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O
RESOLUCIÓN No. PS-Gj. 1.2.6.018.
EXPEDIENTE No. PM.GA. 3.11.016.484

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"
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 y,
CONSIDERANDO
a. Situación fáctica y actuación procesal
Que mediante escrito de radicado interno No. 003103 del 25 de Febrero del año 2016,
ponen en conocimiento de esta autoridad ambiental la presunta quema descontrolada
cerca de la rivera del Rio Guejar, hechos que se adelantaron el día 23 de Febrero del año
2016, en el predio de propiedad del señor José Antonio Castaño, ubicado en la vereda
Puerto Esperanza Jurisdicción del Municipio de Vista Hermosa — Meta.
Ahora bien, Que haciendo uso de la facultad a prevención que tiene la autoridad
ambiental, se comisiono a los profesionales de la Regional Ariari adscritos a la
Corporación, la realización de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos
relacionados anteriormente, visita que se adelantó el día 19 de Mayo del año 2016, y
como resultado se emite el Concepto Técnico No. PM-GA. 3.44.16.1023 del día 15 de
Junio del año 2016 y donde se certifica infracción a la normatividad ambiental.
Que esta Corporación ambiental mediante Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.16.1120 del día
19 de Agosto del año 2016, inicio investigación y proceso sancionatorio ambiental, al
igual que formulo cargos contra el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.027.938.
Que dicho acto administrativo que antecede fue notificado de manera personal al
investigado el día 14 de Septiembre del año 2016, al investigado.
Que en el artículo Cuarto de la citada resolución de formulación de cargos se concedió al
investigado DIEZ (10) días, para que este directamente o a través de su ápoderado de
confianza debidamente constituido pudiera presentar por escrito sus descargos y allegar
o solicitar la práctica pruebas que fuesen pertinentes, conducentes y útiles, conforme lo
señala el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.
Que el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.027.938, presenta dentro del término legal! escrito contentivo de descargos bajo el
radicado interno No. 015557 del 20 de Septiembre del año 2016, en ellos expone
argumentos de discusión que se relacionaran posteriormente.
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Que mediante Auto No. PS-GJ. 1.2.64.16.2304 del día 21 de Noviembre del año 2016,
este despacho procede a ordenar la práctica de pruebas' lo que incluye la verificación del
cumplimiento de las medidas impuestas, evaluación técnica del expediente, con el fin de
estudiar las pruebas obrantes y aportadas por el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO,
Igualmente la orden de realizar una visita de inspección ocular al lugar de afectación (si el
técnico lo considera pertinente), con el fin de constatar la infracción a la normatividad
ambiental y permita la emisión de un concepto técnico para determinar la posible
contravención ambiental y su grado de afectación.
Que dicho Auto que antecede fue notificado de manera personal el día 3 de Diciembre del
año 2016, al señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.027.938.
Ahora bien, dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto de apertura a pruebas descrito
anteriormente, proceden los técnicos del Grupo de Investigación y Ejecución de Medidas
Administrativas "GIEMA" de esta Corporación, a evaluar la documentación que reposa
dentro del plenario para verificar cumplimiento de la medida preventiva, cuantificación de
daño ambiental, grado de afectación, beneficio ilícito, capacidad socioeconómica del
infractor, factor de temporalidad, y los demás pertinentes para tomar decisión de fondo, lo
que dio lugar a la formulación del Concepto Técnico PM-GA. 3.44.17.2771 DEL 28 DE
Septiembre del año 2017, donde se determinó entre otros factores lo siguiente:
Abro comilla C9
CONCEPTO TÉCNICO
Aplicación metodología o sanción

A continuación se presentan los parámetros a evaluar dentro del proceso sancionatorio iniciado al
señor JOSE ANTONIO CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938.
Para la aplicación de la Metodología para determinar una presunta sanción de acuerdo a las
disposiciones jurídicas, se va a tener en cuenta lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Cálculo del beneficio ilícito
b. Cálculo del grado de afectación ambiental (I)
Agravantes v Atenuantes (A):
Capacidad Socioeconómica (Cs):

Cierro comillas C9
Los valores para la tasación de la multa serán señalados con posterioridad.
I Folios 443 a 444
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoecormacarena.gov.co

