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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.015.600

"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 demás normas concordantes y con fundamento en
los siguientes:
ANTECEDENTES
Concepto Técnico N° PM.GA.3.44.15.1163 del 4 de junio de 2015, resultado de la visita
de inspección ocular adelantada el 25 de mayo de 2015, en donde se observó el
aprovechamiento forestal de 4 individuos arbóreos ubicados en la ronda del cuerpo
hídrico Caño Sabana.
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015 "Por medio de/a cual se
abre investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y se impone una
medida preventiva", notificada por aviso entregado al investigado el día 26 de mayo de
2016.
Radicado 0962 del 22 de enero de 2016 mediante el cual el señor Silverio Borja solicita
una visita de inspección ocular por la tala de unos árboles en el municipio de
Vistahermosa.
Auto PS-GJ 1.2.64.16.0265 del 16 de marzo de 2016 "Por medio del cual se inicia
trámite administrativo y se ordena la práctica de visita • de inspección ocular", del
expediente 3.11.016.209
Nota interna PM.GA.3.16.1060 del 9 de junio de 2016 mediante el cual se ordena la
acumulación de los expedientes 3.11.016.209 y 3.11.015.600 por tratarse de los
mismos hechos.
Radicado 3-518 del 16 de junio de 2016 por medio del cual el investigado allegó escrito
de descargos.
Oficio PM.GA 3.16.4448 con radicado de despacho 007738 de 30 de junio de 2016,
mediante el cual se da respuesta a la petición del señor Silverio.
Auto PS-GJ 1.2.64.16.1345 del 29 de agosto de 2016 "Por medio del cual se ordena la
apertura del período probatorio dentro de la presente investigación administrativa
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ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se adoptan otras determinaciones",
notificado personalmente al investigado el día 27 de septiembre de 2016.
Radicado 01948 del 2 de febrero de 2017 mediante el cual el señor Silverio Borja envía
una queja por la tala de la vegetación nativa en la finca Las Palmeras por parte del
señor Pedro Martínez.
Radicado 3-096 del 2 de febrero de 2017 /002024 de 03 de Febrero de 2017 mediante
el cual el señor Silverio Borja envía una queja por la tala de la vegetación nativa en la
finca Las Palmeras por parte del señor Pedro Martínez.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
En aras de establecer en el plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental
vigente por parte del señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de
ciudadanía N°17.415.633, este despacho entra a dilucidar los principales fundamentos
de orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales se cimenta el presente
acto administrativo.
1. Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verdei en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado f.] que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de /a nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
2
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"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación
con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no
puede generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los
principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades
económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334 y 366 C.P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...) deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social." De igual manera,
el artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos"; por ello, el artículo 42 de la norma en comento establece la titularidad del
dominio de los recursos naturales renovables y los demás elementos ambientales de
que trata la anunciada norma sustantiva -y que se encuentren dentro del espacio
geográfico de la República de Colombia- en cabeza la Nación y, en consecuencia, el
derecho de uso de tales recursos puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso,
concesión y asociación según lo expresa el artículo 51 del citado decreto.

3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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No obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre dichos recursos se
da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, el artículo 43
ejusdem supedita su ejercicio al cumplimiento de la función social que la misma
conlleva según los términos establecidos en la Constitución Nacional. En 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 previstas en la normatividad.
2. Potestad punitiva del Estado en materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1
de dicha norma consagra: " El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio, (...)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
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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".
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la
Ley 1737 de 2014 define que "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."
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, 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 administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."(Se
subraya)
En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la
aplicación de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha
dicho, significa la materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la
Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de
2010:
[...] la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se
distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes
factores:
"(i) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo
209 de la Carta".4
00 La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y

4

Sentencia C-506 de 2002.
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mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5

(IIl) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador,
junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliheradamente's

(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(v) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo')
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción 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

