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En Villavicencio, a los

2

días del mes de diciembre

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a)
ciudadanía No.
1,2.6.19.1918

de fecha

Dirección General

30-08-2019
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17 de junio de 2014
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del año 2019.se procede a

INTERESADOS

expedida en

CODIGO
' PS-GJ.1.2.74.23

identificado (a) con la cédula de

de la Resolución (x) Auto O No._
expediente, No:

3.11.018.403 emitido (a) por

dejando expresa constancia que contra él si o 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 2 del Mes de
diciembre del 20 19
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación yen un lugar de
acceso al público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 6 del Mes de
diciembre 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.

Coordi ador de Notificaciones
\Nota e anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.19.
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.11.018403
"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR EN MATERIA AMBIENTAL, SE LEGALIZA MEDIDA PREVENTIVA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades
legales conferidas por la Ley 99 de 1993, y modificada parcialmente por la ley
1938 del 21 de septiembre de 2018, y demás normas concordantes en lo
siguiente:
ANTECEDENTES
Mediante oficio de radicado No. 020032 del 02 de Diciembre de 2016, elaborado
por la señora Clemencia Helena Melo Pinillos, coordinadora del Fondo para la
Reparación de víctimas, con asunto extracción ilegal de madera en el predio los
Agrados 1, 11 Y III en el municipio de Mapiripan en el departamento del Meta.
Cormacarena actuando dentro de su competencia realiza visita al lugar de los
hechos el día 19 de Abril de 2018. Como resultado de la diligencia realizada se
emitió el CONCEPTO TÉCNICO PM.GA. 3.44.18.1337 del día 19 de Abril de
2018, el cual se estarán plasmando algunos apartes en el presente acto
administrativo:
(...) abre comillas
Concepto Técnico
Una vez realizada la visita de inspección ocular, se observa que se efectuó la
actividad de tala en siete individuos de la especie Saladillo, para la cobertura de
bosque de galería, esta afectación sé realiza en los predios Agrados 1,11 Y 111, en la
vereda el Mielon del municipio de Mapiripan, Meta. Una vez realizada la visita no
se tuvo contacto con el presunto infractor.
se observa un patio de apilado de las especies saladillo, aceite y Guacamayo,
donde se observan bloques de diferentes dimensiones.

(...) cierra comillas
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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
máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente 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:

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 articulo 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.
2
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"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 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 y366 C.P.)."
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."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° 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 artículo 42 de la norma en
comento establece la titularidad del dominio de los recursos naturales renovables
y los demás elementos.ambientales de que trata la anunciada norma sustantiva -y
que se encuentren dentro del espacio geográfiCo de la República de Colombia- en
cabeza la Náción y, en consecuencia, el derecho de uso de tales recursos puede
ser adquirido por ministerio de la ley, permisoi, concesión y asociación según lo
expresa el artículo 51 del citado decreto.
No obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre dichos recursos
se da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así,
en lo que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas
naturales de derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, el
artículo 43 ejusdem supedita su ejercicio al cumplimiento de la función social que
la misma conlleva según los términos establecidos en la Constitución Nacional. En
ti
ese derrotero, puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de
1
derecho público o privado, que implique disposición o aprovechamiento de
recursos del medio ambiente con impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin
\ dubitación alguna a los mandatos y exigencias egales y reglamentarias existentes
I en la materia, so pena de hacerse acreedores de las sanciones previstas en la
normatividad:
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.

.1
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Valga anotar que el mencionado cuerpo normativo no sólo otorga poder
sancionatorio al Estado sino que también lo dota de la facultad de imponer
medidas preventivas, que tienen Por objeto..."prevenir o impedir la ocurrencia de
un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana/4 Entre tales medidas se contempla el decomiso y aprehensión
preventivos, que consiste en "la aprehensión material y temporal de los
especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres
exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias
primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido
como resultado de la misma".
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió
convertir a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley
1333 de 2009, que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio
ambiental; así, el artículo 1 de dicha norma 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 de/procedimiento sancionatorio. (...)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad
de dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó
de la creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas
Regionales, "(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con 'las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la
4

Artículo 12 de la Ley 1333 de 2009.
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mentada norma atribuye competencia a las corporaciones autónomas regionales
para "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios .y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
Que la Ley 1938 del 21 de Septiembre de 2018, establece "ARTICULO 2°.
"Modifíquese el inciso segundo del artículo 38 de la ley 99 de 1993, el cual
quedara 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, con excepción de las zonas del Área de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
sostenible del oriente Amazónico-CDAJ
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como infracción
en materia ambiental ...7toda 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 liev 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autondad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
, ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terneros pueda generar el
\ hecho en materia civil."(Se subraya)
5En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la
aplicación dé una sanción revestida de una fina idad preventiva y que, como se ha
dicho, significa la materialización .de la potestad punitiva del Estado representado
por la Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C595 de 2010:
[...] la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración
pública se distingue de las demás especies del derecho sancionador,
especialmente por los siguientes factores:
"(i) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la
realización de los principios constitucionales que gobiernan la función
pública a los que alude el artículo 209 de la Carta".5

