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En Villavicencio, a los

13

días del mes de' agosto

del año 20 19 se procede a

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a) 1 MARCELA YESENIA RODRIGUEZ SABOGAL
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 52.890.640 expedida en
Resolución (x) Auto O No. 1.2.6.18.0779 de fecha 02-05-2018 expediente, No:
emitido' (a) por Dirección General

de la
3.47.3.013.009

dejandó expresa constancia que contra él si (x) o no O

procede recurso de reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente
notificación, el cual lo podrá interponer ante

Dirección General

.

CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 13 del Mes de agosto
del 20 19 , se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 20 del Mes de agosto
del 2019, se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
pres nte Aviso.

Coordinador de Novncactorie
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar

I)
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SE NIEGA A SER NOTIFICADO
DATOS Y TELEFONOS FALSOS
SE ENVIO POR CORREO Y NO SE NOTIFICO
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NO VIVE EN ESA DIRECCION
CAMBIO DE VIVIENDA
PASARON LOS 5 DIAS
NO CONOCEN A LA PERSONA
SE REALIZO VISITA VARIAS VECES Y NO
PERMANECE NADIE EN ESA DIRECCION .
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Notificaciones Cormacarena <notificaciones©cormacarena.gov.co>

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN N° 1.2.6.18.0779
1 mensaje
Notificaciones Cormacarena <notificaciones@cormacarena.gov.co>
Para: marcelayesenia@gmail.com

5 de febrero de 2019, 15:33

BUENAS TARDES
EN VISTA DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA POR EL ABOGADA MARCELA YESENIA RODRIGUEZ SABOGAL.
SE PROCEDE A NOTIFICAR VIA CORREO ELECTRÓNICO
LA RESOLUCIÓN N° 1.2.6.18.0779 DEL 02/05/2019 DEL EXPEDIENTE 3.47.3.013.009 ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA
DIRECTORA GENERAL Y QUE EN SU CONTRA PROCEDE RECURSO DE REPOSICIÓN.

Se deja constancia del envío de la copia íntegra original y gratuita del acto administrativo, al aqui notificado.
Se entenderá surtida la notificación una vez el usuario acceda al acto administrativo.

CORDIALMENTE,

Claudia Patricia Clavijo Lugo

Coordinadora Área Notificaciones

ÁREA DE NOTIFICACIONES
Oficina Asesora Jurídica
Cormacarena
notificaciones@cormacarena.gov.co
Tel.: (+57) 6730420 Ext.:105
Carrera 35 ti 25 - 57 San Benito
coRmAcARENA , Villavicencio (Meta) - Colombia
44.444.4.~..at http://www.cormacarena.gov.co
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PS-GJ.1.2.18.2297
Villavicencio,
Al contestar cite el número
completo de este oficio

Abogada
MARCELA YESENIA RODRIGUEZ SABOGAL
Carrera 37 # 338 —41, oficina 103 Barrio Barzal
marcelayesenia0qmail.com
Ciudad

ASUNTO: CITACIÓN PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Expediente N° PM-GA.3.47.3.013.009 Q

779

Dando aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 (X) CPACA, com'edidamente lo
citamos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del recibo
de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
Especial de la Macarena "CORMACARENA" sede SAN BEN/TOnpap4ealizar diligencia
9 pliSiF
,„ ha
de notificación personal de la Resolución (X) Auto ( ) No.1.2.6.18Y

U 9 MAY 91118

autin

Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijación de edicto ( ) o (X) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPÁCA, respectivamente.
Cordialmente,
C3k% 1 CX(72._
CRISTHYAM MAURICIO CRUZ
Abogado Contratista CORMACARENA
Proyectó. Grupo G1EMA

NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere la
presentación de la cedula de ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar Certificado de
existencia y Representación legal de la empresa y respecto a personas jurídicas de creación
legal, se requiere acta de posesión y credencial; Lo anterior a efectos de probar la calidad de
representante legal dentro del trámite que se surte.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18. 01 3 9
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.47.3.013.009 "
"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 1993 y demás normas concordantes y con fundamento en
los siguientes:
ANTECEDENTES
Mediante Contrato de Concesión Minera LDD-08031 del 15 de Diciembre de 2011, se
le otorga el titulo minero a los señores HECTOR JULIO HERRERA Y LUIS BELTRAN,
con un área de 2,767,290 m2 (277 ha) sobre el río Ariari a la altura del municipio de
Fuente de Oro, Vereda Puerto Poveda.
Resolución No. PM-GJ. 1.2.6.913.0250 del 25 de Febrero de 2013, se otorga Licencia
Ambiental para la extracción de material de arrastre del cauce del río Ariari.
Radicado 009572 del 21 de Junio de 2013, por medio del cual se presenta el informe
de incautación de los vehículos por parte de la Policía Nacional.
CONCEPTO QUEJA No. PM-GA — 3.44.13.1062 del 20 de Junio de 2013, extracción
ilegal de material de arrastre del Rio Ariari.
Resolución PS-GJ. 1.2.6.13.1038 de 24 de Junio de 2013, por medio la cual se abre
investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos, se impone medida
preventiva y se dictan otras disposiciones.
Radicado 010094 del 03 de Julio de 2013, mediante el cual se dejan elementos a
disposición de CORMACARENA por parte de la FISCALÍA.
Radicado 014235 del 05 de Septiembre de 2013, descargos por Resolución PS-GJ.
1.2.6.13.1038 de 24 de Junio de 2013, presentados por parte de Marcela Yesenia
Rodríguez, abogada en ejercicio en calidad de apoderada de los señores Alexander
Sosa Gallo y Jaime Enrique Castro.
ACTA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA PM-GA. 3.1.4.014.164 del 13 de
Mayo de 2014.
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AUTO No. PS-GJ 1.2.3.64.14.2539 del 27 de Octubre de 2014, por medio del cual se
ordena la práctica de pruebas dentro de una investigación administrativa ambiental.
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 ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 86.031.437, y el señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con
cédula de ciudadanía. N° 3.291.612, por encontrarse extrayendo ilegalmente material
de arrastre y ocupando indebidamente la ronda de protección hídrica del rio Ariari, en
las coordenadas (origen Bogotá 870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la
vereda Puerto Poveda de Fuente de Oro, 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 verdel 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 [...J 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:
"...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.
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.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: vwwv. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.nov.co

z
Libeutady Orlen

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

CORWSpARENA

"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.
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

3 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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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
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".
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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, Connacarena."
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:
"O) 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
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración". 5
(ih) 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,
¡unto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
4
5

Sentencie C-506 de 2002.
Ibídem.
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latente para guíen sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente."6
(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
3. Normas infringidas
Aterrizando el análisis normativo a las conductas desplegadas por parte del señor
ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía 86.031.437 y el
señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N°
3.291.612, por encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y ocupando
indebidamente la ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen
6

Sentencia C-597 de 1996, !bid.
Sentencia C-827 de 2001.
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Bogotá 870.365.632mN -1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda de
Fuente de Oro, que se inició la investigación y la cual sirvió de sustento para que se•
aperturara investigación y se formularan cargos, exponiendo la siguiente normatividad:
Que el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8 literales D, E y F preceptúan: Se
consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f.- Los cambios nocivos del lecho de las aguas;
Que el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 99 dispone: Requiere permiso la extracción
por particulares, de materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos
de aguas, como piedras, arena, y cascajo.
Así mismo necesita autorización la extracción de materiales de cauces, corrientes o depósitos
de agua para obras públicas que ejecuten entidades oficiales.
Que el Decreto 2820 de 2010 en su Artículo 9 numeral 1 establece: Competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de:p
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la
producción proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o menor a
250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no
metálicos;
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de
material útil y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año;
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a
1.000.000 ton/año.
Que el Ley 685 de 2001 en su Artículo 14 dispone: Título minero. A partir de la vigencia de
este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar
minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e
inscrito en el Registro Minero Nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de
exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos
celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a
salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de
propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infolkormacarena.cjov,co

Libedaty Orden

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

„

gOEIMeSARINA

Que el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 83 literal D dispone: Salvo derechos
adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles de/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.
Que el Decreto 1541 de 1978 en su Artículo 104 dispone: La construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
del Ambiente, Inderena Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación
permanente o transitoria de playas.
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las
áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2349 de 1971, previo
concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
lnderena.
Cuando el Ministerio de Obra Públicas y Transporte deba realizar operaciones de dragado o
construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el din de mantener sus condiciones
de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este CAPITULO, pero deberá
cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de
coordinación que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, Inderena, conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las
aguas, cauces y playas.
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 edículo
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
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podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva
licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento
sancionatorio. (..)"
De 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
consecuencia de la queja presentada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Gestión Ambiental del Municipio de Guama!, que produjo de la práctica de una visita el
29 de marzo de 2016, cuyo resultado quedo plasmado en el Concepto Técnico No. PMGA.3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013, del cual se concluye.