5

Ibídem.
Sentencia C-597 de 1996, lbíd.
Sentencia C-827 de 2001.
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3. Normas infringidas
Que con el fin de establecer dentro del debido proceso, la presunta responsabilidad
por infracción a la normativa ambiental vigente, este despacho entra a estudiar los
fundamentos legales, constitucionales y reglamentarios, que presuntamente fueron
violados con la actividad de aprovechamiento forestal y la indebida intervención de
la ronda hídrica 'del caño denominado danielero, por parte del señor Pedro Martin
Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, quien obtiene la
calidad de propietario del bien inmueble miateria de investigación:
En primer lugar este despacho, procederá a referirse en cuanto al aprovechamiento
forestal, el artículo 1.1.1.1.1 de decreto 1076 del año 2015, señala que el: "(...)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de
los recursos naturales renovables, encargado orientar y regular ordenamiento ambiental del
territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, perjuicio de funciones asignadas a otros sectores. (...)" en el artículo
2.2.1.1.2.1. Tiene como "(...) Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto regular las
actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un
desarrollo sostenible. (...)"
De igual forma este mismo decreto reglamentario, interpone en su artículo
2.2.1.1.3.1. Las Clases de aprovechamiento forestal; la cuales han sido estipuladas
como:
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez en donde con base en estudios técnicos
se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones
de utilidad pública e interés social. Los áprovechamientos forestales únicos pueden
contener la obligación de dejar limpio e/ terreno, al término del aprovechamiento, pero no
la de renovar o conservar bosque;
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de
conservar e/ rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su
renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción
sostenible, de manera tal que se le garantice la permanencia del bosque;
c) Domésticos: Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales
domesticas sin que se puedan comercializar sus productos."
Del mismo modo, el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las
normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o
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renuncia o su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Que el artículo 213 ibídem estipula que: "(...) Son aprovechamientos forestales
persistentes los que se efectúan con la obligación de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas que permitan la renovación del recurso".
Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio (...)".

Respecto a la indebida intervención de la ronda hídrica se encuentra explicita en el
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 direcciona que algunos predios son
inalienables e imprescriptibles como: "(...) a) El álveo o cauce natural de las corrientes.
b) El lecho de los depósitos naturales de agua.. .d) Una faja paralela a línea de mareas
máximas ola del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. (...)"

En cuanto a la remoción de cobertura vegetal el "Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y
conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa
dentro del predio las áreas forestales protectoras...

Artículo 83 literal d) del Decreto Ley 2811 de 1974 de la siguiente manera:
Artículo 83°.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.

El artículo 7 del decreto 2811 de 1974, señala que: "toda persona tiene derecho a
disfrutar de ambiente sano" y el artículo 204 del mismo decreto "Se entiende por área
forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la
obtención de frutos secundados del bosque".

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: wwvv. cormacarena.gov.co Email: infoecormacarena.nov.co

