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RESOLUCIÓN PS-GJ 1.2.6.18. 3 4 2 3
EXPEDIENTE N° PM-GA 3.11.013.678
"POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
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
septiembre de 2018, y con fundamento en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.1855 del 23 de Octubre del 2013, esta
Corporación resolvió abrir investigación, iniciar proceso sancionatorio y formula 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;
DEPARTAMENTO DEL META NIT.892.000.128-8 representado por el Gobernador y/o
quien haga sus vece, de la siguiente manera:
a

CARGO ÚNICO: Por la ocupación e invasión de la ronda hídrica del Humedal los
Moriches colegio Enrique Olaya Herrera Municipio de Puedo 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 a / literal b del Decreto 1449 de 1977.

La citada Resolución de apertura de proceso sancionatorio fue notificada 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, PROGESSA Cooperativa de Ahorro y Crédito, fue notificada de manera
personal el día 21 de Noviembre de 2013, presentado escrito contentivo de descargos
mediante el radicado No. 019906 del 06 de diciembre del 2013.
Siguiendo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, por medio del
Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.0026 del 03 de Febrero de 2014, se ordenó la apertura de la
etapa probatoria, llevando como fin la elaboración del Concepto Técnico N° PMGP0.1.3.16.021 del 30 de Marzo de 2016, el cual hizo parte de la motivación de la
motivación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016.
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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 al DEPARTAMENTO DEL
META a través de su representante legal y/o quién haga sus veces, identificado con el
NIT.892.000.128-8; sanciones pecuniarias consistentes de la siguiente manera:
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA RE 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 ciudadania N° 42.979.642, la multa de DOSCIENTOS 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 DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MLC
($273.091.770 MLC), ola suma que resulte equivalente a la fecha en que se verifique el
pago, de conformidad con la parte motiva de este Acto Administrativo; y al
DEPARTAMENTO 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 DOSCIENTOS 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
Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente a la señora
NATALIA ARDILA OBANDO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 53.079.871,
debidamente autorizada el 20 de Febrero de 2017 y contra del cual El
DEPARTAMENTO DEL META, interpuso recurso de reposición mediante radicado N°
004174 de fecha 06 de Marzo de 2017, con el que solicita en amplísimos argumentos
que se revoque la multa establecida en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30
de diciembre de 2016, exponiendo algunos tópicos que reposan en el radicado N°
004174 de fecha 06 de Marzo de 2017.
Finalmente, por medio del Auto No. PS GJ 1.2.64.17.2697 del 09 de Octubre de 2017
se apertura a periodo probatorio el recurso de reposición interpuesto por medio del
radicado interno N° 004174 de fecha 06 de Marzo de 2017 y se adoptan otras
determinaciones.
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En esa medida, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 1333 de
2009, procede este despacho a resolver motivadamente el recurso de reposición
interpuesto por la apoderada judicial del Departamento del Meta; atendiendo a la regla
dispuesta en el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011.
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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
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 [4 que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica 'Ç 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:
g.. .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:
'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.
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"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 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. (...)"

'Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección a/ medio ambiente.
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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 CORMA CARENA 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
DE LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO.
La Ley 1333 señala en su artículo 30 que "contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y, siempre que exista
superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo".
En ese orden de ideas, la norma procesal vigente, contenida en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-,
regula los términos y condiciones de que habla el artículo citado en precedencia para
efectos de presentar recursos en contra de los actos administrativos:
"... ARTICULO 74. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes
recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que aclare, modifique, adicione o
revoque.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión.
ARTICULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
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(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso...
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el
Procurador regional o ante el Personero Municipal, para que ordene recibidos y tramitados, e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
ARTICULO 77. REQUISITOS: Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medio electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2.Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3.Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer..."
Ahora bien, resulta menester mencionar que contra los actos administrativos con los
cuales culmina el procedimiento sancionatorio ambiental, proceden los recursos de ley
que en orden horizontal y vertical se impongan, en ese derrotero el artículo 30 de la Ley
1333 de 2009 dispuso: "Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que
exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo."
Los recursos son un mecanismo legal que permite expresar jurídicamente a quien los
interponga, los motivos por los cuales la administración debe revocar, modificar o
aclarar sus pronunciamientos, son concebidos desde dos puntos de vista, a) como una
garantía y b) como una obligación. Lo primero porque constituye un instrumento del
cual goza el administrado para que las decisiones adoptadas por la administración, a
través de un acto administrativo particular que perjudique sus intereses, sean
reconsideradas por ella misma sin necesidad de acudir a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, es decir, se busca que la administración pueda enmendar los posibles
errores subyacentes en sus propios actos administrativos sin necesidad de acudir a la
vía judicial, ello indubitablemente además de preservar el debido proceso y el derecho
de defensa de los intervinientes, en presupuesto de la seguridad jurídica en el plexo de
las actuaciones de la administración en ejercicio de la potestad sancionatoria estatal.
Que los requisitos generales para la admisión del recurso legal se pueden concretar de
la siguiente manera:
-Oportunidad
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-Legitimación y,
-Argumentación.
Desde esta perspectiva, a luces de los plasmado en el artículo 74 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, se puede hacer uso de los recursos legales por escrito que puede ser
presentado en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a ella o de la entrega o publicación de aviso si este fue el medio de
notificación empleado, deberá dirigirse a la persona que emitió el pronunciamiento si se
solicita la reposición, o la apelación se hará en forma subsidiaria, asimismo, la
presentación del libelo le corresponde como primera medida al interesado o podrá
hacerlo mediante representante debidamente constituido que requiere reconocimiento
para actuar, solo de esta manera podrá el operador de la administración tener como
presentado en debida forma el respectivo mecanismo de impugnación que podrá
acompañarse de las pruebas que pretenda hacer valer en su beneficio y con una
argumentación clara y sustentada de los motivos que generan disentimiento del
recurrente.
Que la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016, por medio de
la cual se cerró investigación y se impuso una sanción al DEPARTAMENTO DEL META
identificado con el NIT.892.000.128-8 a través de su representante legal y/o quién haga
sus veces, es un acto administrativo que pone fin a una actuación administrativa, por
medio de la cual se declara responsable al investigado del cargo único que le fuera
endilgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.1855 del 23 de Octubre del 2013;
luego se tiene entonces desde este punto de vista, que contra dicho acto procede el
recurso de Reposición.
En cuanto a la oportunidad y cumplimiento de los requisitos del recurso promovido por
la apoderada judicial del DEPARTAMENTO DEL META identificado con el
NIT.892.000.128-8, se puede determinar que el mismo se presentó dentro del término,
toda vez que la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016, fue
notificada a la recurrente el día 20 de febrero del 2017 y contaba con un término de 10
días para presentar los recursos pertinentes, es decir que dicho termino empezaba a
descorrer el día 21 de febrero del mismo año y culminaba el día 06 de marzo de la
misma anualidad; teniendo en cuenta que el escrito donde interponía el recurso de
reposición se presentó el día 06 de marzo de 2017, se deduce que el recurso que será
objeto de decisión fue presentado en forma oportuna conforme a lo ordenado en los
artículos 76 y 77 de la ley 1437 de 2011.
ARGUMENTOS CITADOS POR EL RECURRENTE
La apoderada judicial del DEPARTAMENTO DEL META identificado con el
NIT.892.000.128-8, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016 a través del radicado interno N° 004174
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de fecha 06 de Marzo de 2017, exponiendo una serie de argumentos técnicos y
jurídicos que se mencionaran someramente de la siguiente manera:
"(•
I.

DECLARACIONES

1. Revocar Resolución PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016 del Expediente PMGA.3.11.013.678 (...).
2. Como consecuencia de lo anterior se absuelva como Responsable del Cargo único
formulado (...).
3. Se Abstenga de imponer sanción ambiental bajo la multa de DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS MCTE ($245.782.593).
4. Se abstenga de ordenar la MEDIDA DE COMPENSACIÓN tendiente a la restauración
ambiental de las áreas construidas dentro de la faja de protección hídrica del humedal la
Morichera" (...).
II.

SUSTENTACIÓN FACTICIA Y JURÍDICA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