2

EXP. 3.11.016.484

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
. 822000091-2

P9F.11441/.c..~A
4

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Para llegar a establecer en plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
conexas, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental vigente
por parte del señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.027.938, este despacho entra a dilucidar los principales fundamentos de orden
constitucional, legal y reglamentario en los que se soporta esta decisión:
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.
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 la 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 de las previsiones constitucionales esgrimidas, se radica en cabeza del Estado la
potestad sancionatoria en materia ambiental y de conformidad con lo establecido en el
artículo primero de la Ley 1333 de 2009:1" 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".
Que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la mentada Ley,
sin perjuicio de la facultad a prevención, "En iodo 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. (..)"
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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 el artículo 2° de la Ley 1333 de 2009 subrogó disposiciones de la Ley 99 de 1993 y
en el supuesto normativo, atribuye facultades a las distintas autoridades ambientales del
orden nacional, departamental o regional, para aplicar las medidas de policía, multas y
sanciones en caso de contravención a la normatividad especial que regula la materia,
según esto, "El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con régimen
constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de
policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso."
Que el artículo 103 de la Ley 1737 del año 2014 establece: "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."
En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del
Medio Ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto de los
Recursos Naturales renovables y del medio ambiente proclamado mediante Decreto
2811 de 1974, en cuyo artículo 1° define el ambiente como patrimonio común,
imponiéndose para el Estado y los particulares un deber de participación en su
preservación y manejo, pues el legislador los ha ponderado como bienes de utilidad
pública e interés social; en el artículo 42 de la norma en comento, se establece como
propiedad de la Nación los recursos naturales renovables y los demás elementos
ambientales de que trata la anunciada norma sustantiva, cuyo dominio se sujeta a los que
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•se encuentran dentro del territorio nacional, es decir, circunscribiéndose a todo el
conjunto de fuentes naturales que se ubican en el espacio geográfico comprendido para
la República de Colombia, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobi-e la adjudicación de terrenos baldíos.
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que
atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de derecho
público o privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su realización en
cumplimiento a la función social que la misma conlleva según los términos establecidos
en la Constitución Nacional. En ese derrotero, puede afirmarse que cualquier actividad de
las personas de 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 legales y reglamentarias existentes en la
materia, so pena de hacerse acreedores de las sanciones que así ha dispuesto el
legislador.
Que el artículo 51 ibidem pregona el derecho de usar los recursos naturales renovables
lo que se adquiere por ministerio de la ley; permiso, concesión y asociación, desde esa
óptica, el artículo 52 ejusdem, señala que los particulares pueden solicitar el otorgamiento
del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones
legales o cuando estuviere reservado para un bien especial u otorgado a otra persona,
(...)", en esa línea, el Artículo 59 ibídem, dispuso que "las concesiones se otorgaran en
los casos previstos por la ley, y se regularan por las normas del presente capitulo, sin
perjuicio de las especiales que para cada recurso se contempla."
Que la Ley 1333 de 2009, opera como la norma de procedimiento ambiental por
excelencia que contempla las sanciones que derivan en el evento de contravenirse lo
dispuesto en la normatividad incluida en el estatuto de los recursos naturales y sus
regulaciones especiales, y que traduce la potestad punitiva estatal propia de los
procedimientos sancionatorios con respeto siempre a las garantías y principios máximos
de sus intervinientes, que dimanan de su cardinal eje denominado DEBIDO PROCESO
cuya fuente erige del artículo 29 de la Constitución Política Nacional.
Que desde ese contexto, el artículo 5° de la norma adjetiva, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un 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
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administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil."
Que la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la aplicación de una
sanción que, como se ha dicho, es la mayor manifestación del ius puniendi estatal,
determinadas para el caso, en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 a cuyo tenor señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. 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.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios 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 sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que
hubiere lugar
Recuérdese que las sanciones administrativas son la expresión de la potestad represiva
del Estado y se consolidan como medidas o penas adoptadas por la autoridad
competente como consecuencia de una infracción a la normatividad, sea por
desconocimiento de disposiciones imperativas de carácter reglamentario o por omisión de
deberes positivos. Siendo ello así, es claro que la sanción se constituye en la reacción
ante la infracción ambiental, buscando exclusivamente castigar la actuación irregular del
infractor.
Que en su lugar, el legislador en el artículo 7° ibídem previno algunas circunstancias que
hacen de la calificación de la conducta contra ley más gravosa, cuando quiera que con el
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actuar o la omisión del agente, concurra tan solo en una de las diversas señaladas en el
supuesto legal anunciado, lo que inexorablemente conlleva al operador de la
administración a valorar la aplicación de la sanción con mayor rigurosidad, atendiendo la
connotación de las conductas imputadas y el cumplimiento de obligaciones así dispuestas
en sede de cargos atendiendo eso sí, los principios de razonabilidad y proporcionalidad
que demanda el ejercicio punitivo, considerando las causales taxativamente señaladas
como sigue:
(...)Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales,
al paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe.
veda, restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para si o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11.Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características
particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
Parágrafo.- Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido, declarada como tal
por tratados o convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya
sido declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.(...)
Que para finalizar estas importantes argumentaciones de orden jurídico, el estatuto de
procedimiento ambiental2 en el artículo 64 establece que, "el procedimiento dispuesto en
la presente ley es de ejecución inmediata....