EXP. No. 3.11.015.600

Página 8 de 24

•
Libertad y Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

COMACARENA

PROCEDIMIENTO
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: "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 articulo
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 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. (.4"
De acuerdo con lo anterior, CORMACARENA, en ejercicio de sus competencias
funcionales continúo el presente proceso sancionatorio ambiental que ha agotado las
etapas procesales acorde con el Título IV de la Ley 1333 de 2009, así:
En el caso concreto que nos ocupa, el proceso sancionatorio ambiental se inició como
producto de la denuncia ambiental en donde se coloca en conocimiento de la
Corporación la tala realizada en un predio denominado PALMERAS-VERSALLES. De
ahí que se iniciara trámite administrativo y se ordena la práctica de visita de inspección
ocular por parte de técnicos adscritos a la Regional Ariari de la Corporación, cuyos
resultados quedaron plasmados en el Concepto de Queja No. PM — GA 3.44.15.1163
de junio 04 de 2015, que entre otros aspectos, evidencio lo siguiente:
"(
5. CONCEPTO TÉCNICO
Se evidenció la tala de 4 árboles de las especies, árbol de dormidero (enterolobium
cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos jobos (Spondias mombin) y la afectación a un
humedal denominado HUMEDAL CAÑO SABANA, donde era habitad de zona de bosque de
arbóreos de diferentes especies, dicha afectación consiste en la interrupción del flujo de agua e
igualmente la tala de parte de la ronda protectora del humedal Caño Sabana para la
construcción de un puente de paso con tubos de concreto, en la finca palmeras-Versalles
ubicados en la vereda Piñalito jurisdicción del municipio de Vista Hermosa, sin el debido
permiso por parte de la Autoridad Ambiental.
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El predio afectado se encuentra dentro de la zona de recuperación para la producción norte
dentro del AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA (AMEM), de acuerdo a las
coordenadas tomadas del área donde se realizo la tala.
El señor Pedro Martín Villamil Vigués con C.C.17.415.633 de Acacias — Meta, habitante de la
vereda Piñalito, presuntamente ocasionó afectación al medio ambiente mediante la tala de
árboles nativos y la tala de la ronda protectora del humedal además de la afectación al flujo de
agua ubicado en el mismo predio.

(,, j

"

Estos hallazgos fueron la base para la motivación de la Resolución N° PS-GJ
1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015, en la que se ordenó el inicio del proceso
sancionatorio de carácter ambiental y se formularon cargos al señor Pedro Martin
Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, de la siguiente
manera:

CARGO PRIMERO: Por el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de dormidero
(Enterolobium cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la
afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, sin contar con el respectivo
permiso ambiental de Cormacarena, vulnerando con su actuar lo preceptuado en el Decreto
1:117iC0 Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de
2015 en su artículo 2.2.1.1.7.1 y demás normas concordantes.
CARGO SEGUNDO: Por afectar con el aprovechamiento forestal ilegal y la ocupación del
cauce de la franja de protección de la ronda del humedal denominado Humedal de Caño
Sabana, contraviniendo presuntamente con esta conducta lo dispuesto en el artículo 83 literal
d) del Decreto 2811 de 1974. Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con lo
evidenciado por el funcionario de esta corporación que realizó visita técnica, la tala fue
realizada dentro de la ronda del humedal antes citado.

Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber al señor Pedro Martin
Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, que podía
presentar sus descargos por escrito, aporta y/o solicitar la práctica de las pruebas que
considerara pertinentes y que fuesen conducentes.
Que por su parte el señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de
ciudadanía N°17.415.633, presento escrito de descargos mediante radicado interno N°
3-518 del 16 de junio de 2016, pero tal y como se establece en el Auto N° PS-GJ
1.2.64.16.1345 del 29 de agosto de 2016, los mismos no fueron tenidos como
presentados por haberse presentado por fuera del término que establece la Ley 1333
de 2009.
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;

Que el presente acto administrativo se fundamenta en las actuaciones surtidas en
curso del procedimiento ambiental obrantes en el expediente de la referencia, para lo
que resulta imperiosa proceder a sustentar los argumentos en aras de comprender la
decisión que adoptará esta Corporación del medio ambiente, con ocasión a las
conductas que se establecen en la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de
octubre de 2015, conductas presuntamente desarrolladas por el señor Pedro Martin
Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorid conforme los lineamientos trazados en la
Ley '1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015, se atribuyó al señor
Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633;
expondrá los motivos por los cuales serán declarados responsable de infringir
postulados normativos de carácter ambiental, como lo fue el aprovechamiento de 4
árboles de las especies árbol de dormidero (Enterolobium cyclocarpum), Balso
(Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la afectación al humedal
denominado Humedal Caño Sabana, sin contar con el respectivo permiso ambiental de
Cormacarena; y finalmente por afectar con el aprovechamiento forestal ilegal y la
ocupación del cauce de la franja de protección de la 'ronda del humedal denominado
Humedal de Caño Sabana, de acuerdo a lo indicado mediante Concepto de Queja No.
PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015, por la Corporación.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

