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dejando expresa constancia que contra él si ( ) o no (pe) 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
,03 4,9 A.M o ( ) P.M del día OG del Mes de 4)-CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
del 20 17
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2CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las61C0( ) A.M o ("1 P.M. del día 9- del Mes de
del 20 1? se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05)
días legales.
Se adviert que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
prea A o. ,
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Coordinador de Notificac nes
Nota: Se anexa a la pres nte copia integral del acto a notificar
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RESOLUCION PS-GJ 1.2.6.18. 1
I
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.11.016.870
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA LA INTERVENCIÓN DE UN TERCERO DENTRO
DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL"
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 1.993, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1333 de 2009 y,
CONSIDERANDO.'
Que la Corporación de Desarrollo Sostenible de La Macarena — CORMACARENA- inició
proceso sancionatorio ambiental contra de los señores HERNANDO CALDERÓN,
identificado con cedula de ciudadanía No. 227.201, JOSÉ ORLANDO CALDERÓN,
17.413.077, YOLANDA CALDERÓN
identificado con cedula de ciudadanía No
identificado
con
cedula
de
ciudadanía
No 21.176.021, MARÍA EUGENIA
MAYORDOMO,
CALDERÓN MAYORDOMO, identificado con cedula de ciudadanía No. 40.428.076 y
MELQUICEDEC ARAGÓN REYES, identificado con cedula de ciudadanía No.
17.423.596, por la presunta afectación ambiental derivada de aprovechamiento ilícito de
los recursos naturales tala de cinco (5) arbóreos nativos, conocidos como Níspero, Caño
Fistol, cuyos tocones presentan un diámetro entre 25 y 60 cms, superando el D.A.P de 10
centímetros, en la vereda San Cayetano, km 13 vía al resguardo finca Casa Blanca,
municipio de Acacias-Meta.
El aprovechamiento forestal adelantado por los investigados, contravienen los postulados
normativos que imponen la obtención de permisos y habilitaciones dotadas por la
Autoridad Ambiental para la intervención a los recursos naturales forestales, así constituyó
su omisión el fundamento para formularles pliego de cargos, determinándose
técnicamente la materialidad de estas acciones por parte de personal adscrito al Grupo de
Ejecución de Medidas Administrativas —GEMA- de esta delegación.
Que mediante Radicado 004837 de fecha 15 .de Marzo de 2017, el señor Jesús María
Ladino Tacha, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.410.124, solicita información
relacionada con cada una de las actuaciones y documentos que reposan dentro del
Expediente No. 3.11.016.870, razón por. la cual esta Corporación comunico que debía
manifestar su interés de ser tercero interviniente dentro del proceso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 99 del año 1993, toda vez que del mismo se
desprende que esta Corporación descienda a reconocer su interés advirtiendo que de esta
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forma le podrá ser notificado del acto administrativo que ponga fin al proceso sancionatorio
ambiental, tal y como lo indica el artículo 28 de la Ley 1333 de año 2009.
Que el día 26 de Abril de 2018 //Radicado interno No. 008360// el ciudadano Jesús María
Ladino Tacha, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.410.124-, presenta solicitud
formal para ser incluido como tercero interviniente dentro del debate sancionatorio,
aduciendo interés toda vez que arguye ser poseedor del predio "La Manga" o conocida
como vereda San Cayetano, km 13 vía al resguardo finca Casa Blanca, municipio de
Acacias-Meta; de esto el interés de que le sea notificado del acto administrativo que
ponga fin a la misma, petición que convoca a este Jefatura Ambiental a examinar la
procedencia de acuerdo al contenido procesal de la Ley 1333 de 2009.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
a. Competencia de la Corporación
Que en observancia de lo señalado en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993...las
corporaciones autónomas regionales son.. .encargados por la ley 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 el numeral 17 del artículo 31 de la norma en cita, establece como función de las
Corporaciones Autónomas Regionales, "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009, el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental siendo una
función ejercida a través del Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial y
demás autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos, desde esa óptica " 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
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naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos".
Que según lo establece el parágrafo del artículo segundo de la citada normatividad, sin
perjuicio de la facultad a prevención,... "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."...
De otro lado indica el ARTÍCULO 28 - de la precitada Ley "El acto administrativo que
ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados
en el Código Contencioso Administrativo.
Que la Ley 1737 DE 2014 establece: "ARTÍCULO 103. Todo el territorio del departamento
del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de la Macarena, quedará bajo la jurisdicción
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, sin incluir
el territorio en litigio con Cequeta y Guaviare."
CONSIDERACIONES DE LA DELEGACION AMBIENTAL
. a. La figura del tercero interviniente en el proceso sancionatorio ambiental.
La Constitución colombiana de 1991 contempla una carta de derechos comprendidos por
su clasificación en civiles y políticos como también sociales y económicos, lo que fue
fruto de la transición de un Estado Liberal a un Estado Social de Derecho, lb que implica
la introducción de un modelo democrático que acentúa un mayor valor a los derechos
fundamentales, incluye mecanismos para hacerlos efectivos e incorpora al ordenamiento
jurídico herramientas judiciales para defenderlos.
Así como en la esfera cotidiana, existen mecanismos constitucionales para hacer
valederos los derechos de la ciudadanía, encontrándose inmersos aquellos instrumentos
democráticos bajo su alcance para participar e intervenir en el poder políticol, en su
conformación y el mando de sus dirigentes2.