2

Ley 1333 de 2009
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que dentro de este acápite del acto administrativo el Despacho procede a analizar ei
expediente en su conjunto, examinando a la luz de la sana lógica el cargo endilgado, los
descargos correspondientes y el material probatorio obrante dentro del expediente No.
PM-GA. 3.11.016.484, con el objeto de determinar si el investigado ha transgredido o no
las normas de carácter ambiental, según el cargo que se le ha formulado, mediante la
Resolución PS-GJ. 1.2.6.16.1120 del día 19 de Agosto del año 2016.
Que teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y estando dentro de la
etapa procesal oportuna para tomar decisión de fondo, esto es, decidir y calificar la falta,
de acuerdo a la responsabilidad del presunto infractor respecto a los cargos formulados
es procedente confrontar los hechos enrostrados por la CORPORACIÓN con los
argumentos expuestos por la parte investigada dentro del escrito de descargos reiterando
que tal y como lo consagra el artículo 5° del Decreto 1333 de 2009, se considera como
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Código Nacional de los Recursos naturales Renovables Decreto
Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones con contenido
ambiental vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente, al igual que la comisión de un daño al
medio ambiente bajo las mismas condiciones que se establecen en la configuración de la
responsabilidad civil extracontractual que establece el Código Civil y legislación
complementaria como son el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos, por lo cual se precisa encontrar el punto de partida para definir esta
situación.
Bajo ese derrotero es imprescindible traer a colación la situación que dio origen al
presente trámite consiste en la queja interpuesta ante la Corporación, por una persona
anónima, mediante escrito con radicado interno No. 003103 del 25 de Febrero del año
2016, donde solicita la recuperación de las ronda de protección de fuentes hídricas
Que haciendo uso de la facultad a prevención que tiene la autoridad ambiental, se
comisiono a los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación adscritos a la
Corporación, para que se trasladaran a la Vereda Puerto Esperanza en el municipio de
Vista Hermosa en el Meta, con el fin de hacer visita de inspección ocular a la ronda de
protección del Rio Guejar, por posible ocupación de la misma, Por consiguiente y en
cumplimiento de lo anterior el día 19 de Mayo del año 2016, se realizó visita técnica de
campo correspondiente al lugar de los hechos referenciados anteriormente, y sus
conclusiones fueron plasmadas en el Concepto de Queja No. PM-GA. 3.44.16.1023 del
día 15 de Junio del año 2016, donde se confirmó afectación a la normatividad ambiental.
Ahora bien, el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.027.938, ha desarrollado una actividad que es considerada como infracción al
medio ambiente y la normatividad ambiental vigente, debido a estos incumplimientos
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reglamentarios, y con el concepto de queja mencionado como elemento de prueba, se
inició el proceso sancionatorio y se abrió la investigación en la Resolución No. PS-GJ.
1.2.6.16.1120 del dia 19 de Agosto del año 2016, al igual que la respectiva formulación
de los cargos como lo menciona el Articulo Segundo:
CARGO PRIMERO. Por el presunto aprovechamiento forestal de dos individuos arbóreos
Guacimo (guazuma ulmifolia), Higueron (ficus insípida), ubicándose esta afección en la Vereda
Puerto Esperanza en el municipio de Vista Hermosa — Meta, infringiendo presuntamente con
estas conductas lo consagrado en los artículos 2.2.1.1.1.1, 2.2.1.1.5.6, 2.2.1.1.7.1 del Decreto
1076 del año 2015, en las siguientes coordenadas: N. 3.09.42.6W. 73.49.4.38.
CARGO SEGUNDO. Por la presunta afectación ambiental, a la ronda de protección hídrica del
Rio Guejar, ocasionada por la tala de dos individuos arbóreos Guacimo (guazuma ulmifolia),
Higueron (ficus insípida), en la Vereda Puerto Esperanza en el municipio de Vista Hermosa —
Meta, infringiendo presuntamente con esta conducta lo consagrado en los artículos 2.2.1.1.18.2
literal D del Decreto 1076 del año 2015.
CARGO TERCERO. Por la presunta actividad de quema de vegetación sobre la ronda del Rio
Guejar en un área aproximada de 500 M2, ubicada esta afectación en la Vereda puerto
