decreto N°2372 de 2010 mediante Acuerdo PS-GJ .1.2.42.2.11.016 del 30 de junio de 2011,
donde se hace la.homologación de las áreas protegidas del sistema y se declara como
Distrito de Conservación de Suelos Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera ubicado en el
Municipio de Villavicencio (Meta), estableciendo prohibiciones en aras de conservar el
humedal y establecer los usos compatibles.

Que es importante resaltar que la , afectación recae. sobre un área de protección hídrica,
catalogada como Distrito de Conservación de Suelos; conforme al Decreto 2372 de 2010,
constituyéndose en responsabilidad del restado velar, mantener su biodiversidad, su
cobertura boscosa y por ende proteger esta zona de vital importancia, en la que se
constituye un ecosistema propio de las áreas protegidas para garantizar el manejo armónico
y la integridad del patrimonio de la nación, ello conlleva a la protección del recurso hídrico.
Que los humedales son de gran importancia para la conservación de las reservas hídricas,
fuente de recursos y energía, retención de sedimentos y protección, recreación y turismo,
además de ser de gran importancia en la conservación de los ecosistemas propios del lugar;
su alteración puede causar perdida de la estructura y composición vegetal y migración local
de especies, derrumbes de taludes; perdida de la estabilidad del suelo, avalanchas; este
tipo de acciones tienen consecuencias directas y negativas sobre el entorno natural.
•La Ley 1333 de 2009; regula el procedimiento sancionátorio ambiental. Así, en su artículo
25 dispone: "Dentro de los diez días hábiles siguientes1 la notificación del pliego de cargos
al presunto infractor, este directamente, o mediante aPorldrádo debidamente constituido,
podrá presentar descargos por- escrito y aportar °solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.".
El artículo 26 ibídem preceptúa: Vencido el término indicado en ;el artículo anterior, la
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término
de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días; soportado
en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución
de las pruebas.
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas,
•procede el recurso de reposición.iLa autoridad ambiental competente podrá comisionar en
otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.
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
Ambiente". Valga anotar que las Corporaciones autónomas regionales tienen como función
además de las señaladas en das normas ide cada especialidad, la de ejercer. evaluación,
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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.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Desde la etapa probatoria se pretende la determinación de los hechos a través de las piezas
procesales obtenidas, la verificación de su materialidad como objeto de la presente
actuación administrativa, cuyo fin se traduce en llevar al convencimiento del operador de la
administración y en forma razonable a una verdad procesal que le permita tomar una
decisión fundada en la realidad fáctica.
Ahora bien, ya que se notificó personalmente al señor IGNACIO CARO RIVERA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.234.731 de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.015.2758 de fecha 31 de Diciembre de 2015, el día 15 de Marzo de 2016.
Hablando de conducencia, pertinencia y utilidad, se habla de pruebas pertinentes,
útiles y necesarias, es importante que tanto el que solicite la prueba como el que la
decreta, tengan en cuenta esta importante trilogía.
Estos elementos intrínsecos comportan un menú insospechado de herramientas para las
partes y para el juez que se puedan agrupar en dos grandes bastiones: 1. Es filtro para el
juez funcionario que decreta la prueba; y 2. Es el principal instrumento de contradicción con
que cuentan las partes.
La prueba conducente es aquella que no le lleva la contraria a la ley, que está conforme a
derecho, e incluso a la moral; es pertinente cuando guarda lógica, coherencia y correlación
con el hecho que se pretende demostrar; y es necesaria cuando no sobra en el expediente,
porque ya los hechos están probados o son de aquellos que la ley exonera de prueba.
Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho encuentra pertinente ordenar la práctica de
pruebas tendientes al pleno esclarecimiento de los hechos.
En lo que respecta a la verificación de los hechos, el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009
faculta a esta Autoridad Ambiental para que adelante "(...) todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios".
Así mismo el Código General del Proceso en su artículo 164 establece, ,Necesidad de la
prueba: Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso. Y el articulo 165 ibídem, indica: Medios de prueba. Son medios de
prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el
dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
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En ese orden de ideas, se debe-reiterar que el señor IGNACIO CARO RIVERA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 79.234.731, no presentó. descargos dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación según lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333
•de 2009, es porlesto.que se tendrán como no contestados.
i
,-;
Atendiendo al principio general de la necesidad de la prueba, previo a decidir el cierre de la
investigación y en consecuencia: sobre. la responsabilidad derfseñor IGNACIO CARO
13.IVERÁ; identificado -con cédula de..ciudadanía N° 79.234.731,:este-despacho considera
'pertinente decretarsy•ordenar laspráctica de un visita deinspección ocular, por parte de la
Oficina Asesora de Planeación, para que por intermedio de sus técnicos emitan un
concepto» tendiente :a establecer-si • se generó una infracción ambiental por parte del
investigado, determinando lo siguiente:
4.,
•
.
1. La verificación de la medida preventiva impuesta alseñor IGNACIO CARO RIVERA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.234.731en la Resolución No. PS• Gil:2.6:0152758 de:fecha 31, de Diciembre de 2015...
2. La descripción del estadaactual dellugarde los-hechos.
•
3. Se realice una evaluación técnica de tcidos y.cada uno-de los.documentos que obran
dentro del expediente
..
• ,
•‘• • :
4. Se. cuantifique eUdaño ambiental .y, se :estimen,las medidas, de compensación y
mitigación a que haya lugar.
••
tas demás •que .el técnico- considere pertinentes:a fin••de,r esclarecer. los hechos
materia de investigación y las demás apreciaciones,detarácteritécnico que sirvan
para. adoptar una decisión. de fondo.:
•••
Lo anterior se considera como una prueba útil, pertinente:y conducente para determinar la
certeza de los hechos constitutivos de la infracción a las normas ambientales por parte del
investigado.
•Igualmente, todos los documentos relacionados en el expediente N° PM-GA.3.11.015.970,
se tendrán en cuenta én el presente caso para llegar al convencimiento necesario que
sustente•el respectivo pronunciamiento de fondo.
•