6. CONCEPTO TECNICO
Se evidencia en la zona una flagrancia de aprovechamiento de un recurso natural no renovable
(material de arrastre de la llanura inundable) sin ninguna autorización por parte de la AGENCIA
NACIONAL DE MINERIA o CORMACARENA, la cual se estaba realizando con maquinaria
pesada, en la margen izquierda del Río Ariari, en las coordenadas representativas Magna —
Sirgas, origen Bogotá 870.365.632 mN, 1.048.896,330 mE.
El aprovechamiento ilícito del recurso minero (materiales de construcción), se estaba
realizando en un área de 200 m2, con una profundización de extracción promedio de 2 metro
en un volumen aproximado de 400 metros cúbicos, utilizando una retroexcavadora marca
FORD 5558 modelo 1986 y retirados con una volqueta marca DODGE, de placas HGA 164, de
propiedad de los señores Alexander Sosa Gallo identificado con C.C. 86.031.437 y Jaime
Enrique Castro Rey con C.C. 3.291.612, respectivamente.
Esta es una actividad presuntamente ilegal y continuada ya que en la zona se aprecian
excavaciones antiguas que posiblemente están generando inducción y migración de un brazo
del río Ariari hacia la llanura inundable de la margen izquierda en la cual existan brazos
abandonados del río lo cual no ayuda en la canalización del río en esta época de niveles de
caudal pico.
Esta extracción además de considerarse ilegal por no contar con ningún permiso de
explotación de materiales mineros, el impacto ambiental generado no se encuentra amparado
en un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que permita la mitigación, corrección, prevención y/o
compensación de los efectos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

Estos hallazgos fueron la base para la motivación de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.13.1038 del 24 de junio de 2013, en la que se ordenó el inicio del proceso
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sancionatorio de carácter ambiental, se formularon cargos y se impuso medida
preventiva al señor ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de
ciudadanía NI° 86.031.437, y al señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con
cédula de ciudadanía 3.291.612, por encontrarse extrayendo ilegalmente material de
arrastre y ocupando indebidamente la ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las
coordenadas (origen Bogotá 870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la
vereda Puerto Poveda de Fuente de Oro, de la siguiente manera:
> ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley
1333 de 2009, formular cargos contra los señores ALEXANDER SOSA GALLO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y JAIME ENRIQUE CASTRO
REY, identificado con cédula de ciudadanía 3.291.612, así:
CARGO PRIMERO: Por la explotación y extracción de material de arrastre en un área de
doscientos metros cuadrados (200 m2), con una profundización de extracción promedio de
dos metros (2m), en un volumen aproximado de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2),
en las coordenadas (origen Bogotá 870.365,632 mN — 1.048.896,330 mE), sin contar con
los permisos respectivos, vulnerando posiblemente lo consagrado en los artículos 8 literales
d), e) y f), 99 del Decreto-Ley 2811 de 1974; artículo 9 numeral 1) del Decreto 2820 de
2010 y artículo 14 de la Ley 695 de 2001.
CARGO SEGUNDO: Por la indebida ocupación de la ronda de protección hidráulica del rio
Ariari, en la coordenadas (origen Bogotá 870.365,632 mN — 1.048.896,330 mE),
infringiendo los artículos 8, 83 literal d) del Decreto — Ley 2811 de 1974 y artículo 104 del
Decreto 1541 de 1975
Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber al señor ALEXANDER
SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y al señor
JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612,
que podían presentar sus descargos por escrito, aportar y/o solicitar la práctica de las
pruebas que considerara pertinentes y que fuesen conducentes.
Que por su parte, por medio del radicado interno No. 014295 del 5 de septiembre de
2013, los señores ALEXNDER SOSA GALLO y JAIME ENRIQUE CASTRO REY, a
través de su apoderada, la abogada MARCELA YESENIA RODRIGUEZ SABOGAL,
presentan escrito de descargos en contra de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1038
del 24 de junio de 2013.
Finalmente, y siguiendo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, por
medio del Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2359 del 27 de octubre de 2014, se ordenó la
apertura de la etapa probatoria, llevando como fin la elaboración del Concepto Técnico
N° PM-GA.3.44.17.357 del 21 de febrero de 2017, el cual hace parte de la motivación
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del presente acto administrativo que da cierre y pone fin al procedimiento administrativo
sancionatorio ambiental.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1038 del 24 de junio de 2013, se atribuyó al señor
ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y
al señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N°
3.291.612, por encontrarse extrayendo "ilegalmente material de arrastre y ocupando
indebidamente la ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen
Bogotá 870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda de
Fuente de Oro; expondrá los motivos por los cuales serán declarados responsable de
infringir postulados normativos de carácter ambiental; de acuerdo a lo indicado
mediante Concepto Técnico No. PM-GA 1.3.44.17.357 del 21 de febrero de 2017, por
la Corporación.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