Esperanza en el municipio de Vista hermosa — Meta, infringiendo con estas conductas lo
consagrado en los artículos 2.2.1.2.20.6 numeral 8. 2.2.5.1.2.2 numeral A, 2.2.5.1.3.14 y
2.2.5.1.3.15 del Decreto 1076 del año 2015 y las resoluciones No. PS-GJ. 1.2.6.13.0022 del 14
Enero del año 2013 y PS-GJ. 1.2.6.15.0018 del 20 de Enero del año 201510 contenido en sus
artículos primero en las siguientes coordenadas: N.3.09.42.6 W. 73.49.43.8, N. 3.09.56.4 W.
73.49.44.2, N. 3.09.46.6W. 73.49.41.0.
Que la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.16.1120 del día 19 de Agosto del año 2016, fue
notificada en debida forma al infractor el día 14 de Septiembre del año 2016, corriéndole
traslado por el termino de 10 días para que presentara los respectivos descargos.
DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE DESCARGOS POR EL
IMPLICADO
Que mediante escrito de radicado interno No. 015557 del 20 de Septiembre del año 2016,
el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, presenta dentro del término legal memorial
contentivo de descargos y estos se centran en señalar lo siguiente.
Abro comillas (")
Quiero poner en conocimiento que no he causado afectación e impacto que atenten contra la
naturaleza en ninguno de mis predios, de igual forma según lo establece el acto administrativo
por medio del cual se me asigna una responsabilidad por presunta afectación a dos árboles y
una área de ronda de un caño no tengo un conocimiento claro para identificar si estos hechos
ocurrieron en mis predios o bajo mi responsabilidad, por tanto solicito amablemente que se
haga una verificación por parte de ustedes en mi presencia para corroborar si lo anterior es
cierto, todo esto debido a que mi situación económica no es la mejor y no tengo como pagar un
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profesional que pueda verificar las coordenadas donde ocurrieron los hechos.
Cierro comillas (")
Seguidamente se proyecta el Auto No. PS-GJ. 1.2.64.16.2304 del día 21 de Noviembre
del año 2016, por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de la presente
investigación administrativa sancionatoria y donde se dispone:
ARTICULO SEGUNDO. Téngase por presentados los descargos del señor JOSE ANTONIO
CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938 conforme a los argumentos
expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO. Tener como pruebas dentro de la presente investigación ambiental la
totalidad de los documentos obrantes en el expediente No. 3.11.016.484 conforme a los
argumentos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO. Solicitar a la regional Ariari de Cormacarena la realización de una
evaluación técnica del expediente y la práctica de una visita de inspección ocular a efectos de
emitir el respetivo informe en que se esclarezca: (...)
Es así que en cumplimiento del auto que antecede, los profesionales del Grupo de
Investigación y Ejecución de Medidas Administrativas "GIEMA" de esta Corporación
realizaron evaluación técnica a toda la documentación que reposa dentro del plenario,
con el fin de valorar y calificar las conductas objeto de acusación contra el señor JOSE
ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938 y como
resultado de la anterior visita se emite el Concepto Técnico No. PM-GA. 3.44.17.2771
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, que se ilustrará a continuación, de acuerdo a
las evidencias observadas, no sin antes expresar la importancia de este material
probatorio que se consolida como elemento máximo de convicción para la administración
ambiental, que permite dibujar una realidad conocida por expertos con idoneidad y
capacidad suficiente para explicar determinado hecho en virtud de su profesión, sus
conocimientos técnicos y científicos, metodología y experiencia, siendo en consecuencia
el medio de prueba persuasivo que convoca a determinar la responsabilidad
administrativa de los implicados por omisión a la normatividad del medio ambiente.
Importante es manifestar que no se evaluara el segundo cargo formulado teniendo en
cuanta que hace referencia a la misma conducta investigada en el cargo primero, esto es
aprovechamiento forestal del dos individuos arbóreos ubicados en ronda.
Ahora bien según el Concepto Técnico No. PM-GA. 3.44.17.2771 DEL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, relaciona que el aprovechamiento forestal realizado en el
