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dejando expresa constancia que contra él si ( «) o no ( ) procede recurso de reposición, dentro de los
DIEZ (19,días siguientes a la fticha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer
ante

reccián Golefr-li •

CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 (d-) A.M o ( ) P.M del día /3 del Mes de 0.2_
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
del 20 20
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 60D( ) A.M o (rX) P.M. del día 9 del Mes de 02del 20 X se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por bi término de cinco (05)
días legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
p serle Avisou
Ojito()
Coordinador de Not ficaciones)
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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2 7 ENE 2020

SEÑOR (A):
FUL
SK INNOVATION CO LTDA
CARRERA 9 N° 113-52 OFICINA 1605
TEL. 612 45 77 / 213 0141
BOGOTA
REFERENCIA: REMISION NOTIFICACION POR AVISO
Expediente N°

3.37.011.063

En aplicación del artículo 69 CPACA, comedidamente remitimos NOTIFICACION POR AVISO de
la Resolución (x) Auto () NO 19.3572 de Fecha 30/12/2019, expedido por Dirección General,
anexando a la presente copia informal de un ejemplar de la actuación administrativa, dejando
expresa constancia que contra el 51(x) 0 NO (), procede recurso de reposición dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación.
La presente notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.
Cordialmente,

Jon a.,
CRISTIAN ALBERTO V SQUE RODRÍGUEZ
Abogado Contratista
Coordinador área de Notificaciones
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Villavicencio,

Al contestar cite el número
completo de este oficio

Señores:
SK INNOVATION CO LTDA
Carrera 9 No. 113 - 52 oficina 1605
Tel. (57+1) 612 4577 — 213 0141
BOGOTÁ D.C.
REFERENCIA:• CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente No. 3.37.011.063

Cordial saludo,
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( ) 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 Villavicencio para refrálilaç diligencia de fgotificación
3 o DIC 2019
personal de la Resolución (X) Auto () No. PS-GJ 1.2.6.19. i 1

2

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,
0--140
JULIETH ARINA ROJAS PARDO
Grupo Hidrocarburos y Energía
"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 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. En
caso de optar por la notificación electrónica del presente acto administrativo, podrá hacerlo en los
términos señalados en el artículo 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011".
Cabe recordar que tal condición, solo aplica para los procesos y trámites administrativos que se
adelantan en vigencia de la Ley 1437 de 2011 o CPACA.
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RESOLUCION No. PS-GJ.1.2.6.19.°I'M"
EXPEDIENTE: PM-GA 3.37.011.063