(...) Por medio de la Resolución N° 0178 de fecha 21 de Septiembre de 2009, el Secretario de
Planeación del Municipio de Puerto López resuelve conceder aprobación de la Licencia de
Construcción, en razón a que se cumplieron con todos los requisitos establecidos en el Decreto
564 de 2006, al Proyecto de Construcción Mega Colegio incluyendo los permisos respectivos
para ejecutar obras de construcción, en el predio ubicado en la calle 9 N° 7-601, ajustándose a
los planos aprobados y a las áreas relacionadas (...)
Dado a lo anterior según el artículo 31 del Decreto 564 de 2006 (..) la Gobernación del Meta,
cumplió a cabalidad con las obligaciones que se estipulo en el caso en concreto en materia
ambiental; además cabe aclarar que para proyectos que no requiera de licencia ambiental, se
determina cuando se expide el P.O.T. y la actividad es compatible con el uso del suelo (...) si
bien desde el año 2009 se tiene el permiso de construcción se deduce que ambientalmente no
existe ningún inconveniente para dicha obra, esto se puede constatar en certificado que expide
la Secretaria de Planeación de fecha 23 de Febrero de 2017, donde expresa que el predio cuyo
número catastral corresponde al 01 00 0034 0021 000 está contemplado en el plan básico de
ordenamiento territorial P.B.0.7:, Acuerdo 012 de 2000, como suelo urbano norma de uso
reglamentada Mixto y de uso Institucional.
En el lugar que Cotmacarena aduce que existe un supuesto "Humedal la Morichera" pasado en
el tiempo, el origen del mismo fue producto de la mano del hombre y no como se expresa que
es un cuerpo de agua o laguna, (...) desde el año 2009 que se inició obras para el Mega
Colegio, hasta el año 2013 que por medio de derecho de petición un integrante de la junta de
padres aduce que se está vulnerando el supuesto "Humedal" (...) si en algún caso fuera cierto,
que ese sector constituye parte de terreno de protección ambiental tenla que haber advertido a
las autoridades pertinentes, (...) pues los determinantes ambientales según en la Resolución N°
2184 de 2016 se establecieron solo hasta el día 9 de Septiembre de 2014, muchos años
después que las obras habían iniciado.
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Corroborando lo anterior la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Puerto
López, certifica que según estudios que se realizaron en conjunto con Corma carena en el año
2016, "De identificación y caracterización preliminar de ecosistemas lenticos tipo humedal,
localizados en el Municipio de Puerto López" expresa que "NO SE ENCONTRÓ REGISTRADO
N1NGUN ECOSISTEMA IDENTIFICACO COMO TPO HUMEDAL en el PREDIO URBANO CON
NOMENCLATURA CALLE 9 N° 7a-06 BARRIO GAITAN DEL ÁREA URBANA DE ESTE
MUNICIPIO Y CON CECULA CATASTRAL 01 00 0034 0021 00", predio que comprende el
Colegio Enrique Olaya Herrero (...).
(...) por medio de Oficio de fecha 22 de Febrero de 2017 suscrito por el Secretario de
Infraestructura del Municipio de Puedo López, informan sobre visita técnica al Colegio Enrique
Olaya Herrera, donde se evidenció que en el lugar indicado de las instalaciones del Plantel del
Colegio existen presuntos fallos estructurales, el cual recomienda de manera inmediata
desalojar áreas establecidas (que es casi todo el colegio en la planta antigua) pues en cualquier
momento se puede presentar colapso de las placas, que presentan fisuras y grietas (...) Seguir
usando estas instalaciones atentan contra la dignidad de las personas y con la vida misma, toda
vez que en el peor de los casos si la estructura no resiste puede colapsar obteniendo como
resultados hasta muertes.
IV. ANEXOS
1. .Poder debidamente diligenciado.
2. Resolución N°0178 de fecha 21 de Septiembre de 2009.
3. Certificación de fecha 23 de Febrero de 2017 expedido por la Secretaria de Planeación
Alcaldía de Puedo López.
4. Concepto de fecha 23 de Febrero de 2017 expedido por la Secretaria de Planeación
Alcaldía de Puedo López.
5. Certificación de fecha 27 de Febrero de 2017 expedido por la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural Municipio de Puedo López.
6. Certificado de Libertad y tradición del Inmueble donde funciona el Colegio Enrique Ola ya
Herrera.
7. En copia simple informe "identificación y caracterización preliminar de ecosistemas lenticos
tipo humedal localizados en el Municipio de Puerto López, Meta de fecha 28 de agosto de
2016.
8. Informe de visita técnica Colegio Enrique Ola ya Herrera del Municipio de Puerto López,
expedido por la Secretaria de Infraestructura de fecha 23 de Febrero de 2017
•
9. Imágenes actuales de la institución.