lugar de los hechos requería de un permiso expedido por parte de autoridad ambiental
competente, así mismo la quema que se adelantó en el área es un acto alejado de la
legalidad especialmente por tratarse de un área de ronda de protección hídrica, por este
motivo y teniendo en cuenta que la responsabilidad de lo que ocurra en el predio recae en
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cabeza de su propietario se concluye que el señor JOSE CASTAÑO, es el responsable
de haber realizado el aprovechamiento forestal de dos individuos arbóreos y la quema a
cielo abierto en un área de 500 M2.
EN CUANTO AL ESCRITO CONTENTIVO DE DESCARGOS
ANALISIS: Respecto de los descargos allegados en el término legal y oportuno para su
presentación por parte del señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.027.938, en el escrito no acepta los argumentos de Cormacarena que
dieron origen a la apertura y formulación de los cargos, argumentando que no ha causado
impacto negativo al medio ambiente ni a los' recursos naturales renovables, argumento
este que no es válido para. esta autoridad ambiental toda vez que los profesionales de
esta corporación constataron la realización de estas conductas infractoras de la ley
ambiental, y más aún si te tiene en cuenta que se adelantaron dentro del predio de
propiedad del investigado y bien dice la norma en su artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto
1076 del año 2015 lo siguiente: "en relación con la protección y conservación de los
bloques los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa
dentro del predio las áreas forestales protectoras. 2. Proteger los ejemplares de especie
de flora silvestre vedadas que existan dentro del predio". Luego no puede el señor JOSE
ANTONIO CASTAÑO, manifestar su desconocimiento; así mismo no se vislumbra dentro
del plenario acto administrativo que avale las conductas desarrolladas.
Importante es recordar que según la Resolución 0655 del 03 de Abril de 2009,
emanada por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señala
que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la misma
acarrea la imposición de las sanciones legales vigentes, así mismo los actos
administrativos que expide la Autoridad Ambiental en desarrollo de esa normatividad, lo
cual deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato
conlleva a la imposición de sanciones, como en el presente caso, luego cierto es, que las
infracciones sí se consolidaron y por virtud de ello hay lugar a emitir un juicio de reproche
con su omisión.
Aquí huelga traer a colación el concepto de infracción de que trata el artículo 5° de la
Ley 1333 de 2009 como "...toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto- ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes en las sustituyan o modifiquen ... así que bien actuó la Corporación al intervenir
en tal situación, con el despliegue de la actividad investigativa ya que lo que persigue
Cormacarena como máxima autoridad del medio ambiente en el departamento del Meta,
es la protección de nuestros recursos naturales renovables y el cumplimiento de la ley y
sus actos administrativos ya que estos están encaminados a posibilitar la salvaguarda del
medio ambiente y los componentes naturales considerados intereses jurídicos de
protección colectiva, al punto de equipararse a la categoría de fundamental si, en forma
simultánea, conlleva a la conculcación de derechos de primera generación como la vida,
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la salud entre otros, siendo válida la acción preventiva atribuida a las Corporaciones de
Desarrollo Sostenible en virtud de la Ley 99 de 1993, que opera inmediatamente al
conocimiento de hechos o conductas del hombre que impliquen alteración negativa de las
condiciones del ecosistema sin que ello atropelle el ejercicio de la economía y la industria.
En conclusión de las apreciaciones de esta delegación ambiental con relación a las
conductas imputadas al señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.027.938, surge entonces la necesidad de declarar su responsabilidad
por las anteriores situaciones mencionadas que conllevan a crear certeza respecto de las
infracciones ambientales y la injerencia de sus actos u omisiones en su comisión, porque
su postura de inactividad en relación con los deberes normativos preestablecidos lo ha