'Constitución Política de 1991. Artículo 40 "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político."
2

Artículo 103.
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Y como acontece de manera general para la dirección de la política nacional,
descendiendo a la cuestión particular, los ciudadanos sin la exigencia de demostración de
un interés concreto, pueden intervenir dentro de las actuaciones adelantadas por las
autoridades administrativas ambientales que tienen como finalidad el otorgamiento o
aprobación de permisos, licencias concesiones, incluso su modificación o cancelación
hasta aquellos que se ejecutan con afectación a los recursos de la ecología.
Al amparo de esa afirmación, la Ley 99 de 1993 a través de la cual se organiza y conforma
el Sistema Nacional Ambiental —SINA- en sus artículos 69 y 70 establecen el derecho que
recae en quienes aspiren a participar en este tipo de diligenciamientos administrativos bajo
la figura del tercero interviniente, según ese predicamento:
"Artículo 69°.- Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales.
Cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición,
modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las
normas y regulaciones ambientales.
Artículo 70°.- Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental 'o al
comenzada de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como
interesado a cualquier persona que asilo manifieste con su correspondiente identificación y
dirección domiciliada."

Ahora bien, en la realización de los procesos sancionatorios que persiguen como finalidad
estricta determinar el agente infractor de las normas ambientales por cuya acción u
omisión, han incumplido y contrariado los presupuestos reglamentarios tendientes a la
protección de los recursos naturales, o con ello propiciado factores de deterioro ecológico
o afectación, también tiene cabida la injerencia del tercero interviniente que al auspicio, del
artículo 20 de la Ley 1333 de 2009 "ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intentenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan
funciones de control y vigilancia ambiental."

En consecuencia para efecto de la solicitud postulada por el ciudadano Jesús María
Ladino Tacha, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.410.124, que mediante oficio
entregado en la oficina principal el 26 de Abril de 2018, pretende su inclusión en el
proceso sancionatorio que esta Autoridad propulsó en contra de los señores HERNANDO
CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No. 227.201, JOSÉ ORLANDO
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17.413.077, YOLANDA
CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No
CALDERÓN MAYORDOMO, identificado con cedula de ciudadanía No 21.176.021,
MARÍA EUGENIA CALDERÓN MAYORDOMO, identificado con cedula de ciudadanía No.
40.428.076 y MELQUICEDEC ARAGÓN REYES, identificado con cedula de ciudadanía
No. 17.423.596, por la presunta afectación ambiental derivada de aprovechamiento ilícito
de los recursos naturales tala de cinco (5) arbóreos nativos, conocidos como Níspero,
Caño Fistol, cuyos tocones presentan un diámetro entre 25 y 60 cms, superando el D.A.P
de 10 centímetros, en la vereda San Cayetano, km 13 vía al resguardo finca Casa Blanca,
municipio de Acacias-Meta; se aceptará tal inclusión y en esa medida a partir de !a
presente decisión quedará reconocido en su calidad de tercero interviniente, por lo tanto,
para aquel se comprenderá habrán de comunicarse todas y cada una de las actuaciones
promovidas en el plenario, salvo que medie su desistimiento expreso, en vista que los
citados supuestos normativos no establecen limitaciones o condicionamientos particulares
que impidan su participación procesal, acogiendo lo dictado en el artículo 69 de la Ley 99
de 1993 y el 20 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Reconózcase como TERCERO INTERVINIENTE dentro del
proceso sancionatorio ambiental impulsado en el expediente No. PM-GA 3.11.016.870, al
ciudadano Jesús María Ladino Tacha, identificado con cedula de ciudadanía No.
17.410.124- atendiendo las razones y fundamentos del acápite considerativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcase personería Jurídica a la Abogada Yeisa Mayerly
León Ramos, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.915.690, Tarjeta
Profesional del C.SJ., 279098, para que actué como apoderada del señor Jesús María
Ladino Tacha, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.410.124, conforme Poder
debidamente Autenticado a folio 38 del Expediente.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido de esta resolución al señor Jesús María
Ladino Tacha, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.410.124- atendiendo los
mecanismos señalados en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA-.
ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE de la presente Resolución a los señores
HERNANDO CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No. 227.201, JOSÉ
17.413.077,
ORLANDO CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No
identificado
con
cedula
de
ciudadanía
No
YOLANDA CALDERÓN MAYORDOMO,
21.176.021, MARÍA EUGENIA CALDERÓN MAYORDOMO, identificado con cedula de
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ciudadanía No. 40.428.076 y MELQUICEDEC ARAGÓN REYES, identificado con cedula
de ciudadanía No. 17.423.596.
• ARTICULO QUINTO: Téngase a disposición del interviniente el expediente No. PM-GA
3.11.016.609 para su consulta en esta Corporación Ambiental de Desarrollo Sostenible —
CORMACARENA- .
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ANNA BARRERA MURILLO
'rectora General
,
Revisó y Aprobó:
Proyectó:

Nombre completo . .
Ginna Fernanda Marín Rivera
Paula Andrea Bermúdez Londoño

Elaboró concepto técnico: No aplica
Vo.Bo. ,
Juddican

Cargo
Coordinadora (e) Grupo
GIEMA
Abogado Grupo GIEMA
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te\

/
(LJ/w9 tu.)

c---"3

,
,

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

6

Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colorhbia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 IDCF. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: mpx/w. cormacarena.gov.co Email:, info@cormacarena.gov.co

EXPEDIENTE No. 3.11.016.870