III. CASO CONCRETO
Es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, habiéndose
ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, para garantizar el debido
proceso y sujeción al principio de legalidad consagrado en el ordenamiento jurídico, que
le corresponde.
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A continuación éste Despacho procederá a pronunciarse con relación a los
planteamientos esbozados por la apoderada judicial del DEPARTAMENTO DEL META
identificado con el NIT.892.000.128-8, con los cuales pretende revocar los artículos 1°,
2° y 3° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.1233 del 13 de Julio de 2017, ejerciendo
Recurso de Reposición.
En un primer momento, es menester poner en conocimiento de la apoderada judicial del
investigado, que una vez llevado a cabo el correspondiente análisis técnico realizado a
la Resolución No. 0178 del 21 de septiembre de 2009 "Por medio de/a cual otorga una
Licencia de Construcción al Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera de acuerdo al
Decreto 564 de 2006" la cual fue expedida por el Secretario de Planeación e
Infraestructura del municipio de Puerto López Víctor Marcelo Bravo Turriago, para el
desarrollo del proyecto adelantado por la Gobernación del Meta en el terreno (...) donde
se encuentra ubicado el COLEGIO ENRIQUE OLA YA HERRERA, propiedad de la
nación, identificado con Nit. No. 892099159-4 (...); y teniendo en cuenta la normatividad
vigente a la fecha de expedición de dicha licencia, como lo fue el Decreto 564 de 2006
por medio del cual se reglamentaban las disposiciones relativas a las licencias
urbanísticas, derogado por el Decreto 1469 de 2010 y compilado en el hoy Decreto
único 1077 de 2015; se puede determinar la imposibilidad de establecer la modalidad
de la licencia de construcción en términos del entonces Decreto 564 de 2006, toda vez
que esta no cuenta con cuadros de áreas que permitieran establecer el área de
construcción o área construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y/o
edificada a intervenir, los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás
aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Sin olvidar con ello la
imposibilidad de identificar por medio de la citada licencia, si en el área del polígono del
predio se ubicaban elementos ambientales que debieran ser conservados y protegidos
en su interior. Situación que se separa de lo argumentado por la recurrente, por cuanto
lo anteriormente establecido permite prever el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el Decreto 564 de 2006 y con ello el desconocimiento de situaciones o
recursos que se hubiesen podido poner en riesgo al momento de llevarse a cabo la
construcción del Colegio Enrique Olaya Herrera.
De lo anterior deviene, que se establezca como el Departamento del Meta si tenía
incidencia y responsabilidad en la ejecución del Convenio de Asociación No. 2314 del
29 de diciembre de 2008, pues la Cláusula 3a, consigna en su inciso primero que la
obra de construcción se desarrollaría en el lote de terreno que aportara el
Departamento del Meta al Convenio en cuestión, la cual contaría aproximadamente con
una extensión de 2.100 m2 de construcción. Sin olvidar desde luego que de acuerdo a
la cláusula 4a numeral 8°, el Departamento del Meta debía prestar acompañamiento y
colaboración previo requerimiento, al momento de procederse a la obtención de
permisos, licencias, concesiones y autorizaciones que fueren necesarias para la
construcción del proyecto Colegio Enrique Olaya Herrera; cláusula que atañe a lo
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establecido en la Cláusula 5a "Obligaciones de EL DEPARTAMENTO DEL META. Bajo
el presente convenio el DEPARTAMENTO se compromete a: ... 7. Acompañar a LAS
COOPERATIVAS en la gestión para que pueda obtener los permisos y licencias
necesarias para la construcción del colegio y/o aula...". Luego, el investigado no puede
desatender las obligaciones que obtuvo al momento de celebrar el Convenio de
Asociación No. 2314 del 29 de diciembre de 2008.
En un segundo momento y siguiendo la línea argumentativa trazada a través del
radicado interno N° 004174 del 06 de marzo de 2017, la cual apunta a configurar la
inexistencia del Humedal la Morichera, se permite este despacho como primera medida
establecer la normatividad sobre la materia que se ha establecido en el ordenamiento
jurídico colombiano, la cual permitirá controvertir lo expuesto. Es por esto que respecto
a la definición de los humedales, es menester citar lo establecido en la Convención
Internacional de Humedales RAMSAR (Irán, 1971): "extensiones de marismas,
pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros". Concepción
acogida y aprobada en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 357 de 1991.
Cabe mencionar además, que por medio del artículo segundo de la Resolución 157 de
2004, se señaló que "los humedales son bienes de uso público, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Código Civil, el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y el Decreto 1541 de 1978" y en su
Artículo 9° que "dadas las características especiales de los humedales y de sus zonas
de ronda, serán usos principales de los mismos las actividades que promuevan su uso
sostenible, conservación, rehabilitación o restauración..."
En contraste con lo anterior, El Concepto Técnico N° PM-GP0.1.3.44.18.183 del 17 de
agosto de 2018, establece que a través de la Política Nacional para Humedales
Interiores de Colombia (2002) se adopta la definición de humedales de la Convención
Ramsar e integra estos ecosistemas como ecosistemas estratégicos en los procesos de
planificación y ordenamiento del territorio, fomentando su conservación, uso sostenible
y rehabilitación. A su vez, los clasifica de acuerdo al ámbito, sistema, subsistema, clase
y subclase. Sin embargo, los humedales artificiales se separan con base en el proceso
que los origina o mantiene.
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Tabla 1 Clasificación de Humedales Naturales se ún la Conversión Ramsar
Submareal
Marino
Intermareal