La Corporación aperturó investigación, inició investigación y formuló cargos en contra
del señor ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N°
86.031.437 y al señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.291.612, por encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y
ocupando indebidamente la ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las
coordenadas (origen Bogotá 870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la
vereda Puerto Poveda de Fuente de Oro.
CARGO PRIMERO: Por la explotación y extracción de material de arrastre en un área de

doscientos metros cuadrados (200 m2), con una profundización de extracción promedio de
dos metros (2m), en un volumen aproximado de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2),
en las coordenadas (origen Bogotá 870.365,632 mN — 1.048.896,330 mE), sin contar con
los permisos respectivos, vulnerando posiblemente lo consagrado en los artículos 8 literales
d), e) y 0, 99 del Decreto-Ley 2811 de 1974; artículo 9 numeral 1) del Decreto 2820 de
2010 y artículo 14 de la Ley 695 de 2001.
CARGO SEGUNDO: Por la indebida ocupación de la ronda de protección hidráulica del rio

Ariari, en la coordenadas (origen Bogotá 870.365,632 mN — 1.048.896,330 mE),
infringiendo los artículos 8, 83 literal d) del Decreto — Ley 2811 de 1974 y artículo 104 del
Decreto 1541 de 1978.
Ahora bien, una vez tenido en cuenta lo expuesto en las consideraciones del presente
acto administrativo, en este cargo la Corporación establece la extracción ilegal de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
P8X 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 Ea. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Emall: Infolcormacarena.ciov.co

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Libertad y Orden
Nit. 822000091-2