El componente natural es digno de atención, y como parte de la gestión de esta
Corporación es un aspecto misional y estratégico fundamental al punto que se ha
hecho frente precisamente buscando que los actos de los particulares no repercutan en
estos hábitats, compeliendo a la comunidad a respetar y comprender sus cualidades
únicas a nivel ecológico persuadiéndola para mantener comportamientos adecuados
que en lo posible eviten el deterioro de estos paisajes majestuosos signos de identidad
y aprecio por los recursos que la naturaleza ha dotado.
Significa lo expresado, que la inobservancia o desobediencia a los actos de la
administración ambiental, y a la reglamentación tanto legal como constitucional en
materia ambiental, son —SIN DUDA- un presupuesto para pregonar infracción, por esta
razón procederá este despacho a exponer de manera detallada y clara los hechos que
se revisten como infracción a la normatividad ambiental.
Ahora bien, si bien mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre
de 2015 se formularon dos cargos al señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado
con cédula de ciudadanía N°17.415.633, este despacho procederá a realizar. el estudio
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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solo del cargo primero, por cuanto de acuerdo a lo establecido en el Concepto de
Queja No. PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015, el cargo segundo hace
referencia a la misma conducta que se encuentra ya tipificada en el cargo primero, esto
es, el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de dormidero (Enterolobium
cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la
afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, sin contar con el respectivo
permiso ambiental de Cormacarena.
En consecuencia procederá este despacho a realizar el análisis del cargo primero,
formulado en la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015, el cual
estuvo motivado y fundado jurídicamente de la siguiente manera:
"CARGO PRIMERO: Por el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de
dormidero (Enterolobium cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos
(Spondias mombin) y la afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, sin
contar con el respectivo permiso ambiental de Cormacarena, vulnerando con su actuar
lo preceptuado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible No. 1076 de mayo 26 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.1 y demás normas
concordantes".
En este cargo primero la Corporación establece el aprovechamiento de 4 árboles de
las especies árbol de dormidero (Enterolobium cyclocarpum), Balso (Ochroma
pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la afectación al humedal denominado
Humedal Caño Sabana, en la finca Palmeras-Versalles ubicado en la vereda Piñalito en
jurisdicción del municipio de Vistahermosa — Meta, de acuerdo a lo evidenciado y
establecido en el Concepto de Queja No. PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015.
De ahí que deba señalarse que frente al aprovechamiento 4 árboles de las especies
árbol de dormidero (Enterolobium cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos
Jobos (Spondias mombin) y la afectación al humedal denominado Humedal Caño
Sabana, en la finca Palmeras-Versalles, que se desarrolló por parte del señor Pedro
Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, se tiene la
obligación legal de solicitar a la corporación la autorización de poder llevar acabo
cualquier tipo de aprovechamiento forestal, pero, de acuerdo a lo evidenciado el día 25
de mayo de 2015 fecha en que se realizó la visita que dio origen al Concepto de Queja
No. PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015, se encontró que el investigado realizó
el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de dormidero (Enterolobium
cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la
afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, en la finca PalmerasVersalles ubicado en la vereda Piñalito en jurisdicción del municipio de Vistahermosa —
Meta; sin contar con la autorización respectiva de la autoridad ambiental.
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Lo anterior se permite corroborar de acuerdo a lo evidenciado y establecido en el
Concepto de Queja No. PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015 de la siguiente
manera