propiciado.
La ausencia de compromiso con el medio ambiente, la inobservancia de postulados
normativos y el desacato de actos administrativos que pudo irrumpir negativamente en el
entorno ecológico, hacen que el investigado merezca la censura y reproche de sus
omisiones y en consecuencia le sea impuesta una pena como expresión máxima del
poder represivo estatal en materia sancionatoria.
Que analizadas jurídicamente las infracciones cometidas por el señor JOSE ANTONIO
CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938, en el caso que nos
ocupa, y de conformidad con lo establecido en el art. 27 de la Ley 1333 de 2009,
concordante con el artículo 40 ibídem, este despacho encuentra pertinente proceder a
imponer la respectiva sanción teniendo igualmente como sustento de las mismas los
parámetros establecidos en la Ley 1333 de 2009 y por ende desarrollados en el
Concepto Técnico No. PM-GA. 3.44.17.2771 del día 28 de Septiembre del año 2017,
resultado del análisis del expediente.
CONSIDERACIONES JURIDICAS Y TECNICAS DETERMINACION DE LA SANCION
Como introducción, debe señalarse, las sanciones, como expresión máxima de la
potestad estatal, surgen luego de determinarse la responsabilidad administrativa del
infractor en el evento de hallarse probada la materialidad de las conductas imputadas
mediante resolución de cargos debidamente motivada y comunicada, y del análisis de las
pruebas obrantes en el plenario, todo ello articulado a luces de los principios y garantías
propias del Debido Proceso, donde el operador de la administración debe velar porque
este derecho se preserve incólume evitando todo tipo de acciones arbitrarias o dilatorias
que puedan entorpecer de un lado, el buen funcionamiento de la administración pública y
de otro, la eficacia y seguridad jurídica del derecho, de suerte que, al momento de
calificarse la conducta y el actuar del agente dentro del contexto meramente punitivo,
debe la administración observar cuidadosamente la aplicación de la sanción con base a
los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en los cuales gravita el derecho
sancionador estatal.
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Que efectuadas las consideraciones relevantes respecto de las infracciones de la
normatividad ambiental y que dieron lugar a la formulación de los cargos mediante
Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.16.1120 del 19 de Agosto del año 2016, en contra del señor
„POSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938,
prosigue la individualización de la sanción, .que consiste en sanción principal (multa),
basados en los criterios generales y la metodología para la tasación de penas pecuniarias
desarrollados por el Decreto 3678 y la Resolución No. 2086 del año 2010 del Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Así las cosas, tomando en apoyo lo consignado en el Concepto Técnico No. PM-GA.
3.44.17.2771 del día 28 de Septiembre del año 2017, veamos:
Abro Comillas (9
1. CONCEPTO TÉCNICO
Ante la situación planteada, se debe proceder a sancionar al infractor. Por este motivo, a continuación se analizará la
sanción susceptible de ser aplicable por los cargos formulados, conforme al artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
"CARGO PRIMERO: Por el presunto aprovechamiento forestal de 2 (dos) individuos arbóreos: Guacimo (Guazuma
ulmifolia), Higuerón (Ficus insípida); ubicándose esta afectación en la vereda Puedo Esperanza en el municipio de Vista
Hermosa — Meta; infringiendo presuntamente con estas conductas lo consagrado en los artículos 2.2.1.1.1.1.,
2.2.1.1.5.6, 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, en las siguientes coordenadas: N 3 09 42.6 W 73 49 4.38.
CARGO TERCERO: Por la presunta actividad de quema de vegetación sobre la ronda del río Güejar en un área
aproximadamente de 500m2, ubicada esta afectación en la vereda Puedo Esperanza en el municipio de Vista Hermosa
— Meta; infringiendo presuntamente con estas conductas lo consagrado en los artículos 2.2.1.2.20.6 numeral 8),
2.2.512.2 numeral a), 2.2.5.1.3.14 y 2.2.5.1.3.15 del Decreto 1076 de 2015 y las Re4soluciones No. PS-GJ
1.2.6.13.0022 del catorce (14) de enero de 2013 la No. PS-GJ 1.2.6.15.0018 del veinte (20) de enero de 2015, lo
contenido en sus artículos primero, en las siguientes coordenadas:
Coordenadas
N3 0942.6 W73 4943.8
N3 0956.4 W73 4944.2
N3 09 46.6 W73 49 41.0