PORI'LICARgNe

material de arrastre y por la ocupación indebidamente la ronda de protección hídrica del
rio Ariari, en las coordenadas (origen Bogotá 870.365.632mN - 1.048.896.330 mE),
ubicadas en la vereda Puerto Poveda de Fuente de Oro, de acuerdo a lo evidenciado y
establecido en el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013.
La conducta desarrollada por parte de las investigados, consistente en la extracción
ilegal de material de arrastre y la ocupación indebida de la ronda del rio Ariari, sin
contar con el permiso correspondiente, muestra la vulneración ocasionada al Artículo 8
literales d), e), f), 83 y 99 del Decreto 2811 de 1974, artículo 9 numeral 1 del Decreto
2820 de 2010, artículo 14 de la Ley 685 de 2001, articulo 104 del Decreto 1541 de
1978, por cuanto los señores ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 86.031.437, y JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula
de ciudadanía N° 3.291.612, debieron tramitar el permiso correspondientes, antes de
dar inicio a sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental
antes descrita.
Ahora bien, la formulación de cargos, en contra del señor ALEXANDER SOSA
GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y , al señor JAIME
ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612 , por
encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y ocupando indebidamente la
ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen Bogotá
870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda de Fuente
de Oro, obedece a una infracción de carácter ambiental, al no dar cumplimiento a lo
exigido por la Normatividad Ambiental vigente.
Todo lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que el Concepto técnico
No. PM-GA 3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013 (el cual motivo la apertura de la
investigación iniciada mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1038 del 24 de junio
de 2013) y el Concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.357 del 21 de febrero de 2017 (De
practica de pruebas y el cual sustenta el presente acto administrativo), los cuales obran
en el presente expediente, permite determinar más allá de toda duda, la potencialidad
del carácter lesivo de la acción desplegada por parte de los señores ALEXANDER
SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y JAIME
ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612, por
encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y ocupando indebidamente la
ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen Bogotá
870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda de Fuente
de Oro, sin contar con los correspondientes permisos. Tal y como lo demuestra el
Concepto técnico No. PM-GA 3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013.
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto supra, la formulación de cargos en contra
del señor ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N°
86.031.437, y el señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de
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ciudadanía N° 3.291.612, por encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y
ocupando indebidamente la ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las
coordenadas (origen Bogotá 870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la
vereda Puerto Poveda de Fuente de Oro, 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.
Ahora bien, se evidencia la contundencia que el Concepto técnico No. PM-GA
3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013 y el Concepto técnico N' PM-CA 3.44.17.357 del
21 de febrero 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.
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 CORMACARENA, 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).
En lo que respecta al presente asunto, se entenderá como nexo causal, la relación de
conexidad que existe entre la actividad realizada por los señores ALEXANDER SOSA
GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y el señor JAIME
ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía W 3.291.612, por
encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y ocupando indebidamente la
ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen Bogotá
870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda de Fuente
de Oro, la cual ocasionó una infracción ambiental por ejercer las mencionadas
actividades sin contar con el permiso y concesión correspondiente.
No obstante, es importante establecer que para que CORMACARENA pudiese
desplegar la acción sancionatoria, se logró corroborar a través del Concepto técnico
No. PM-GA 3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013 y el Concepto técnico N° PM-GA
3.44.17.357 del 21 de febrero de 2017, la existencia de la infracciones ambiental y la
identificación del presunto infractor, situación tal que conlleva un nexo de causalidad y
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determina la culpa que recae sobre los señores ALEXANDER SOSA GALLO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y JAIME ENRIQUE CASTRO
REY, identificado con cédula de ciudadanía 3.291.612, por encontrarse extrayendo
ilegalmente material de arrastre y ocupando indebidamente la ronda de protección
hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen Bogotá 870.365.632mN 1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda en Fuente de Oro , 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 ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 86.031.437, y la JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con
cédula de ciudadanía N° 3.291.612, vulneraron la Normatividad Ambiental de acuerdo a
la infracción prevista en los cargos de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1038 del 24 de
junio de 2013 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
La abogada MARCELA YESENIA RODRÍGUEZ SABOGAL, quien actúa como apoderada de
los señores ALEXANDER SOSA GALLO y JAIME ENRIQUE CASTRO REY, mediante escrito
con radicado 014295 del 5 de septiembre de 2013, presentó descargos en respuesta a la
Resolución PS-GJ 1.2.6.013.1038 de fecha 24 de junio de 2013 en los siguientes términos:
La apoderada solicita se declare la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos
por 1) vulneración del derecho de defensa y subsidiariamente por 2) existir sustanciales
irregularidades que afectan el debido proceso.
• De la vulneración al debido proceso: existe vulneración al debido proceso toda vez que
se desconoce el principio de publicidad y contradicción, como quiera que en un solo
acto se da a conocer el inicio de la investigación y se les califica con pliego de
cargos, sin conocer previamente las pruebas existentes, así mismo, en casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos, actuación que se omitió en el
presente caso, finalmente, no se precisa a que título se endilga la responsabilidad.
•De la nulidad por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso vulneración
del artículo 143 numeral 3: la formulación de cargos se limita a realizar una mera
enunciación de normas y faltas imputadas, así mismo, se limita a enumerar las
pruebas sin ser valoradas afectando el derecho de defensa, puesto que no se conoce
a ciencia cierta cuál es la valoración dada y cuál es el respaldo probatorio de la
misma.
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Una vez revisado el oficio de descargos por se procede a analizar los argumentos esbozados
en el mismo, así las cosas, procede el despacho a aclarar que la solicitud de NULIDAD
PROCESAL por violación al debido proceso y con infracción en las normas en que
debía fundarse, no es procedente, pues tal acción ha sido definida como un mecanismo
de control conforme la Ley 1437 de 2011, siguiendo esta línea no puede una autoridad
meramente sancionatoria decretar una nulidad de carácter sustancial que no es
percibida por el operador y porque de hacerlo se saldría de la esfera de su
competencia, teniendo en cuenta que es a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a
la que corresponde decidir estos asuntos.
Asimismo, se encuentra preponderante enunciar lo que se indica respecto de la nulidad
por la Honorable Corte Constitucional, en su sentencia T- 125 de 2010 de la siguiente
manera:
"(...) irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido
proceso y que, por su gravedad, el legislador -v excepcionalmente el constituyenteles ha atribuido la consecuencia -sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A
través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se
asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso". (Énfasis fuera del
texto).
De igual manera, el máximo Tribunal Constitucional resaltó que nuestro ordenamiento
jurídico adoptó un sistema de enunciación taxativa de las causales de nulidad. Así, la
Corte manifestó:
"La taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden considerar
vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el
legislador v, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que
se presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso. Cualquier otra
irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos
previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una
declaración de nulidad".8 (Subrayado fuera del texto).
En esa medida, la jurisprudencia constitucional reconoce que la figura de la nulidad
procesal debe interpretarse de manera restrictiva, y solo puede declararse única y
exclusivamente con fundamento en las causales expresamente señaladas en la Ley; en
ese orden de ideas, es imprescindible que la solicitud de nulidad se funde en una
causal taxativamente prevista en la normatividad. Al respecto, y dando alcance a las
disposiciones normativas aplicables en materia administrativa, resulta claro para este
despacho que la figura procesal de la nulidad se encuentra regulada en la Parte
Segunda de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo

8 Sentencia T-125 de 2010.
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Contencioso Administrativo-, en el Capítulo VIII del Título V9 de dicho cuerpo normativo
prevé lo relacionado con Nulidades e incidentes de la siguiente manera:
"Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se
trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.
Artículo 208. Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en
el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente".
En ese derrotero, es evidente que el Legislador contempló de manera clara e
ineluctable, en primer lugar, que la nulidad procesal en materia administrativa sólo
puede ser alegada dentro de un proceso judicial adelantado ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo -motivo por lo cual esta Autoridad Ambiental NO se
encuentra investida de la facultad para declarar nulidades de carácter procesal- y en
segundo lugar, que la misma debe enmarcarse dentro de las causales expresamente
señaladas en la normatividad, para lo cual resultan aplicables las establecidas en el
artículo 133 del Código General del Proceso "Ley 1564 de 2012". Por consiguiente, la
solicitud realizada dentro de los alegatos presentados resulta claramente inviable al
desconocer los presupuestos elementales para la declaratoria de nulidad de lo actuado
en el Expediente N° PM-GA.3.47.3.013.009.
Sin embargo, resulta procedente para éste Despacho aclarar los puntos objeto de
debate en su escrito de descargos.
En cuanto a que en un mismo acto se profirieron tres decisiones sin cumplir las etapas
correspondientes a cada una de estas, desconociendo lo establecido en la Ley 1333 de
2009, tenemos lo siguiente:
Que la Corporación procedió a realizar visita de control y seguimiento, a la concesión
minera Puerto Poveda, la cual se realizó el día 20 de junio de 2013 emitiéndose el
concepto técnico de queja No. PM-GA.3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013.
Que una vez valorado el informe técnico por la parte jurídica de CORMACARENA y
teniendo en cuenta que el mismo reunía los requisitos mínimos para proceder a iniciar
el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, ya que se logró en la
mencionada visita identificar al presunto infractor responsable de la actividad ilegal y la
conducta constitutiva de infracción ambiental, para lo cual, se procedió a emitir la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1038 del 24 de junio de 2013, por medio de la cual se
inició proceso sancionatorio de carácter ambiental, se formularon cargos y se impuso
una medida preventiva a los señores ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con

9

Cuyo encabezado reza "Demanda y proceso contencioso administrativo".
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cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado
con cédula de ciudadanía 3.291.612.
Que la etapa de Indagación Preliminar establecida en la Ley 1333 de 2009, constituye
una etapa potestativa que cuenta la administración con el fin de verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de infracción ambiental; que para el
presente caso el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013,
otorgó al Despacho los elementos necesarios para dar inicio al proceso sancionatorio
sin necesidad de llegar a surtir la etapa de indagación preliminar.
Que por lo anteriormente expuesto, al proferirse en un mismo acto administrativo
apertura, formulación e imposición de medida preventiva, no existe vulneración al
debido proceso, ni del mismo puede predicarse que constituya en un acto ilegal.
Ahora bien, es preponderante poner en el conocimiento de la apoderada, que lo
mencionado en sus descargos, en lo referente a la no claridad de a que título (dolo o
de culpa) formulo los cargos, la Corporación realizó su formulación de cargos de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, en el cual se
establece: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben

estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o
el daño causado." (Subrayado y negrillas fuera de texto). De ahí que se encuentre que
la Corporación jamás obro con la intención de querer realizar una formulación de
cargos de forma errada y contravía del derecho de defensa y contradicción, al
contrario, la formulación se fundamentó en lo establecido en la ley 1333 de 2009. Es
menester asimismo, poner en el conocimiento del recurrente, que lo establecido en
parágrafo del artículo primero de la ley 1333 de 2009, es aplicable respecto de la carga
probatoria, por eso es claro al decir que: "En materia ambiental, se presume la culpa o
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales"; es
claro que el aparte precitado, quiere significar que la presunción va dirigida a la carga
probatoria con que cuenta el presunto infractor al interior del procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental, y que 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, en cuyo caso lo aplicable es el artículo 2341 del C.C.
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De otra parte, frente al material probatorio, cabe resaltar que el mismo se encuentra
inmerso en la Resolución PS-GJ 1.2.6.13.1038 del 24 de junio de 2013, por lo tanto
estuvo a disposición de los investigados para que realizaran sus descargos, ahora,
frente al tema de los descargo en aras de no vulnerar ningún derecho es que primero
se realizó la formulación de cargo en aras de que conozcan cuales son las normas que
se vieron violentadas, y pudieran acceder a una asesoría para su efectiva defensa.
Así mismo, en los descargos se ataca el sustento probatorio consistente en el concepto
técnico PM-GA 3.44.13.1062 del 20 de junio de 2013, sin embargo, siendo los
descargos la etapa indicada para controvertirlo, .en el mismo no se evidencia
pronunciamiento alguno que ataque lo expuesto en el mencionado concepto,
finalmente, respecto a los testimonios solicitados, ya se resolvió en el Auto de pruebas.
III.