En mérito de lo expuesto, la Jefe de la Oficina Jurídica de CORMACARENA,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del periodo probatorio dentro del procedimiento
administrativo sancionatorio de :carácter arnbiental iniciado Mediante Resolución N° PSG11.2.6.015.2758 de fecha 31 de Diciembre de 2015 en contra del señor IGNACIO CARO
RIVERA, identificado con' CédulaJdé ciudadanía , N9,79234.731, por infringir con sus
conductas disposiciones de carácter ambiental:
•PARÁGRAFO ÚNICO:. El presente término probatorio Será de treinta (30) días, de acuerdo
.a lo exptiest-den la P-arte rnotividei,presenteiCto >administrativo. Este Podrá ser:piofrogado
- por una sola vez. y hasta por sesenta ?(60) días; soportado en un conceptti. técnico que
. .
• •
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establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. '
ARTICULO SEGUNDO: Ténganse por no presentados los descargos-por parte del señor
IGNACIO CARO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.234.731.
ARTÍCULO TERCERO: Tener como pruebas dentro de la presente investigación ambiental,
la totalidad de los documentos obrantes en el expediente N° PM-GA.3.11.015.970, de
acuerdo a los argumentos esbozados en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar al equipo técnico por parte de la Oficina Asesora de
Planeación, para que realicen una evaluación técnica del expediente y de ser necesario, la
realización una visita de inspección ocular para culminar con la emisión del respectivo
Informe que permita esclarecer:
1. La verificación de la medida preventiva impuesta al señor IGNACIO CARO RIVERA,
identificado con cédula de ciudadanía 'N° 79.234.731 en la Resolución No. PSGJ.1.2.6.015.2758 de fecha 31 de Diciembre dé 2015.
2. La descripción del estado actual del lugar de los hechos.
3. Se realice una evaluaciónlécnica de todos y cada uno de los documentos que obran
dentro del expediente
4. Se cuantifique el daño ambiental y se estimen las medidas de compensación y
mitigación a que haya lugar.
.
5. Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos
materia de investigación y las demás apreciaciones de carácter técnico que sirvan
para adoptar una decisión de fondo.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar de manera personal del contenido del presente Acto
administrativo al señor IGNACIO CARO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N°
79.234.731.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno por tratarse de
un acto administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Abg. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DÍAZ
Jefe Oficina Jurídica
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:
Revisó y aprobó:

Carolina Rodríguez Pereo
No Aplko
Ana Mileno González Blanco

Cargo
Abogada oficina Asesor de Dirección
No Aplico
Coordinadora Grupo GEMA
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AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
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