5. CONCEPTO TÉCNICO
Se evidenció la tala de 4 árboles de las especies, árbol de dormidero (enterolobium
cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos jobos (Spondias mombin) y la afectación a un
humedal denominado HUMEDAL CAÑO SABANA, donde era habitad de zona de bosque de
arbóreos de diferentes especies, dicha afectación consiste en la interrupción del flujo de agua e
igualmente la tala de parte de la ronda protectora del humedal Caño Sabana para la
construcción de un puente de paso con tubos de concreto, en la finca palmeras-Versalles
ubicados en la vereda Piñalito jurisdicción del municipio de Vista Hermosa, sin el debido
permiso por parte de la Autoridad Ambiental.
El predio afectado se encuentra dentro de la zona de recuperación para la producción norte
dentro del AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA (AMEM), de acuerdo a las
coordenadas tomadas del área donde se realizó la tala.
El señor Pedro Martín Villamil Vigués con C.C.17.415.633 de Acacias — Meta, habitante de la
vereda Piñalito, presuntamente ocasionó afectación al medio, ambiente mediante la tala de
árboles nativos y la tala de la ronda protectora del humedal además de la afectación al flujo de
agua ubicado en el mismo predio.
(.4"
En consecuencia, que se encontrara que la anterior conducta lesiva del ordenamiento
ambiental y contravenida por el señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con
cédula de ciudadanía N°17.415.633, en desarrollo del aprovechamiento 4 árboles de
las especies árbol de dormidero (Enterolobiurn cyclocarpum), Balso (Ochroma
pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la afectación al humedal denominado
Humedal Caño Sabana, en la finca Palmeras-Versalles ubicado en la vereda Piñalito en
jurisdicción del municipio de Vistahermosa — Meta, fuese la principal base para que la
Corporación encontrara mérito para formular el cargo primero por medio de la
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015.
Es menester poner en conocimiento de la investigada, que las infracciones ambientales
que motivaron la apertura de la presente investigación, se sustentan en la normatividad
ambiental vigente para la fecha en que se realizó la apertura de la investigación
mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015.
Ahora bien, mediante el Concepto técnico de Práctica de Pruebas No. PMGA.3.44.17.2770 del 28 de septiembre de 2017, se encontró que el señor Pedro Martín
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Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, es el responsable
de la comisión de la conducta establecida en el cargo primero de la Resolución N° PSGJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015, consistente en el aprovechamiento 4
árboles de las especies árbol de dormidero (Enterolobium cyclocarpum), Balso
(Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la afectación al humedal
denominado Humedal Caño Sabana, en la finca Palmeras-Versalles ubicado en la
vereda Piñalito en jurisdicción del municipio de Vistahermosa — Meta.
En consideración y según la Ley 1333 de 2009, existen dos tipos de infracciones
ambientales: el primero de ellos es la violación de la legislación ambiental vigente y el
segundo, el daño al medio ambiente. Cualquiera de estos dos tipos de infracción
supone la existencia de diferentes circunstancias para su configuración. La ley 1333 de
2009, establece que se considera infracción en materia ambiental "Toda acción u
omisión que constituya violación de las normas establecidas en el código de Recursos
naturales Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, demás disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, independiente que no
se haya verificado por parte del funcionario de CORMA CARENA, alguna afectación
ambiental realizada por la actividad ilegal en su momento, si entramos a calificar el
incumplimiento de la legislación, al ser usuarios del medio ambiente. (Subrayado fuera
de texto).
Todo lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que el Concepto de Queja
No. PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015 (el cual motivo la apertura de la
investigación iniciada mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de
octubre de 2015) y el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2770 del 28 de septiembre
de 2017 (De practica de pruebas y el cual sustenta el presente acto administrativo), los
cuales obran en el presente expediente, permiten determinar más allá de toda duda, la
potencialidad del carácter lesivo de la acción desplegada por parte del señor Pedro
Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, consistente
en el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de dormidero (Enterolobium
cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la
afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, en la finca PalmerasVersalles ubicado en la vereda Piñalito en jurisdicción del municipio de Vistaherrnosa —
Meta. Tal y como lo demuestra el Concepto de Queja No. PM — GA 3.44.15.1163 de
junio 04 de 2015.
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto supra, la formulación del cargo primero en
contra del señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía
N°17.415.633, obedece a una infracción de carácter ambiental, al no dar cumplimiento
a lo exigido por la Normatividad Ambiental vigente y la violación de la misma acarreará
la imposición de las sanciones legales vigentes, establecidas en la Ley 1333 de 2009.
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Ahora bien, se evidencia la contundencia que el Concepto de Queja No. PM — GA
3.44.15.1163 de junio 04 de 2015 y el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2770 del
28 de septiembre de 2017 de la Corporación brindan a la investigación y en razón a ello
se tienen como prueba preponderante dentro del proceso administrativo sancionatorio
ambiental que aquí se adelanta.
En lo que respecta al presente asunto, se entenderá como nexo causal, la relación de
conexidad que existe entre el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de
dormidero (Enterolobium cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos
(Spondias mombin) y la afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, en
la finca Palmeras-Versalles ubicado en la vereda Piñalito en jurisdicción del municipio
de Vistahernnosa — Meta; y la vulneración de las Normas ambientales: Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del año 2015 en sus
artículos 2.2.1.1.7.1, 2.2.1.1.7.8 y a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.18.2.
No obstante, es importante establecer que para que .CORMACARENA pudiese
desplegar la acción sancionatoria, se logró corroborar a través del Concepto de Queja
No. PM — GA 3.44.15.1163 de junio 04 de 2015 y el Concepto Técnico No. PMGA.3.44.17.2770 del 28 de septiembre de 2017, la existencia de la infracción ambiental
y la identificación de la presunta infractora, situación tal que conlleva un nexo de
causalidad y determina la responsabilidad que recae sobre el señor Pedro Martín
Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, pues como bien lo
expone el tratadista Javier Tamayo Jaramillo, cuando la infracción y/o contaminación se
produce como consecuencia del incumplimiento de normas de carácter ambiental, es
evidente que se está frente a una responsabilidad por culpa probada, más
concretamente por violación de reglamentos.
Por último y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, éste Despacho
encuentra que el señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de
ciudadanía N°17.415.633, vulneró la Normatividad Ambiental de acuerdo a las
infracciones previstas en la Resolución de formulación de cargos N° PS-GJ
1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015 y en consecuencia teniendo en cuenta que las
sanciones son un medio indirecto con que cuenta la administración para mantener la
observancia de las Normas, restaurar el Orden Jurídico violado y evitar que puedan
prevalecer los actos contrarios a derecho, se procederá a imponer la correspondiente
sanción.
CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS

II.

El señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía
N°17.415.633, presento escrito de descargos mediante radicado interno N°3-518 del 16
de junio de 2016, pero tal y como se establece en el Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.1345 del
29 de agosto de 2016, los mismos no fueron tenidos como presentados por haberse
presentado por fuera del término que establece la Ley 1333 de 2009.
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III.

COR

SANCIÓN

Antes de entrar a establecer la sanción que se impondrá al señor Pedro Martin Villamil
Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, es menester poner en
conocimiento lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el
Derecho administrativo sancionador, para lo cual La H. Corte Constitucional sostuvo:
"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan
la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica
también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni
tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subrayar

Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas
por el Estado, sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, el
principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución (se subraya)".

En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor señala:
"Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las exigencias
contrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el caso concreto, y 2. Si ella
es . admisible por la comunidad, entendida como auditorio ideal. Estos dos criterios se
implican recíprocamente, porque una decisión será tanto más compartida por la comunidad
cuanto mejor sea el equilibrio de las exigencias contrapuestas en el caso concreto

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a
analizar la sanción que se impondrá al señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado
con cédula de ciudadanía N°17.415.633, teniendo en cuenta el análisis y las
recomendaciones hechas mediante el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2770 del
28 de septiembre de 2017, el cual se expondrá a continuación, y atendiendo a los
principios de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad para adoptar una decisión que
logre ajustar la medida punitiva con la situación fáctica en su contexto.
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4. 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 el cargo primero,
conforme al artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
"CARGO PRIMERO: Por el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol de dormidero
(Enterolobium cyclocarpum), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos (Spondias mombin) y la
afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, sin contar con el respectivo
permiso ambiental de Cormacarena, vulnerando con su actuar lo preceptuado en el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de
2015 en su artículo 2.2.1.1.7.1 y demás normas concordantes".
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 * O * ( 1 + A) + Cal * Cs
En donde:
8= Beneficio ilícito
a= Factor de temporalidad
i= Importancia de la afectación
A= Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca= Costos asociados
Cs= Capacidad socioeconómica del infractor
Es importante resaltar que la tala de individuos arbóreos se concreta 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 4 individuos arbóreos debido a que se desconoce si se obtuvo ingresos
monetarios por la venta de madera. 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,
= $0
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Factor de temporalidad (a)
Para el presente caso se tiene un único registro del hecho ilícito el día 25 de mayo de 2015,
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 /a 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 puede determinarse en un área
inferior a 1 hectárea.
Persistencia (PE) = 3, en el entendido en que la duración del efecto por tala de 4 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 = (3*1) + (29'1) + 3 + 3 + 3
= 14 (Leve)
Monetizando este valor se tiene que:
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R= (22.06 * SMMLV) * I
R=(22.06 * $737.717) * 14
R= $227.836.518
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=0

Costos Asociados (Ca)
Para el presente caso, CORMA CARENA no incurrió en erogaciones durante el proceso
sancionatorio, adicionales a aquellas que le corresponden para el cumplimiento de su
misionalidad, especialmente en su función policivá.
Por lo tanto,
Ca = O

Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)
Al buscar en los registros del SISBEN, se encolirtró que el señor Pedro Villamil se encuentra
beneficiado de este programa social, lo que indica su baja capacidad socioeconómica. A pesar
de esto, ante la imposibilidad de determinar con precisión su nivel de capacidad, se le otorgará
la clasificación más baja establecida en la metodología.
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Por lo tanto,

Cs = 0.01

Teniendo los valores estimados se procede a calcular la sanción económica aplicable:
Multa = 8 + [(a * i) " (1 + A) + Ca] * Cs
Multa = $0 +[(-/ " $227.836.518) *(1 + 0) + 0] " 0.01
Multa = $0 •+ [($227.836.518) *(V] *0.01
Multa = $0 + [$227.836.518] * 0.01
MULTA = $2'278.365

5. Conclusiones y recomendaciones
Evaluado el proceso sancionatorio que cursa bajo el expediente 3.11.015.600 se
encontró que el señor PEDRO MARTIN VILLAMIL VIRGUEZ, identificado con CC:
17.415.633, es el responsable de haber realizado el aprovechamiento forestal de 4
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individuos arbóreos en el predio Las Palmeras - Versal/es, ubicado en la vereda Piñalito,
en el municipio de Vista Hermosa, 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 doscientos setenta y ocho mil
trescientos sesenta y cinco pesos ($2'278.365).
Adicionalmente, se recomienda exigir al infractor, como medida de recuperación
ambiental, realizar la siembra y el mantenimiento en el área intervenida de 5 árboles de
dormidero (Enterolobium cyclocarpum), 5 de Balso (Ochroma pyramidale) y diez de
Jobo (Spondias mombin), correspondiente a las especies afectadas.

(...)"
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el fin del procedimiento sancionatorio que esta
Corporación adelanta constituye en efecto, una respuesta de carácter preventivo,
compensatorio y correctivos ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en el aprovechamiento 4 árboles de las especies árbol
de dormidero (Enterolobium cyclocarpunn), Balso (Ochroma pyramidale) y dos Jobos
(Spondias mombin) y la afectación al humedal denominado Humedal Caño Sabana, en
la finca Palmeras-Versalles ubicado en la vereda Piñata° en jurisdicción del municipio
de Vistahermosa — Meta, esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas
en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes expuesto.
Por lo anterior, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad
Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad administrativa
ambiental del señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía
N°17.415.633 y a título de SANCIÓN ordenará la MULTA de DOS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($2'278.365) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución N° PS-

GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de 2015 contra el señor Pedro Martin Villamil
Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, por encontrarse las
presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar al señor Pedro Martín Villamil Vigues identificado con

cédula de ciudadanía N°17.415.633, RESPONSABLE del cargo primero formulado en
8

•
Articulo
4 de la Ley 1333 de 2009
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el artículo segundo de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1923 del 30 de octubre de
2015, de conformidad con lo establecido en el presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior Imponer al señor Pedro
Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, SANCIÓN
PECUNIARIA consistente en una Multa equivalente a la suma de DOS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($2'278.365) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE, o la suma que resulte equivalente a la
fecha en que se verifique el pago, de conformidad con la parte motiva de este Acto
Administrativo.
Parágrafo Primero: El valor de la multa impuesta en la presente resolución deberá ser
consignada en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia por concepto
de MULTA a nombre de CORMACARENA, con NIT 822.000.091-2, dentro de los cinco
(05) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
Parágrafo Segundo: Una vez consignados los dineros estipulados en el presente
artículo, se deberá en el término de tres (3) días hábiles allegar dos copias de la
consignación efectuada ala Corporación.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo presta merito ejecutivo al tenor
de lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: La sanción impuesta 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.
ARTICULO SEXTO: Imponer como medida de Compensación al señor Pedro Martin
Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, de acuerdo a lo
establecido en el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2770 del 28 de septiembre de
2017, la siguiente:
MEDIDA COMPENSATORIA: realizar la siembra y el mantenimiento en el área
intervenida de cinco (05) árboles de dormidero (Enterolobium cyclocarpum),
cinco (05) de Balso (Ochroma pyramidale) y diez (10) de Jobo (Spondias
mombin), correspondiente a las especies afectadas.
PARAGRAFO ÚNICO: asimismo el señor Pedro Martín Villamil Vigues identificado con
cédula de ciudadanía N°17.415.633, deberá tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
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El señor Pedro Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía
N°17.415.633, deberá informar anticipadamente el día en que vaya a realizar la siembra
para iniciar el seguimiento a la medida impartida, con el propósito de verificar el
cumplimiento de la compensación forestal.
Se deberán realizar actividades propias de plateo, se recomienda que esta se
realice mínimo de un metro de radio.
Distancia de siembra 3x3 entre individuo sembrado.
El sistema de siembre a realizar deberá ser como cerca viva ronda del Humedal
Caño Sabana, a la altura de la finca Palmeras-Versalles ubicado en la vereda Piñalito
en jurisdicción del municipio de Vistahermosa — Meta.
Se deberá formular el respectivo plan de fertilización a fin de determinar qué tipo
de correctivos y abono y en qué cantidad es la recomendada para el sitio seleccionado
(la ronda de protección. del Humedal Caño Sabana).
Para la fertilización se recomienda: 500g de abono orgánico, 100g de Cal
dalomita y 200g de roca Fosfórica, los cuales en cada hoyo de 30cm de longitud x 30
cm de ancho x 30cm de profundidad los agregara y esperara 5 días para así poder
sembrar y 15 días después agregara 100g de abono químico triple 15 que funcionara
como mantenimiento y el cual se deberá aplicar 3 veces al año en temporada de lluvia,
así mismo la siembra (abril, Julio o Noviembre).
ARTICULO SÉPTIMO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría

Judicial, Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el
inciso 30 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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.
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente resolución, al señor Pedro

Martin Villamil Vigues identificado con cédula de ciudadanía N°17.415.633, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DÉCIMO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial o en un periódico de alta
circulación regional o nacional.
ARTICULO UNDÉCIMO: 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 de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO DUODÉCIMO: Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese copia
al grupo de rentas de esta corporación para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

BELT

ANNA BARRERKMURILLO
rectora General

Proyectó: S. Aldanx—,Gr po GIEMA
Revisó: Grupo GIE-1114
Aprobó: Abg. D.Pérez — Jefe
Jurídica
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