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RESOLUCION No. PS — GJ 1.2.6.18. 3 42 2 i
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.013.678
"POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.1214
DEL 20 DE JUNIO DE 2018"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial de La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales conferidas
por la Ley 99 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1938 del 21 de iseptiembre de
2018, y con fundamentó en los siguientes:
I
CONSIDERANDO
Mediante Reolución No. PS-GJ 1.2.6.13.1855 del 23 de Octubre del 2013, esta
Corporación resolvió abrir investigación, iniciar proceso sancionatorio y forrriula cargo
único en contra de SALUDCOOP E.S.P. NIT.800.250.119-1 por medio de su
representante legal; PROGRESSA Cooperativa de Ahorro y Crédito NIT.830.033.097-8
Representada: legalmente por SILVA MILENA ORTIZ QUIN C.C. 63.507.080, y
DEPARTAMENTO DEL META NIT.892.000.128-8 representado por el Gobernador y/o
quien haga sus veces, de la siguiente manera:
"...CARGO ÚNICO: Por la ocupación e invasión de la ronda hídrica del Humedal .los Moriches
colegio Enrique Olaya Herrera Municipio de Puerto López (Meta) con una obra civil consistente en
un bloque redondo de 2 pisos de 16 metros de radio y un área de salones de 60 por 30 metros, de
conformidad con los preceptos 8 literal b y 83 literal d del Decreto 2811 de 1974 y 3.1 literal b del
.
Decreto 1449 de 1977..."
•
Ahora bien, en? este mismo Acto Administrativo mediante el Artículo Cuarto: se hizo saber
a SALUDCOOP E.S.P. NIT.800.250.119-1 por medio. de su represéntalite legal;
PROGRESSA I Cooperativa de Ahorro y , Crédito NIT.830.033.097-8 !Rep iesentada
legalmente por' SILVA MILENA ORTIZ QUIN C.C. 63.507.080, y DEPARTAMENTO DEL
META NIT.892.000.128-8 representado por el Gobernador y/o quien haga sus Veces, 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 pa/te, la citada Resolución de apertura de proceso sancionatorio fueinotificada
a SALUDCOOP E.P.S. por Aviso enviado el día 16 de Diciembre de 2013, observándose
que la mencionada entidad no presento escrito contentivo de descargos. Así Mismo, fue
notificado el DEPARTAMENTO DEL META de manera personal el día 28 de Noviembre
de 2013, observándose también que no se presentó el escrito contentivo de descargos.
Ahora bien, P,ROGESSA Cooperativa de Ahorro y Crédito, fue notificada de manera
personal el día 21 de Noviembre de 2013, ipresentado escrito contentivo de descargos
mediante el radicado No. 019906 del 06 de diciembre del 2013.
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Continuando con el trámite Procesal, se expidió el Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.0026 del 03
de Febrero de 2014, mediante el cual se decretó la apertura de la etapa probatoria dentro
de la presente investigación administrativa, en contra de SALUDCOOP E.S.P.
NIT.800.250.119-1 por medio de su representante legal; PROGRESSA Cooperativa de
Ahorro y Crédito NIT.830.033.097-8 Representada legalmente por SILVA MILENA ORTIZ
QUIN C.C. 63.507.080, y DEPARTAMENTO DEL META NIT.892.000.128-8 representado
por el Gobernador y/o quien haga sus veces.
Con posterioridad, esta Corporación profirió Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30
de diciembre de 2016, mediante la cual se cerró investigación, se calificó el proceso y se
impuso una sanción en contra de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, identificada con NIT. 800.250.119-1 a
través del Agente Especial Liquidador, la Doctora ANGELA MARIA ECHEVERRY
RAMIREZ identificada con • cedula de ciudadanía N° 42.979.642, PROGRESSA
Cooperativa de Ahorro y Crédito identificada con el NIT.830.033.907-8 a través de su
representante legal y/o quién haga sus veces y la GOBERNACION DEL META a través de
su representante legal y/o quién haga sus veces, identificado con el NIT.892.000.128-8s,
sanciones pecuniarias consistentes de la siguiente manera: SALUDCOOP ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, identificada con
NIT. 800.250.119-1 a través del Agente Especial Liquidador, la Doctora ANGELA MARIA
ECHEVERRY RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía N° 42.979.642, la multa de
DOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SENTENTA PESOS MLC ($273.091.770 MLC), 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; a PROGRESSA Cooperativa de Ahorro y Crédito identificada con el
NIT.830.033.907-8, a través de su representante legal y/o quién haga sus veces, la multa
de DOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA PESOS rsALp ($273.091.770 MLC), 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; y a la GOBERNACIÓN DEL META identificado con el NIT.892.000.128-8 a
través de su 'representante legal y/o quién haga sus veces, la multa de DOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS MLC ($245.782.593 pesos MLC), 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