SANCIÓN

Antes de entrar a establecer la sanción que se impondrá a los señores ALEXANDER
SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y JAIME
ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612, por
encontrarse extrayendo ilegalmente material de arrastre y ocupando indebidamente la
ronda de protección hídrica del rio Ariari, en las coordenadas (origen Bogotá
870.365.632mN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la vereda Puerto Poveda de Fuente
de Oro, 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 prohibe 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)".
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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 ALEXANDER SOSA GALLO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y al señor JAIME ENRIQUE CASTRO REY,
identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612, teniendo en cuenta el análisis y
las recomendaciones hechas mediante el Concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.357 del
21 de febrero 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.

3. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a la revisión de la documentación presente en el expediente 3.47.3.013.009 y visita
técnica de inspección ocular al campo se consideran:
Que ALEXANDER SOSA GALLO Y JAIME ENRIQUE CASTRO REY, han cumplido la medida
preventiva en la coordenada representativa origen Bogotá E 1.048.896,330 y N 870.365,632,
en la cual no se ha realizado extracción de materiales y el cauce recupero sus condiciones
hidrológicas naturales.
. I y seguimiento 20 de Junió de 2013,
Que en los registros fotográficos del día de visita de contra
se observa la retro excavadora realizando la extracción de material de construcción' , tipo arenas
aluviales y una volq. treta con material 'extraído, así mismo se evidencia que la explotación ilícita
se realizó en un área de 200 m2.
En cuanto al cargo segundo, que hace referencia a la indebida ocupación• de la ronda de
protección hidráulica del río Ariari, Se desvirtúa el hecho de una ocupación de cauce, por medio
de la visita de inspección ocular realizada el día 18 de Enero de 2017, se observa que en el
área a la que hace referencia el cargo mencionado, no se estaba llevando a cabo ninguna
actividad de construcción de obras, extracción 'de materia'. u otras, por lo que no se evidencian
pasivos ambientales a los recursos naturales.
CALCULO DEL VALOR DE LA MULTA A CANCELAR POR PARTE DE LOS SEÑORES
ALEXANDER SOSA GALLO Y JAIME ENRIQUE CASTRO REY CON C.0 86.031.437 y C.0
3.291.612
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Cálculo del orado de afectación ambiental (I)
Como no fue posible determinar una afectación ambiental dado que no se contaba con datos
de monitoreo y muestreos realizados a los recursos naturales el día de suspensión, por ende
la aplicación de la multa estará definida mediante la evaluación del Riesgo ante la no
posibilidad de concretar un impacto ambiental
•
Evaluación del riesgo: 'Es la estimación• del riesgo potencial .derivado de la infracción a la
normatividad ambiental o a los actos administrativos 9 que no se concreta en impactos
ambientales.
De acuerdo alo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente:
La aplicación de la formula permite considerar una o ambas situaciones, evaluando cada una
de las variables que permitan estimar la importancia de la afectación o el riesgo (también
denominado nivel de afectación potencial). •
- Evaluación del riesgo (r)
Aquellas infracciones que no se contretari ea 'impactos ambientales, generan un riesgo
potencial de afectación.
- Identificación de agentes de peligro
Se logró determinar el agente de peligre‘..61 'dual •correspondería a un aprovechamiento de
recursos naturales (extracción de materiales de construcción de manera anti-técnica) sin
permisos ambientales pbr parte de la autoridad ambiental. - Identificación de potenciales afectaciones asociadas
Afectaciones sobre el recurso suelo, recurso agua, aire y fauna.
- Magnitud Potencial de la afectación (m)
La magnitud o nivel potencial •de la afectación se• puede • calificar -como irrelevante, leve,
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la
afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una vez obtenido el valor de (I) se
determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
" Criterio de valoración de- ateCiáción: leipeciaticia"de",la afectación -, Magnitud potencial de la '
" afectación (rn).
_ . .
"
•

Irrelevante
Leve

8

20

" 9-20

35

Moderado.

21-40

50

Severo

41-60

65

Critico 4

• - 61-80

'

80
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Para obtener el valor de I, se utiliza la ecuación 5:
I = (3*IN)+ (2*EX)+ PE + RV + MC (Ec. 5)
En donde,
IN = Intensidad
EX = Extensión
PE = Persistencia
RV = Reversibilidad
MC = Recuperabilidad
Para obtener los valores de las variables anteriores se tiene en cuenta la siguiente matriz:
Atributos

Calificación

Definición

Ponderación

de bien de protección
Afectación
representada en una desviación del estándar
lijado por la norma y comPrendida en el
rango entre O y 33%.