1Sentencia C-506 de 2002.
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(II) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a
la inobservancia por palle de los administrados de las obligaciones,
deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado
para el adecuado funciónamiento y marcha de la Administración".6
(iil) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de
reglas preestablecidas,tero que no obstante ese contenido represivo
presenta una cierta fi alidad preventiva en el simple hecho de
proponer un cuadro sancionador, ¡unto al conjunto de
prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente
para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento
de tales prescripciones las infringe deliberadamente. "7
(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las
sanciones privativas de ; la libertad, la instauración de la multa como
sanción prototípica y la necesaria observancia de un procedimiento
legalmente establecido. "9
(v) Y finalmente "la • decisión sancionatoria adoptada por la
Administración está sujeta a control judicial ante la Jurisdicción de lo
Contencioso AdministratiVo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o
accesorias al responsable de la infracción ambien
. tal. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las
de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial' del Sistema de Parques Nacionales Naturales
impondrán al infractor de las normas ambientales de acuerdo con la gravedad
de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro.
Ibídem.
Sentencia C-597 de 1996, !bid.
8 Sentencia C-827 de 2001.
6

7
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4. Demolición de obra a costa de/infractor
5. Decomiso definitivo de especímenes, éspecies silvestres exóticas,
productos y subproductos, elementos, tnédios o implementos utilizados
para cometer la infracción.
!
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad
ambientaL
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciói nes aquí señaladas no exime al
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental
competente, ni de restaurar el medio amtilente, los recursos naturales o el
paisaje afectados. Estas sanciones se apliCarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubierellugar

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

,
i

Como consecuencia del oficio oficio de radicado No. 020032 del 02 de Diciembre
de 2016, elaborado por la señora Clemencia Helena Melo Pinillos, coordinadora
del Fondo para la Reparación de víctimas, con asunto extracción ilegal de madera
en el predio los Agrados I, II Y III en el municipio de Mapiripan en el departamento
del Meta; Cormacarena actuando dentro de su competencia realiza visita al lugar
de los hechos - el día 19 de Abril de 2018. Como resultado de la diligencia realizada
se emitió el CONCEPTO TÉCNICO PM.GA. 3.44.18.1337 del día 19 de Abril de
2018, el cual se estarán plasmando algunos apartes en el presente acto, en lugar
no se hallaron personas al .momento de la visita pero las afectaciones se
realizaron en predios en donde se puede individualizar a los propietarios de los
mismos, por lo que es importante individualizarlos.

Por lo que es menester de -la autoridad ambiental abrir indagación preliminar ya
' que en los lugares -de los hechos no se encontraron individuo alguno y
, sorprendido en flagrancia; pero se mencionan personas que presuntamente por
; testimonios o entrevista estarían involucradas en los hechos, para esto ,- es
imperante realizar indagación para poder indiv dualizar a las presuntas personas
) responsables de los hechos en cuestión.
Que el Despacho con el fin de establecer la identificación plena de los infractores;
a través del presente Acto Administrativo dispondrá la apertura de indagación
¡ preliminar, dentro de la cual se estima necesario realizar las diligencias
1 administrativas pertinentes para determinar coLi certeza los hechos constitutivos
\de presunta infracción ambiental en el marco sz15 la presente indagación preliminar,
conforme lo señala el Artículo 22 de la Ley 133o del 21 de Julio de 2009, a efectos
de contar con los elementos probatorios cilie permitan a CORMACARENA
\
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determinar si prestan mérito o no para la apertura de la correspondiente
investigación Ambiental, la identi icación plena del presunto infractor y de esta
manera complementar la informac ón allegada.
Que en caso de existir mérito par continuar con la investigación, ésta Autoridad
Ambiental procederá a ordenar a apertura de la investigación ambiental y a
formular cargos contra el presunt infractor, en los términos establecidos en los
Artículos 18° y 24° de la Ley 1333 Øel 21 de julio de 2009.

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la indagación preliminar, con el fin de establecer
si existe mérito o no para iniciar procedimiento sancionatorio ambiental, sobre los
hechos indicados en la parte motiva del acto administrativo en la individualización
de los posibles infractores, así como lugar de los hechos.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo
anterior, ordenar al Grupo Bióticos en un término de (15) días allegar el concepto
técnico donde identifiquen o no al presunto infractor, la realización de las
diligencias administrativas que se estimen necesarias y pertinentes para
complementar la información allegada, teniendo en consideración que el presunto
infractor se encontraron sorprendido en flagrancia, pero no tiene datos completos
para la formulación de cargos, ni el esclarecimiento de los hechos, esto con el fin
de lograr su plena identificación y domicilio. Lo anterior, con el objetivo de reunir
los elementos probatorios necesarios y determinar con certeza los hechos
constitutivos de presunta infracción ambiental en el marco de la presente
indagación preliminar, conforme a lo señalado en el Artículo 22 de la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO TERCERO: La presente indagación preliminar tendrá un término
máximo de seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede Recurso Alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del C.P.A.C.A.
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ARTICULO QUINTO: Ordenar a la oficina dé archivo remitir el presente acto
administrativo al Grupo Bióticos para que se cumpla lo ordenado.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

3 AGO 2019v
I
V
I

1N6 BEL

ANNA BAR RA MURILLO
'rectora Ge ral

Nombres y apellidos completos

Proyectó:
Revisión Técnica:
Revisión J dios:
Va Be.
.
Jurídico

M. Femanda Rufeles
N/A
Ana Milena González Blanco

Cargo

I Contratista Grupo GIEMA
NIA
1
l Coordinadora Grupo GIEMA
1
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