Dicho acto administrativo fue notificado por aviso a a SALUDCOOP ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, de la siguiente
manera: Se fijó el aviso el día 06 de marzo de 2017 a las 08:00 am, en la web de la
Corporación y en un lugar de acceso al público de la Corporación, y se desfijo el día 10 de
marzo de 2017 a las 06:00pm, después de haber permanecido por el termino de cinco
(05) días legales, el señor MARTIN EMILIO RAMIREZ PEREZ (Gerente jurídico y de
movilización de activos, Saludcoop EPS OC en liquidación) interpuso RECURSO DE
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REPOSICIÓN mediante el radicado interno No. 012037 del 29 de junio de 2017, frente a
la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016.
Mediante la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.18.1214 del 20 de junio de 2018, la Corporación
profiere Resolución por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
por Saludcoop E.P.S. a través del radicado interno N°012037 del 29 de junio de 2017.
Posteriormente, mediante constancia de fecha 19 de mayo de 2017, el grupo de
Notificaciones de la Corporación fija constancia en donde se expone que la citación para
notificación personal de Saludcoop E.P.S. en intervención, se envió a otra dirección,
generándose con ello una devolución de correspondencia, procediéndose a subsanar
dicho error enviándose una nueva citación para diligencia de notificación personal.
En efecto, mediante el oficio N° PS-G11.2.17.4678 se procedió a dar envió de la citación
para diligencia de notificación personal, encontrándose. la ausencia de presentación por
parte del representante legal de Saludcoop E.SP., razón por la cual se procedió a realizar
la remisión de Notificación por Aviso por medio del oficio N° ps-gj.1.2.17.5178 con
radicado de salida N° 008261 del 07 de junio de 2017, siendo recibida el día 08 de junio
de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verde' 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 C126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [...] 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 la 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.
1
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.)."
En consonancia con lo anterior, 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."
Por su parte, 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 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.
En lo referente al ejercicio del poder sancionatorio en materia ambiental, el artículo 1 de la
Ley 1333 de 2009 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
3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 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". Valga
anotar que las Corporaciones autónomas regionales tienen como función, además de las
señaladas en las normas de cada especialidad, la de ejercer evaluación, control, y
seguimiento ambiental de las actividades relacionadas con el uso, aprovechamiento,
movilización, procesamiento, transformación y comercialización de los recursos naturales
renovables ubicados en el área de su jurisdicción, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
En relación con el origen y jurisdicción de esta autoridad ambiental, la Ley 1938 del 21 de
septiembre de 2018 en su artículo segundo, modificó parcialmente lo establecido en el
inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera: "La jurisdicción
de CORMACARENA comprenderá todo el territorio del departamento del Meta, incluido el Área de
Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las
zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Oriente Amazónico — CDA
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En un primer momento, es menester poner en conocimiento que a través de la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016, la Corporación cerró investigación,
calificó el proceso e impuso una sanción en contra de SALUDCOOP ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, identificada con
NIT. 800.250.119-1 a través del Agente Especial Liquidador, la Doctora ANGELA MARIA
ECHEVERRY RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía N° 42.979.642, por el
cargo único formulado a través de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.1855 del 23 de
Octubre del 2013. Ahora bien, surtiendo el trámite de notificación establecido en la Ley
1437 de 2011, -se procedió por parte de la Corporación a remitir la citación para diligencia
de notificación personal a la Calle 438 N° 07 — 50 oficina 611 de la Ciudad de Medellín —
Antioquia, siendo esta la dirección que se estableció en la Resolución N° 001731 del 21
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Ca 35 le 25.57 San Benita- Valavicendo (Meta) - Colombia
P8X 6730420 - 6730417 - 6730418 Fax 6825731 PQR 6730420 Ext. 105 línea Gratuita: 018000117177
www.carmacarena.gov.co Intolkarrnacarena.g0Y.00