ÁREA DE 11/1110 esmaa. EA ILCAPROA

.112

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO No. PM-GA 3.4.4.19.4032
DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE DAN POR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN SÍSMICA TERRESTRE 3D ÁREA NEGRITOS Y ÁREAS
RÍO HUMEA NORTE APROBADO BAJO LA RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.12.1223 DEL 27
DE AGOSTO DE 2012, DEPARTAMENTO DEL META, A FAVOR DE LA EMPRESA SK
INNOVATION CO LTDA. Nit. 900.248.965-2 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
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 1.993,
CONSIDERANDO
Radicado No. 014706 del 21 de noviembre de 2011, por el cual la empresa Skinnovation Co
Ltda, solicita la evaluación del PMA y permisos ambientales para el proyecto sísmico 3D Área
Negritos y Rio Humea Norte.
Radicado No. 000950 del 3 de febrero de 2012, por medio del cual Cormacarena certificado
de existencias y representación legal con expedición no superior a 3 meses de certificado de
libertad y tradición de los inmuebles donde se planea llevar a cabo la captación de aguas
subterráneas y vertimiento con expedición no superior a 3 meses.
Radicado No. 003066 del 9 de marzo de 2012, por medio del cual la empresa Skinnovation
Co Ltda, responde a los requerimientos realizados por CORMACARENA.
Radicado No. 006181 del 17 de mayo de 2012, por medio del cual la empresa Skinnovation
Co Ltda, allega el formulario único nacional de solicitud de permisos de. yertimientos, de
aguas subterráneas.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.12.0471 del 26 de marzo de 2012, por medio del cual ie inicia trámite
administrativo de concesión de aguas superficiales y subterráneas para uso industrial y
doméstico y permiso de vertimiento, para la ejecución del programa de exploración sísmica
terrestre 3D Área Negritos y Áreas Rio Humea Norte; donde se solicita el pago de servicios
de evaluación por una suma de veintiuno millones quinientos treinta y cinco mil pesos m/c
(21.535.000.00)
Radicado No. 005011 del 24 de abril de 2012, por medio del cual la empresa Skinnovation Co
Ltda, allega copia de la consignación del Auto 0471 del 26 de marzo de 2012, por un valor de
veintiuno millones quinientos treinta y cinco mil pesos m/c (21.535.000.00) al banco
Bancolombia, con número de consignación 0012034 y publicación de parte del Auto en el
diario La República Pagina 10 del 14-15 de abril de 2012.
Oficio PS-GJ 1.2.12.1256, por medio del cual Cormacarena, notifica a la empresa
Skinnovation Co Ltda el contenido del Auto 0471 del 26 de marzo de 2012.
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Radicado No. 008392 del 5 de julio de 2012, por medio del cual la empresa Skinnovation Co
Ltda, allega el documento en el que se otorga el permiso de vertimiento del suelo para dos
campamentos base y tres campamentos volantes para la ejecución del programa de
exploración sísmica 3D área Negritos y rio Humea Norte.
Concepto técnico No. PM-CA 3.44.12.969 del 9 de agosto de 2012, por medio del cual se
evaluó la viabilidad técnica y ambiental del proyecto sísmico 3D área Negritos y Áreas rio
Humea.
Resolución PS-GJ 1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012, por medio del cual se otorga
permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, domestico, se aprueba el
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y se otorga permiso de vertimiento
para la ejecución del programa de exploración sísmica terrestre 3D área Negritos y áreas, rio
Humea Norte.
Oficio PS-GJ 1.2.12.3139, por medio del cual se notifica la resolución 1223 de 2012 a la
empresa Skinnovation Co Ltda.
Radicado No. 015801 del 27 de noviembre de 2012, mediante al cual la empresa
Skinnovation Co Ltda, solicita a la Corporación que la vigencia de 180 días de los permisos
menores otorgados, sea tenida en cuenta a partir del 3 de diciembre de 2012 fecha oficial de
inicio del programa de exploración sísmica terrestre Negritos 3D.
Radicado No. 000751 del 21 de enero de 2013, por medio del cual la empresa Skinnovation
Co Ltda solicita acompañamiento para monitoreos fisicoquímicos de las fuentes hídricas
autorizadas, mediante resolución 1223 del 27 de agosto de 2012.
Resolución PS-GJ 1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013, por medio del cual se otorga
prorroga de permisos menores de concesión de aguas superficiales para uso industria! y
doméstico y permiso de vertimiento para la ejecución del programa de exploración sismica3D
área Negritos y área rio Humea Norte.
Radicado No. 002973 del 25 de febrero de 2013, por medio del cual la empresa Skinnovation
Co Ltda, allega copia de encabezado y parte resolutiva en cumplimiento a la Resolución PSGJ 1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013, en el periódico La República página 17 del 8 de
febrero de 2013.
Radicado No. 003744 del 25 del 11 de marzo de 2013, por medio del cual la empresa
Skinnovation Co Ltda, allega copia del plan de compensación correspondiente al programa
sísmico Negritos 3D, dando cumplimiento al artículo décimo séptimo de la resolución 1223 del
27 de agosto de 2012.
Radicado No. 011079 del 18 de julio de 2013, por medio del cual la empresa Skinnovation Co
Ltda, allega copia del informe final del programa sísmico Negritos 3D.
Mediante radicado No. 013456 del 26 de agosto de 2013, la empresa Skinnovation Co Ltda,
allega informe final del plan de compensación llevado a cabo por la empresa INAFOCIV,
correspondiente al programa sísmico Negritos 3D.