Lugar
Inicio de la quema
Hiquerón
Fin de la quema

Analizado el caso concreto, se encuentra viable aplicar una sanción económica reflejada en una multa. Por esto, se
procederá a hacer el cálculo del valor a ser cobrado, según la metodología establecida en la Resolución 2086 de 2010:
Multa = B + [(a * i)* (1 + A) + Cal * Cs
En donde:
B= Beneficio ilícito
a= Factor de temporalidad
i= Importancia de la afectación
A= Circunstancias agravantes y atenuantes
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Ca= Costos asociados
Cs= Capacidad socioeconómica del infractor
Es importante resaltar que la tala de individuos arbóreos y la quema vegetal a cielo abierto se concretan en una
afectación ambiental. Por este motivo, se evaluará la infracción por afectación.
Beneficio ilícito (B)
No es posible estimar el beneficio ilícito obtenido por el infractor al realizar el aprovechamiento forestal de los individuos
arbóreos talados ni del beneficio obtenido por la quema de los 500m' de área de ronda debido a que se desconoce si
se obtuvo ingresos monetarios por la venta de los productos obtenidos. Adicionalmente se desconoce el valor de los
costos ahorrados por el infractor del trámite para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal.
Por lo tanto,
B = $0
Factor de temporalidad (a)
Para el presente caso se tiene un único registro del hecho ilícito el día 19 de mayo de 2016, fecha en donde se realizó
la visita de inspección ocular al predio. Debido a esto se tomará la duración del ilícito como un hecho instantáneo.
Por lo tanto,
a=1
Importancia de la afectación (i)
Para calcular esta variable se tiene en cuenta la siguiente fórmula:
I = (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC
A continuación se procede a valorar los atributos de la importancia de la afectación, de acuerdo a la tabla 6 de la
metodología:
CARGO PRIMERO
Se evalúa por afectación.
Intensidad (IN) = 1, debido a que la norma infringida no presenta rangos que permitan calcular el valor de la desviación
estándar.
Extensión (EX) = 1, en el entendido en que la afectación se realizó en un área inferior a 1 hectárea.
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Persistencia (PE) = 3, en el entendido en que la duración del efecto ocasionado por la tala de 2 árboles es entre 6
meses y 5 años.
Reversibilidad (RV) = 3, en el entendido en que la alteración causada puede ser asimilada por el entorno mediante
procesos de sucesión ecológica en un periodo entre 1 y 10 años.
Recuperabilidad (MC) = 3, en el entendido en que la implementación de medidas de gestión ambiental, en este caso la
siembra de árboles, podría recuperar el área afectada en un plazo entre 6 meses y 5 años.
Por lo tanto y aplicando la formula se tiene que:
I= (31)+ (21) +3+3+ 3
I = 16 (Leve)
Monetizando este valor se tiene que:
R= (22.06 * SMMLV)*
R= (22.06 " $737.717) " 14
R= $227.836.518
CARGO TERCERO
Se evalúa por afectación.
Intensidad (IN) = 1, debido a que la norma infringida no presenta rangos que permitan calcular el valor de la desviación
estándar.
Extensión (EX) = 1, en el entendido en que la afectación sé realizó en un área de 500m2, área inferior a 1 hectárea.
Persistencia (PE) = 3, en el entendido en que la duración del efecto (quema) es entre 6 meses y 5 años.
Reversibilidad (RV) = 3, en el entendido en que la alteración causada puede ser asimilada por el entorno mediante
procesos de sucesión ecológica en un periodo entre 1 y 10 años.
Recuperabilidad (MC) = 3, en el entendido en que la implementación de medidas de gestión ambiental, en este caso la
siembra de árboles, podría recuperar el área afectada en un plazo entre 6 meses y 5 años.
Por lo tanto y aplicando la formula se tiene que:
1= (3"1) + (21 ) + 3 + 3 + 3
I = 14 (Leve)
Monetizando este valor se tiene que:
R= (22.06 * SMMLV)*
R= (22.06 *$737.717)* 14
R= $227.836.518
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info©..corroffiparen.,gpv.co

15

EXP. 3.11.016.484

Liberta( y Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANE» ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
. 822000091-2

En resumen se tiene que:
Cargo

Valor

Primero
Tercero

$227.836.518
$227.836.518

en la metodología para el cálculo de multas se establece que "en los casos en los cuales suceda más de una infracción
que se concrete en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al
monetizar tales infracciones o riesgo"
Por lo tanto,
R= $227.836.518
Circunstancias agravantes y atenuantes (A)
Se determina que para el presente caso no se tienen circunstancias agravantes ni atenuantes.
Por lo tanto,
A=O
Costos Asociados (Cal
Para el presente caso, CORMACARENA no incurrió en erogaciones durante el proceso sancionatorio, adicionales a
aquellas que le corresponden para el cumplimiento de su misionalidad, especialmente en su función policiva.
Por lo tanto,
Ca= O
Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)
Al buscar en los registros del SISBEN, se encontró que el señor Jose Castaño se encuentra beneficiado del programa,
'con un puntaje de 27,05 (indicando su baja capacidad socioeconómica). A pesar de esto, no se cuenta con suficiente
información para determinar con precisión el nivel socioeconómico del infractor, razón por la cual se asignará el nivel
más bajo para esta variable.
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Por lo tanto,
Cs = 0.01

Teniendo los valores estimados se procede a calcular la sanción económica aplicable:
Multa = B + [(a * i)* (1 + A) + Cal *Cs
Multa = $0 + [(1 *$244.110.555)* (1 + 0) + 01* 0.01
Multa = $0 + [($244.110.555)* (1)]* 0.01
Multa = $0 + [$244.110.555] * 0.01
MULTA = $2'441.106
2.