F803.11.013.678

bOBIERNO
IVIINAMBIENTE
DE COBIA
LOM

CORMACARENA

ovvvviervar.~..anvon. ownivvirn~rvee

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
N it. 822000091-2
de junio de 2016, por medio de la cual la Superintendencia Nacional de Salud, designa a
la doctora Ángela María Echeverri Ramírez como Agente Especial Liquidador de
SaludCoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo en liquidación
identificada con Nit. 800.250.119-1.
Posteriormente, y en vista de procederse por parte de la doctora Angela María Echeverri
Ramírez a la diligencia de notificación personal de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194
del 30 de diciembre de 2016, se procedió por parte de la corporación de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, a notificar por aviso dicho acto
administrativo. Ahora bien, observándose por parte del operador jurídico del Grupo Rentas
de la Corporación, la improcedencia de dicha solicitud, se procede por parte del Grupo de
Notificaciones de la Corporación a fijar una Constancia en donde se expone que la
citación para notificación personal de Saludcoop E.P.S. en intervención, se envió a otra
dirección, generándose con ello una devolución de correspondencia, subsanándose dicho
error, con el envío de una nueva citación para diligencia de notificación personal a la
dirección Calle 128 N° 54 — 07 de la Bogotá D.C.
Ahora bien, de acuerdo a lo anteriormente enunciado, éste Despacho procedió a realizar
una revisión detallada de cada una de las actuaciones procesales proferidas dentro de la
presente investigación y evidenció, que el recurso de reposición resuelto por medio de la
Resolución N° PS-GJ.1.2.6.18.1214 del 20 de junio de 2018, fue decidido teniendo como
base la notificación surtida para la fecha 06 de marzo de 2017, es decir, la notificación
enviada a la dirección Calle 43a N° 07 — 50 oficina 611 de la Ciudad de Medellín —
Antioquia; situación que se configura como un yerro procesal, pues es de tener en cuenta
que la notificación realizada a la dirección Calle 128 N° 54 — 07 de la Bogotá D.C., fue
recibida el día 08 de junio de 2017, teniéndose por parte de la doctora Ángela María
Echeverri Ramírez como Agente Especial Liquidador de SaludCoop Entidad Promotora de
Salud Organismo Cooperativo en liquidación, como la fecha a partir de la cual se debían
contar los términos para proceder a la presentación del recurso de reposición, el cual
interpuso por medio del radicado interno N° 012037 del 29 de junio de 2017.
Tal desconcierto en la fecha de notificación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del
30 de diciembre de 2016, implicó que por medio de la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.18.1214
del 20 de junio de 2018, se rechazara el recurso incoada por ser el mismo extemporáneo,
hecho que desconoce plenamente la realidad procesal que se establece en las diligencias
llevadas a cabo a través del Expediente N° PM-GA.3.11.013.678, por cuanto teniendo en
cuenta la última fecha de notificación el recurso de reposición presentado por medio del
radicado interno N° 012037 del 29 de junio de 2017, sí se encuentra dentro del término
legal establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.
Por consiguiente y teniendo en cuenta que la revocación directa es una prerrogativa que
tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte sus
actuaciones contrarias a la constitución o a la Ley, que atenten contra el interés público o
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social o que generen agravio injustificado a alguna persona, pero también como una
obligación que forzosamente debe asumir la entidad que emitió el acto administrativo en
los eventos que por mutuo propio constatare la violación flagrante de los derechos
constitucionales y legales, la de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o norma
procedimental.
Al respecto, cabe mencionar que tales facultades encuentran su fundamento normativo en el
Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece las causales de revocación en los siguientes
términos:
"ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán ser revocados
por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1.Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley
2.Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3.Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los actos administrativos pueden ser revocados
por el funcionario que lo expidió o por sus inmediatos superiores de oficio o a petición de
parte, cuando sea manifiestamente contrario a la Constitución o la Ley, o por no estar
conforme al interés público o social o cuando cause un agravio injustificado a una
persona, con el fin de hacer desaparecer de la vida jurídica dicha decisión.
Que visto lo anterior y para preservarse el debido proceso de la investigada en lo que toca
con las formas propias del trámite, se ordenara de oficio la revocación de la Resolución N°
PS-GJ.1.2.6.18.1214 del 20 de junio de 2018, que dispuso resolver el recurso de
reposición en contra de SaludCoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo
en liquidación a través de la doctora Angela María Echeverri Ramírez como Agente
Especial Liquidador, y en consecuencia se ordenará retrotraer las diligencias en lo que
toca a SaludCoop E.P.S. en liquidación, hasta la etapa procesal por medio de la cual se
resuelve el recurso de reposición incoado por medio del radicado interno N° 012037 del
29 de junio de 2017.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE

1

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en su totalidad la la Resolución N° PSGJ.1.2.6.18.1214 del 20 de junio de 2018, por medio de la cual se resolvió un recurso de
reposición y se dictaron otras disposiciones en contra de SALUDCOOP ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, identificada con
NIT. 800.250.119-1 a través del Agente Especial Liquidador, la Doctora ANGELA MARIA
ECHEVERRY RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 42.979.642, de
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conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto
Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, RETROTRAER las diligencias
hasta el oficio con radicado interno N° 012037 del 29 de junio de 2017 por medio del cual
se presentó recurso de reposición por parte de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, el cual será resuelto una vez
sea notificado el presente acto •administrativo; adoptando los pronunciamientos
pertinentes y siguiendo los lineamientos procesales de la Ley 1333 de 2009 y de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Notificar a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO en liquidación, identificada con NIT. 800.250.119-1 a
través del Agente Especial Liquidador, la Doctora ANGELA MARIA ECHEVERRY
RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 42.979.642, de manera personal del
contenido de la presente Resolución, de acuerdo con las reglas establecidas en los
artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso y quedará en
firme al día siguiente de surtido el acto de su notificación de acuerdo con lo establecido en
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Nombres y apellidos completos
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Sergio Andrés Aldana Salgado
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Abogado Grupo GIEMA
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Ginna Fernanda Marín Rivera

Coordinadora Grupo GIEMA

Firma
g

Vo. Bccia,
#
)/
Juridi

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Cra 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) — Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 PQR 6730920 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info©cormacarena.gov.co

Exp.3.11.013.678