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Concepto Técnico PM-GA No. 3.44.013.1721 del 09 de septiembre de 2013 por medio del
cual se hace evaluación al radicado No. 011079 del 18 de julio de 2013- Informe Final
Programa Sísmico Negritos 3D.
Resolución PS-GJ-1.2.6.13. 1572 del 23 de septiembre de 2013, por medio del cual se acoge
el concepto técnico PM-GA No. 3.44.013.1721 del 09 de septiembre de 2013, se impone una
obligación y se dan por cumplidos los requerimientos y obligaciones establecidas en las
resoluciones PS-GJ 1.2.6.12.01223 y PS-GJ 1.2.6.13.0055, para la ejecución del programa
de exploración sísmica 3D área negritos y rio Humea Norte.
Radicado No. 013751 del 15 de agosto de 2014, por medio del cual la empresa Skinnovation
Co Ltda, allega la primera parte del cumplimiento del artículo Cuarto de la Resolución PS-GJ1.2.6.13. 1572 del 23 de septiembre de 2013.
Auto PS-GJ 1.2.64.17.1506 del 02 de junio de 2017 por medio del cual se ordena la práctica
de una visita de control y seguimiento a las obligaciones establecidas a la empresa
Skinnovation Co Ltda, mediante la resolución PS-GJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012,
en la que se otorgan permisos menores y se dictan otras disposiciones, para la ejecución del
programa de exploración sísmica terrestre 3D Área Negritos y Áreas Rio Humea Norte, a
desarrollarse en jurisdicción de los municipios de Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio
y Puerto López en el departamento del Meta y se dictan nuevas disposiciones.
Concepto Técnico PM-GA No. 3.44.17.3612 del 24 de noviembre de 2013 por medio deF cual
se hace control y seguimiento ordenado por el auto PS-GJ 1.2.64.17.1506 del 02 de junio de
2017, al proyecto de exploración sísmica terrestre 3D área Negritos y áreas rio Humea Norte
y se dictan otras disposiciones.
Radicado 021793 del 6 de diciembre de2017 por medio del cual la empresa Skinnovation Co
Ltda, allega el soporte de pago en cumplimiento al Auto PS-GJ 1.2.64.17.1506 del 02 de junio
de 2017, el cual establece cancelar a Cormacarena la suma de OCHO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.200.000) por concepto de servicio de seguimiento y
control.
Auto No PS-GJ 1.264.17.3976 del 18 de diciembre de 2017, por medio del cual se acoge el
concepto técnico No PM-GA. 3.44.17.3612 del 24 de noviembre de 2017, y se formulan
requerimientos al cumplimiento de la resolución PS-GJ 1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de
2012 y resolución PS-GJ 1.2.6.013.1572 del 23 de septiembre de 2013, a los permisos
menores otorgados para la ejecución del proyecto de exploración sísmica terrestre 3D área
Negritos y Área Rio Humea Norte.
Radicado 001155 del 22 de enero de 2018, por medio del cual la empresa Geopark Colombia
S.A.S., solicita copia digital del expediente PM.GA. 3.37.011.063 del proyecto de exploración
sísmica terrestre 30 Área Negritos y Área Rio Humea Norte.
Radicado 007263 del 12 de abril de 2018, por medio del cual la empresa Skinnovation Co
Ltda da respuesta al Auto PS-GJ 1.264.17.3976 del 18 de diciembre de 2017.
Auto PS-GJ 1.2.64.18.0810 del 9 de marzo de 2018, por medio del cual se ordena la práctica
de control y seguimiento a las obligaciones establecidas a la empresa Skinnovation•Co Ltda,
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mediante la resolución PS-GJ. 1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012, en Jaque se otorgan
permisos menores y se dictan otras disposiciones, para la ejecución del programa de
exploración sísmica terrestre 3D Área Negritos y Áreas Rio Humea Norte, a desarrollarse en
jurisdicción de los municipios de Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio y Puerto López
en el departamento del Meta y se dictan nuevas disposiciones.
Radicado 009847 del 17 de mayo de 2018, por medio del cual la empresa Geopark Colombia
S.A.S., allega ala corporación la Resolución 625 del 04 de mayo de 2018, mediante la cual la
ANLA autoriza la Cesión Total de la licencia Ambiental a la Empresa Geo Park Colombia
S.A.S.
Concepto Técnico PM — GA 3.44.18.1934 del 24 de mayo de 2018, Control y seguimiento
ordenado por el Auto No 1.2.64.18.0810 del 09 de marzo de 2018, al proyecto de exploración
sísmica terrestre 3D área Negritos y áreas río Humea Norte, a desarrollarse en jurisdicción de
los municipios de Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio y Puerto López en el
departamento del meta y se dictan otras disposiciones.
Auto No PS — GJ 1.2.64.18.3400 del 27 de agosto de 2018, por medio del cual se acoge el
Concepto Técnico No PM-GA. 3.44.18.1934 del 24 de mayo de 2018 y se formulan
requerimientos al cumplimiento de la Resolución PS-GJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de
2012, Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1572 del 23 de septiembre de 2013 y resolución PSGJ.1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013, a los permisos menores otorgados para la
ejecución del proyecto de Exploración Sísmica Terrestre 3D área negritos y áreas río humea
norte, a favor de la empresa Skinnovation Co Ltda, identificada con Nit.900248965-2 y se
dictan otra disposiciones.
Auto No PS — GJ 1.2.64.19.1570 del 11 de abril de 2019, por medio del cual se ordena la
práctica de control y seguimiento anual a los permisos menores otorgados a la empresa
Skinnovation Co Ltda identificada con Nit. 900.248.965-2, mediante la Resolución PSGJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012, para la ejecución del programa de Exploración