Conclusiones y recomendaciones

V Evaluado el proceso sancionatorio que cursa bajo el expediente 3.11.016.484 se encontró que el señor JOSÉ
ANTONIO CASTAÑO, identificado con CC: 6.027.938, es el responsable de haber realizado un
aprovechamiento forestal de dos árboles y quema a cielo abierto en un área aproximada de 500m2 de ronda
del río Güejar, en su predio ubicado en la vereda Puerto Esperanza, en el municipio de Vistahermosa,
infringiendo con ello la normativa ambiental,
•7 Consecuencia de las actividades realizadas, se considera viable aplicar una sanción económica al infractor por
un valor de dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento seis pesos ($7441.106).
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v Adicionalmente, se recomienda exigir al infractor, como responsable de la actividad ilegal, realizar la
recuperación del área afectada mediante la siembra y el mantenimiento de especies forestales nativas,
características del área intervenida.
Cierro comillas C9
Es importante tener presente que por los cargos se le impone una sanción principal
consistente en una multa que resulta ser sanciones de tipo administrativo que actúan
como un disuasivo del comportamiento, buscando reducir los incentivos a no cumplir con
las normas y las reglas establecidas. Así mismo, busca interiorizar la preocupación y la
responsabilidad ambiental en el proceso de toma de decisiones de los individuos,
presionándolos y persuadiéndolos directa o indirectamente, procura nivelar la estructura
de costos de los sectores, interiorizar parcialmente las externalidades negativas y
disminuir el riesgo de contaminación.3
De conformidad con lo expuesto anteriormente, resulta procedente declarar responsable
al señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.027.938, por transgredir la restricción normativa ambiental vigente, por ende y en aras
de ser ejemplarizante se procede igualmente a imponer una sanción por los cargos
formulados, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO SEIS PESOS MiCTE ($2'441.106), al infractor, toda vez que la violación a la
normatividad ambiental conlleva a imponer esta sanción con el fin de ejercer como
autoridad ambiental la prevención especial y general, para así evitar la proliferación de
estas conductas.
Que en virtud de lo anteriormente explicado, esta Autoridad Ambiental para el
Departamento del Meta,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución No. PS-GJ
1.2.6.16.1120 del 19 de Agosto 2016, contra el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938, con ocasión de afectaciones
realizadas y por las cuales se le formularon cargos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese responsable de infracción a la normatividad ambiental
al señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.027.938, Por los cargos formulados mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1120 del
19 de Agosto 2016, articulo Segundo, al probarse que existió omisión en cumplir con la
normatividad ambiental al realizar las actividades allí consignadas y de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
MAVDT. 2010. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental. — Manual Conceptual y Procedimental
Pág. 9
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ARTÍCULO TERCERO: impóngase al señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.027.938, acorde con lo explicado anticipadamente, la
siguiente sanción:
SANC1ON: el señor JOSE ANTONIO CASTAÑO, deberán pagar la suma de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS
M/CTE ($2"441.106), los cuales deberán ser consignados una vez en firme y
ejecutoriado el presente acto administrativo en la Cuenta Corriente 36419006266 del
banco Bancolombia a órdenes de Cormacarena, y allegarse original de la
consignación mediante oficio al expediente PM-GA. 3.11.016.484, conforme a las
motivaciones de la presente
A su vez deberá allegarse copia de la consignación mediante oficio a la Tesorería de esta
Corporación
ARTICULO CUARTO: Las sanciones impuestas mediante la presente providencia, no
exime al infractor del cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
establecidas a través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de
observar las normas sobre protección ambiental y sobre el manejo de los recursos
naturales.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución presta mérito ejecutivo por lo tanto en caso
de renuencia a cancelar lo consignado en el artículo Tercero de la presente resolución,
será procedente iniciar proceso coactivo en su contra haciendo exigible el pago de la
multa y la sanción moratoria por cada día de retraso, De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 42 del Decreto 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Departamento del Meta, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al señor JOSE
ANTONIO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.027.938, de
conformidad con lo preceptuado en los artículo 76 y 77 del Código de procedimiento
administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Reportar la información que reposa en la presente investigación
por parte de la oficina respectiva, al RUIA Registro Único de infractores ambientales, para
el registro en los términos y condiciones señalados por el Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 y s.s. del Decreto 1333
de 2009.
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ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en medio oficial o a través de la página Web
www.cormacarena.gov.co.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición,
que podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la Corporación de
conformidad con el artículo 76 y 77 del Código de procedimiento administrativo y de lo
Contencioso administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

ANNA BARRERA MtJRILLO
'rectora General

Proyectó: Abg.Yy
er de
-- Grupo Giema
Revisó: Grupo Giema
Aprobó: Abg. D. Pérez Jefe ellIsesora Jurídica.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Fax 6825731 LINEA PQR PBX 6730420 Ext. 105
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoecormacarena.qov.co

20

EXP. 3.11.016.484