Marino y Costero

Submareal
Estuario

Interrnareal .

Lecho acuático
Arrecife
Roca
No consolidado
Aguas estearinas
No consolidado
Emergente
Boscoso

Aguas marinas someras
Lecho marino
Arrecifes de coral
Playas rocosas
Playas de arena y gravas
Planos lodosos intermareales
Pantanos salados
Manglares
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afAmbitolilleigliSfiferallitubsistemaalase

Sube ase
Lagunas salinas y salobres
Lagunas costeras dulces
Rios/arroyos permanentes
Delta interiores
. Emergente
Fluvial
Riostarroyes intermitentes
Planicies inundables
Emergente
Intermitente
Lagos dulces permanentes
Permanente
Lacustre
Lagos dulces estacionales
Estacional
Lagos y pantanos salinos
Permanente/
permanentes/estacionales
Estacional
Pantanos y ciénagas dulces
permanentes
Emergente
Turberas abiertas
Humedales alpinos y de tundra
Permanente
Palustre
Arbustivo
Pantanos arbustivos
Bosque pantanoso dulce
Boscoso
Turbera boscosa
Ojos de agua, oasis
Emergente
Estacional
Ciénagas estacional dulce
Humedales geotérmicos
Geotérmico
Fuente: Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002)
Lacustre/
Palustre

Interior

Permanente/
Estacional
Perenne

Por otra parte, y en punto de controvertir lo argumentaro, los humedales artificiales
(embalses, canales, arrozales, jagüeyes, entre otros), están inmersos en la clasificación
global de humedales por Ramsar (Artículo 1.1 de la Convención), brindando servicios
ecosistémicos.
Tabla 2. Tipos de humedales artificiales

irol~ligullinaDescrhillIñallill~aerviciot'ecosIstémicosillilir
S
Arrozales

Embalses

Estanques piscícolas

Jagüeyes o préstamos

Módulos o pólderes

Cuerpo de agua destinado a la
producción agrícola, permanente, de
aguas blancas o claras.
Cuerpo de agua semejante a un lago,
que resulta de la acumulación de agua
por la obstrucción de un curso de agua
que cierra pardal o temporalmente su
cauce.
Cuerpo de agua semejante a un
préstamo o jagüey, construido con
fines aculcolas.
Cuerpo de agua semejante a una
legua que resulta de la extracción de
la tierra para la construcción de
terraplenes o diques; o excavaciones
para almacenar agua para el consumo
de ganado
Conjunto artificial de cuerpos de agua,
generalmente lagunas aunque puede
incluir
esteros, cerrados por diques de tierra
Fuente: Humboldt, 2014

Provisión, hábitat y soporte, culturales
.
Provisión, regulación, hábitat y
soporte, culturales

Provisión, regulación, hábitat y
soporte, culturales

Provisión, regulación, hábitat y
soporte, culturales

Provisión, hábitat y soporte, culturales

De todo lo anterior y en punto de consideración de la normatividad anteriormente citada,
se puede establecer que el humedal"La Morichera" ubicado al interior de las
instalaciones de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, municipio de Puerto
López es un humedal natural permanente, y que como consecuencia de ello es deber
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de todo Colombiano proteger y conservar el ecosistema. De modo que lo argumentado
por la recurrente tendiente a desvirtuar la existencia de dicho humedal, es erróneo y
desconoce completamente lo ya establecido en la normatividad ambiental, pues el
humedal La Morichera ubicado dentro de la Institución Educativa Enrique Olaya
Herrara, según la clasificación de La Política Nacional para Humedales Interiores de
Colombia (2002) es un lacustre permanente, además de ser un ecosistema de especial
protección.
A su vez, es menester mencionar además que por medio del Concepto Técnico N° PMGP0.1.3.44.18.183 del 17 de agosto de 2018, la Oficina Asesora de Planeación, dando
cumplimiento a lo ordenado por medio del Auto N'PS-GJ1.2.64.17.2697 del 17 de
agosto de 2017, realiza un análisis técnico a los argumentos de defensa instaurados
por la apoderada judicial del departamento, estableciéndose en ellos lo siguiente:

•
4. CONCEPTO TÉCNCO
El humedal La Morichera ubicado al interior de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera
del municipio de Puerto López tiene un área de 9640,64 m2 de las cuales 842 m2 se encuentra
afectado por la construcción del bloque de salones (8,7%) (Imagen 2). Los humedales son de
gran importancia para la ciudad, debido por los innumerables beneficios o servicios
ecosistémicos que estos brindan, como el suministro de agua y la recarga de acuíferos,
mitigación al cambio climático, hábitat de especies silvestres, amortiguamiento de inundaciones,
entre otros (Tabla 3). Los humedales son unidades funcionales, esta funcionalidad depende del
área de presencia del humedal o de condiciones de variabilidad (natural o antropogénica). La
conservación de esta funcionalidad permite mantener la integridad ecológica del mismo
(biodiversidad, procesos ecológicos, ciclo del agua, etc.).
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Imagen1. Mapa Humedal La Morichera
Tabla 3. Servicios ecosistémicos de los humedales
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Abastecimiento

SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

•
•

Regulación

Culturales
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Alimento: Producción de
pescado, caza (carne de
monte), frutas y granos
Agua dulce: Almacenamiento y
abastecimiento de agua para
consumo doméstico
Materias primas:
Aprovechamiento forestal,
fibras
Acervo genético:
Mantenimiento de la diversidad
genética de especies
Medicinas: Extracción de
esencias naturales
Regulación climática: Influye y
regula la temperatura,
precipitación y otros procesos
climáticos
Purificación del aire: Retención
de gases o de
partículas contaminantes del
aire
Regulación hídrica y
depuración del agua: Recarga
y descarga de aguas
subterráneas y superficiales
Control de erosión:
Almacenaje, reciclaje,
procesamiento y adquisición
de nutrientes
Control biológico: Regulación
de plagas y de vectores
Polinización: Transferencia de
polen por parte de insectos,
aves u otros organismos
Mantenimiento de hábitats:
Conservación del espacio
físico
Educación ambiental:
Formación sobre los
ecosistemas como
proveedores de servicios
Conocimiento científico: Los
ecosistemas permiten la
experimentación y el desarrollo
del conocimiento
Identidad cultural: Apropiación
de
un lugar determinado por parte
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de poblaciones humanas
Disfrute espiritual y estético:
Fuente de inspiración y valores
espirituales,
Religiosos
Actividades recreativas y
ecoturismo: Actividades
lúdicas en la naturaleza que
proporcionan bienestar