Sísmica Terrestre 3D área negritos y áreas río humea norte, en jurisdicción de los municipios
de Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio y Puerto López en el departamento del meta y
se dictan otras disposiciones.
Radicado No 012534 del 20 de junio de 2019, por medio del cual la empresa Skinnovation Co
Ltda.
Allega soporte de pago del Auto No PS — GJ 1.2.64.19.1570 del 11 de abril de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se generó el concepto técnico PM.GA.3.44.19.4032 del 05 de
noviembre de 2019, con el cual se determina la viabilidad ambiental de dar cierre del
programa de Exploración Sísmica Terrestre 3D área negritos y áreas río humea norte, en
jurisdicción de los municipios de Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio y Puerto López
en el Departamento del Meta, del cual se conceptuó lo siguiente:
(") Abro comillas
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Teniendo en cuenta la información que reposa dentro del expediente 3.37.011.063 y lo
dispuesto frente a las obligaciones emanadas por la Corporación mediante el Auto No PS —
GJ 1.2.64.18.3400 del 27 de agosto de 2018 se acoge el Concepto Técnico No PM-GA.
3.44.18.1934 del 24 de mayo de 2018 y se formulan requerimientos al cumplimiento de la
Resolución PS-GJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012 prorrogada a través de la
Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013 y culminada mediante la
Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1572 del 23 de septiembre de 2013, se establece lo siguiente:
Esta Corporación considera que la empresa Sk Innovation Co Ltda identificada con Nit.
900.248.965-2 da por cumplidos los requerimientos y obligaciones establecidas en las
resoluciones PS-GJ 1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012, prorrogada por la Resolución
PS-GJ 1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013 y culminada por la resolución PS-GJ1.2.6.13.1572 del 23 de septiembre de 2013 para la ejecución del programa de exploración
sísmica 3D área negritos y Rio Humea Norte, sin embargo, se presenta incumplimiento en el
Auto No PS — GJ 1.2.64.18.3400 del 27 de agosto de 2018 en su artículo tercero que a letra
dice:
Artículo Tercero: Respecto al pago de la obligación pecuniaria que establece el Artículo
Segundo del Auto No PS-GJ. 1.2.64.18.0810 del 9 de marzo de 2018, de control y
seguimiento, comisiónese al Grupo Rentas de la Corporación, para que una vez en firme el
presente acto administrativo, proceda a ejecutar el cobro coactivo impuesto por valor de
OCHO MILLONES OCHOSIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS M/CTE, haciendo uso de todos los elementos y medios apropiados que aseguren el
cumplimiento de la decisión. Recordar a la empresa que deberá allegado dentro de los diez
días siguientes a la notificación de esta providencia, acreditando la ejecución mediante envío
de dos copias del recibo respectivo con el Número del Nit o cédula y los nombres completos
dentro de los tres días siguientes a la fecha de pago, con destino al expediente número
3.37.011.063 y a la División Administrativa y Financiera de esta entidad, y bajo la referencia
1264180810, respecto a los permisos menores otorgados en beneficio del proyecto de
exploración sísmica terrestre 3D área Negritos y áreas Río Humea Norte.
En ese orden, la empresa deberá dar cumplimiento al Auto PS-GJ 1.2.64.18.3400 del 27 de
agosto de 2018, reiterado en el Auto No PS-GJ 1.2.64.18.0810 del 9 de marzo de 2018 el
cual establece cancelar a CORMACARENA la suma de ($ 8.829.276.00) OCHO MILLONES
OCHOSIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE) por
concepto de servicio de seguimiento y control al proyecto, por tal motivo la oficina jurídica
deberá remitir a cobro coactivo y se considera dar cierre total del Programa de Exploración
Sísmica Terrestre 3D Área Negritos y Áreas Río Humea Norte.
Cierro comillas (")
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Fundamentos Constitucionales
Que de conformidad con lo proclamado en el Artículo 8 de la Constitución Nacional, es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación.
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Que según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su artículo 79
"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la
participación de/a comunidad en las decisiones que puedan afectarlo." En su inciso segundo
dispone como "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"
Que para lograr la eficacia de las medidas que defienden la conservación del medio
ambiente, el artículo 80 Supra, como fundamento básico para la expedición de normas y
reglamentos dispone 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."
Que el artículo 95 Supra, preceptúa en su numeral 8 como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Competencia de la Corporación.
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional 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.
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del supuesto normativo
enunciado, 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", de otra parte pero en ese derrotero, el numeral 12 del articulado
expresa: "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos."
Que mediante Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, se modificó el artículo 38 de la Ley 99
de 1993, el cual establece: "La jurisdicción de Cormacarena comprenderá todo el territorio del
departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el