SERVICIOS
ECOSISTEMICOS
Fuente: Humboldt, 2016

Se concluye que el ecosistema presente en el Colegio Enrique Olaya Herrera SI es un humedal,
debido a que presenta características propias de estos ecosistemas como suelos hidromórficos
que permiten la saturación de agua, plantas asociadas a cuerpos de agua como las macrófitas
o heló filas.
El desarrollo de obras civiles dentro del humedal afecta negativa y severamente el ecosistema
natural. Al hacer cambio del uso del suelo genera perdida de la estructura y composición de la
cobertura vegetal protectora, que a su vez produce un desplazamiento de las especies que
habitan el humedal o en casos extremo la extinción local de las mismas. Así mismo, se
compacta el suelo, haciendo que este pierda su estructura y función, y al degradarse las
propiedades del suelo cambia la oferta y dinámica hídrica. Sin embargo, la demolición de la
infraestructura generaría un mayor impacto al área degradando por completo los atributos
(composición, estructura y función) del ecosistema y de los servicios ecosistémicos; por
consiguiente, se considera improcedente su demolicón.
5. CONCLUSIÓN
1. Una vez analizada toda la información que reposa en el Expediente PM-GA.3.11.013.678
se concluye como improcedente lo escrito por el Departamento del Meta (radicado 004174
del 06 de marzo de 2017), tratándose que la construcción de un bloque de salones se
adelantó sobre la ronda de protección del humedal La Morichera ubicado dentro de la
Institución Educativa Enrique Olaya Herrara.
2. Para el momento de la expedición de la Licencia de Construcción expedida por la
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal de Puerto López en el año 2009 se
encontraba vigente el Decreto 564 de 2006 Por el cual se reglamentan las disposiciones
relativas a las licencias urbanísticas, derogado por el Decreto 1469 de 2010, compilado en
el hoy Decreto único 1077 de 2015, sus modificatorios y reglamentarios en lo relacionado
con licencias urbanísticas.
3. La Resolución No. 0178 del 21 de septiembre de 2009 "Por medio de la cual otorga una
Licencia de Construcción al Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera de acuerdo al Decreto
564 de 2006" fue otorgada al Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera ubicado en el predio
identificado con cedula catastral No. 01-00-0034-0021-000 y matricula inmobiliaria No. 2310002-685, en la que no es posible establecer la modalidad de la licencia de construcción en
términos del entonces Decreto 564 de 2006, toda vez que esta no cuenta con cuadros de
áreas que permitan establecer el área de construcción o área construida del proyecto,
entendida como la parte a edificar y/o edificada a intervenir, los usos, edificabilidad,
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volumetría, . accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificación. De igual forma, no es posible identificar por medio de la citada licencia, si en el
área del polígono del predio se ubican elementos ambientales que deban ser conservados
y protegidos al interior del mismo.
En Colombia hay una amplia nonnatividad ambiental que declara los humedales como
áreas de especial protección, por tanto, no son permitidas las actividades que atenten
contra la integridad de los mismos, como el desarrollo de infraestructuras en sus rondas de
protección.
Los humedales hacen parte de las áreas más ricas en biodiversidad, proporcionando una
alta gama de servicios ecosistémicos como como el suministro de agua y la recarga de
acuíferos, mitigación al cambio climático, hábitat de especies silvestres, amortiguamiento
de inundaciones, entre otros.
El humedal "La Morichera" ubicado al interior de las instalaciones de la Institución
Educativa Enrique Olaya Herrera, municipio de Puerto López es un humedal natural
permanente, presentando características propias de estos ecosistemas como suelos
hidromórficos que permiten la saturación de agua, plantas asociadas a cuerpos de agua
como las macrófitas o helófitas. Según la clasificación de La Política Nacional para
Humedales Interiores de Colombia (2002) es Lacustre Permanente por tanto, se debe
proteger y conservar.
El desarrollo de obras civiles dentro del humedal afecta negativa y severamente el
ecosistema natural. Al hacer cambio del uso del suelo genera perdida de la estructura y
composición de la cobertura vegetal protectora, que a su vez produce un desplazamiento
de las especies que hablan el humedal o en casos extremo la extinción local de las
mismas. Sin embargo, se considera improcedente la demolición de la infraestructura debido
a que esta actividad generaría un mayor impacto al área, degradando por completo los
atributos (composición, estructura y función) del ecosistema y de los servicios
ecosistémicos.
Teniendo en cuenta las afectaciones causadas sobre el área objeto del presente concepto
se remite al Grupo de Investigaciones y Ejecución de Medidas GIEMA, para lo de su
competencia.