Decreto número 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)."
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 63 dispone que "A fin de asegurar el interés colectivo de
un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la
integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia
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ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía
regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo."
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y propender por
la conservación y preservación de los recursos naturales, a fin de garantizar una mejor
calidad de vida para sus habitantes. Por ello, las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible en uso de sus facultades otorgadas mediante la Ley 99 de 1993, a
través de sus actos administrativos realizan recomendaciones de orden técnico y jurídico con
el propósito de que las diferentes actividades desarrolladas en el área de su jurisdicción se
ajusten a la normatividad ambiental vigente.
Que, mediante Decreto 1076 de 2015 se determinan las oportunidades de la Corporación
para realizar evaluación y seguimiento de las viabilidades ambientales, licencias, planes de
manejo, recuperación o restauración ambiental y documento de evaluación y manejo
ambiental, y evaluar según lo indicado en el ARTICULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento.
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental,
serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de
los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo
ambiental.
Sin dejar de un lado que, la Sentencia C-123 de 2014 prevé respecto a las obligaciones del
Estado frente al cuidado del medio ambiente que: a(...) uno de los principios fundamentales
del actual régimen constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (art. 8° Const), en virtud de la cual la carta política recoge
y determina, a manera de derechos colectivos, las pautas generales que rigen la relación
entre el ser humano y el ecosistema.// Estas disposiciones establecen (i) el derecho colectivo
a gozar de un ambiente sano; (h) la obligación estatal y de todas las personas de proteger la
diversidad e integridad del ambiente; (iii) la obligación del Estado de prevenir y controlar los
factores de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible; y (iv) la función ecológica de la
propiedad."
Razón por la cual el Concepto Técnico que se acoge en el presente acto administrativo
analiza los radicados allegados por la empresa de conformidad con los parámetros que
establecen el Decreto 1076 de 2015, la jurisprudencia nacional, el Decreto 2811 de 1974 y
por supuesto la Ley 99 de 1993, en donde se rescata el principio de rigor subsidiario por el
cual se dice: "Las normas y medidas expedidas por las autoridades medioambientales para la
regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales
renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, podrán hacerse sucesiva y
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del
nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la
jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las
circunstancias locales especiales así lo ameriten".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad a lo dispuesto en los numerales 9, 10 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones tienen entre sus funciones ejercer evaluación, control y seguimiento
de los usos de los recursos naturales renovables. Teniendo en cuenta que, Cormacarena
como máxima autoridad ambiental en el departamento del Meta, tiene la facultad de adelantar
acciones orientadas a preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales en el área bajo su jurisdicción, la subdirección de Gestión y control ambiental Grupo
Hidrocarburos y Energía de ésta Corporación realizó la verificación de la información
aportada por Sk Innovation Co Ltda identificada con Nit. 900.248.965-2, mediante diferentes
radicados, por los cuales se solicitaron permisos menores para el proyecto Ocelote, teniendo
en cuenta lo que la Corte Constitucional, ha establecido mediante providencias como la C595 de 2010 la relación del Estado y el medio ambiente, en donde reconoce la importancia de
brindar una respuesta contundente a las agresiones contra el medio ambiente, también, en la
sentencia T-411/92 se menciona que la protección al ambiente es la respuesta a un problema
que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de
vida o muerte, que puede consistir en la contaminación de los ríos y mares, se hace visible en
la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera
de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto
invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos
químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el
empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., por lo anterior, para la Corte son
cuestiones vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población mundial.
Que por otra parte, el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo, consagra los
principios orientadores de las actuaciones administrativas; (...) Las actuaciones
administrativas se desarrollarán, con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte
primera. (...)".
Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que; "En virtud del principio de eficacia, se
tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten
de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo o a petición del interesado.".