Dicho análisis permite considerar que de acuerdo a las características propias de los
humedales más exactamente a los suelos hidromórficos los cuales permiten la
saturación del agua y la existencia de plantas asociadas a cuerpos de agua como las
macrófitas o helófitas, es que se considera que el Humedal la Morichera si puede
catalogarse como uno. Situación que reitera lo establecido en el Concepto Técnico No.
PM-GP0.1.3.44.13.116 del 08 de julio de 2013 el cual fundamentó la apertura de
investigación por medio de la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.13.1855 del 23 de octubre de
2013 y el cargo único formulado consistente en "...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..." Luego se falta a la
verdad al momento de afirmarse por parte de la recurrente que "es la misma Corporación
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quien afirma que en dicha ubicación no existe el supuesto Humedal", pues de acuerdo a las
coordenadas establecidas mediante el Concepto Técnico No. PM-GP0.1.3.44.16.021
del 30 de Marzo de 2016, de práctica de pruebas, las cuales mostraron el estado actual
de los hechos, se logró evidenciar nuevamente la ocupación de la ronda hídrica del
humeral la Morichera, con dos obras civiles en materia duradero: la primera en bloque
redondo de dos pisos de 16 metros de radio ubicada al costado sur del humedal y la
segunda con un área de salones de 60 x 30 metros aproximadamente (perteneciente a
cuatro plantas), ubicada en el costado occidental del mismo.
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Luego si es cierto que las afectaciones al humedal la morichera como consecuencia de
las construcciones de obras civiles consistentes en un bloque redondo de 2 pisos de 16
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metros de radio y un área de salones de 60 por 30 metros; se hayan realizado como
consecuencia de la celebración y ejecución del Convenio de Asociación N° 2314 del 29
de Diciembre de 2008, y con ello, se falta a la verdad al exponerse con certeza por
parte de la recurrente, que es la misma Corporación la que afirma que en dicha
ubicación no existe el humedal la Morichera.
Ahora, al contrario de lo que se expone por la recurrente, Cormacarena sí realizó una
investigación jurídica y técnica exhaustiva para poder atribuir responsabilidad
administrativa a los hoy infractores de la normatividad ambiental, muestra de ello, son
las diligencias que reposan en el expediente No. PM-GA.3.11.013.678. Por tanto, es
improcedente el argumento jurídico en el que se sustenta el recurrente para proceder a
la revocación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016.
En consecuencia, teniendo en cuenta los argumentos expuestos supra, la Corporación
no podrá acceder a la revocación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de
diciembre de 2016 y con ello a la exoneración de responsabilidad administrativa
ejerciendo Recurso de Reposición, como quiera que el análisis técnico realizado por
medio de los Conceptos Técnicos No. PM-GP0.1.3.44.13.116 del 08 de julio de 2013 y
N° PM-GA.3.44.016.021 del 30 de Marzo de 2018, permiten ratificar la responsabilidad
administrativa en la comisión de la conducta establecida en el cargo único del artículo
tercero de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1855 del 23 de octubre de 2013 al
DEPARTAMENTO DEL META a través de su representante legal y/o quién haga sus
veces, identificado con el NIT.892.000.128-8.
Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico N° PMGP0.1.3.44.18.183 del 17 de agosto de 2018 se ordenará la revocación del artículo
quinto de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016 para
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; para 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 para el DEPARTAMENTO DEL META a través de su representante legal y/o
quién haga sus veces, identificado con el NIT.892.000.128-8; como quiera que con la
imposición de la medida de compensación consistente en la recuperación ambiental de
las áreas afectadas del humedal la Morichera, la cual se vería materializada en la
demolición de las estructuras que lo ocupan, se causaría un mayor impacto al área,
degradando por completo los atributos (composición, estructura y función) del
ecosistema y de los servicios ecosistémicos.
Conforme a lo expuesto dentro del presente acto administrativo, este Despacho
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confirmará en su parte Resolutiva la sanción impuesta al DEPARTAMENTO DEL META
identificado con el NIT.892.000.128-8 a través de su representante legal y/o quien haga
.sus veces ya revocar el artículo quinto de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del 30
de diciembre de 2016, lo cual conllevará inevitablemente a reponer parcialmente la
decisión adoptada en pronunciamiento emitido mediante la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016 por esta autoridad ambiental, de
conformidad con lo establecido en el presente acto administrativo.
En virtud de lo anterior y en uso de las facultades que le confiere el ordenamiento
jurídico,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Reponer parcialmente el contenido de la Resolución No. PSG11.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Revocar el artículo quinto de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
ARTICULO TERCERO: Confirmar los artículos primero, segundo, tercero, cuarto,
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.2194 del 30 de diciembre de 2016, atendiendo los motivos expuestos en la
parte considerativa de la presente decisión.
ARTICULO CUARTO: Que como consecuencia de lo anterior, una vez ejecutoriado el
presente Acto Administrativo, el DEPARTAMENTO DEL META identificado con el
NIT.892.000.128-8 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, deberá
dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.2194 del
30 de diciembre de 2016.
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución 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 cedula de ciudadanía N°
42.979.642; 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 y al
DEPARTAMENTO DEL META a través de su representante legal y/o quién haga sus
veces, identificado con el NIT.892.000.128-8, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
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68 de la Ley 1437 de 2011, en caso de no realizarse la notificación personal, se
notificará de conformidad con el Art. 69 de la misma Ley.
ARTICULO SEXTO: 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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A BARRERA RILLO
ctora General
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