Igualmente, el principio de economía indica que; "En virtud del principio de economía, se
tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones,
que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos
de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la
ley lo ordene en forma expresa.".
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso acudir
al artículo 122 del Código General del Proceso que señala: "El expediente de cada proceso
concluido se archivará (...) La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias
requeridas y efectuará los desgloses del caso".
De acuerdo a lo anterior, la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de ésta
Corporación, a través del Grupo Hidrocarburos y Energía verificó y evaluó la información
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allegada por el solicitante contenido en el expediente, para dar cumplimiento a la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012, prorrogada a través de la Resolución PSGJ.1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013 y culminada mediante la Resolución PS-GJ
1.2.6.013.1572 del 23 de septiembre de 2013, expidiendo el Concepto Técnico PM-GA No.
3.44.19.4032 del 05 de noviembre de 2019 en el cual se estableció entre otras cosas que:
".. por tal motivo la oficina jurídica deberá remitir a cobro coactivo y se considera dar cierre
total del Programa de Exploración Sísmica Terrestre 3D Área Negritos y Áreas Río Humea
Norte."
Así las cosas, se identifica que la empresa ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones
emanadas por esta Autoridad Ambiental quedando solo atado al cobro coactivo del Auto No
PS-GJ 1.2.64.18.0810 del 9 de marzo de 2018, reiterado en el Auto PS-GJ 1.2.64.18.3400 del
27 de agosto de 2018, sin embargo, es procedente hablar de la pérdida de fuerza ejecutoria
en concordancia, con el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, dado que la
ocurrencia de una condición resolutoria a la que se halla sometido el acto como causal de
pérdida de fuerza ejecutoria, implica que la realización de determinada circunstancia
condiciona la mismísima existencia del acto y para todos los efectos, la condición resolutoria
es la misma que describe el artículo 1536 del código civil "La condición se llama suspensiva
si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por
su cumplimiento se extingue un derecho."
Que en virtud de lo anterior, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena —Cormacarena,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto No. PM.GA 3.44.19.4032 del 05 de noviembre de
2019, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Avalar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de 2012, prorrogada a través de la
Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013 y culminada mediante la
Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1572 del 23 de septiembre de 2013 por el cual se autorizó a Sk
Innovation Co Ltda identificada con Nit. 900.248.965-2 el Programa de Exploración Sísmica
Terrestre 3D Área Negritos y Áreas Río Humea Norte, en jurisdicción de los municipios de
Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio y Puerto López en el departamento del Meta.
ARTICULO TERCERO: En consecuencia, declarar el cierre y ordenar el archivo de las
diligencias adelantadas dentro del trámite administrativo del Programa de Exploración
Sísmica Terrestre 3D Área Negritos y Áreas Río Humea Norte, en jurisdicción de los
municipios de Cabuyaro, Cumaral, Restrepo, Villavicencio y Puerto López en el departamento
del Meta, autorizado mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.12.1223 del 27 de agosto de
2012, prorrogada a través de la Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0055 del 28 de enero de 2013 y
culminada mediante la Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1572 del 23 de septiembre de 2013, de
conformidad con lo descrito en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa Sk Innovation Co Ltda identificada con Nit.
900.248.965-2, para que en término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
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ejecutoria del presente acto administrativo, allegue el cumplimiento del artículo Segundo del
Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.0810 del 9 de marzo de 2018, reiterado en el Auto PS-GJ
1.2.64.18.3400 del 27 de agosto de 2018. De no cumplir con el requerimiento Comisiónese al
Grupo Rentas de la Corporación para que una vez en firme el presente acto administrativo,
proceda a ejecutar el cobro impuesto en el Autd eh mención, para lo cual podrá hacer uso de
todos los elementos y medios apropiadoá que aseguren el cumplimiento de la decisión.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación deberá publicar el presente acto administrativo de
conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la Procuraduría
Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa Sk Innovátion
Co Ltda identificada con Nit. 900.248.965-2, y/o quien haga sus veces, de conformidad con
lo señalado en el artículo 67 y ss de la ley 1437 de 2011 (CPACA).
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual
se podrá interponer ante la Directora General de CORMACARENA, dentro de los diez (10)
días siguientes, contados a partir del día en que se surte la notificación personal o por aviso,
según lo previsto en los Artículos 74 al 77 de la ley 1437 de 2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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