Intensidad Mi

Define el grado de
incidencia dula acción
50.1)Te el bien de
protección

de protección
Afectación
de bien
representada en una desviación del estándar
lijado por la norma y oompandida en el
rango entre 34% yer6%,
de protección
de bien
Afectación
representada ren una desviación del estándar
fijado par la norma y ocimprerutida en 44
rana, entre 67% y99%.

O

de pmtecraion
Afectación
de bien
representada en una desviación del estándar
fiado pcc la norma igual o superar o al
190%

12

Cuando la arenad/5n pende determinarse en
un tea localizada e Interior a una (I)
hectárea
Ex

(EX)

área de
Ser
en
influen dei '
relación con den

Cuando la afectación incide en un área
determinada entre una (1) bectána y cinco
(5) hectáreas
Cuando la afectación se manaitsta en un
área superior a dedo (E) hectáreas.

P

ia

Persistencia (PE): Se
refiere al tiempo que
permanecerá el efecto •
desde su adarinón y
basta que el bien de
protección retorne a las
a ta
comió:01e
5 prestas
acción

12

Si b durasion del efecto es •inferrá a sera liti)
meses.
Cuando la afectación no es permanente en
el tiempo, se establece un plazo temporal de
maniketación entre seis (6) meses y cinco
(5) arios.
Cuando el electo supone una alteración,
indefinida en el tiempo. de los bienes de
pf04eCCPSI casando la alteración es superior

5

a 5 afros_
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Atributos

Dennleión

Calificación

CORMACARENA

Pond oración

Cuando la aletearán puede ser asimilada
no, el entorne de forma medfore en un
periodo menor del ario.

Reversibilidad 09Vi

Capacidad del bien de
protestan anillen:al
afectado qe volver e sus
condicionara arlieruaaaa
la afectaciópor
n
rneelos
net:molas, uno vez se
fluya dejddo de actual
sacre el amelente.

Aquel en el que la alteración puede ser
asimilada por el enromo de Mona medalla
en
el
mediano
oficio
detileci
el
funclanandento de kis procesos naturales da
la sucesien ecclepret y de los macaneen'',
da autndeouraclan de: asedio Ea decir, aren:
uno fin y diez (10) 0,MOS.
Cuando la afectación es permanente o se
aunare la Imposibilidad o dificultar' extrema
de retornar, por medios naturaler a sus
condiciones anteriores. Corresponde a un
plazo sumador u diez 110) anos.
31 se legra en un 0120 inferior a seis rti)
meses.

Recuperabfildad (MC)

Conapciati ce
recuperación del bien de
protección por medio de la
traplamentrisien de
mecidas de gasean
Pm:timbal.

1

Caso en que la afectación puede eliminarse
por fa acolen aunruna, al eutualeuerse las
°sentinas medidas correctivas, y .asi mismo,
aquel en el que la alteración que sucede
acedra ser diSmbensable en un barroso
commencirdo entre e mases v ói aboz.
Caso en que la alteración dm medro a
perdida que supone ea Imuyeible de reparar,
tanto por fa acaten ratone como por la
acción lantana.

10

Teniendo en cuenta la matriz anterior, estipulada en el Artículo 7°, se puede estimar de forma
cuantitativa el Grado de Afectación que provoco la extracción de material de construcción tipo
arenas aluviales sin permiso ambiental, realizado por parte de los señores ALEXANDER SOSA
GALLO Y JAIME ENRIQUE CASTRO REY. se obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto al parámetro Intensidad (IN), en atención al numeral 3,4 de la Metodología para el
Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad ambiental, los parámetros que allí se
establecen aplican para este caso en particular, considerando que se presentó extracción de
material de construcción tipo arenas aluviales sin permisos ambientales, considerando el
análisis para esta afectación ambiental un valor de 1.
En cuanto al parámetro Extensión (EX) en atención al numeral 3,4 de la Metodología para el
Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad ambiental, los parámetros que allí se
establecen aplican para este caso en particular, considerando que se presentó extracción
minera sin permisos ambientales, por la extracción de material de construcción tipo arenas
aluviales, en las coordenadas origen Bogotá E 1.048.896,330 y N 870.365,632. Por lo tanto se
determina que la afectación se presentó en un área menor a una (1) hectárea se obtiene un
valor de 1.
En cuanto al parámetro Persistencia (PE) en atención al numeral 3,4 de La Metodología para
el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad ambiental, los parámetros que allí se
establecen aplican para este caso en particular, considerando que se presentó extracción
minera de arenas aluviales sin permisos ambientales, desde esta actividad a la fecha de visita
han transcurrido más de tres años, sin embargo por el aumento de caudal del río Ariari no se
evidencian rastros de la extracción realizada por lo que se considera un valor de 1.
En cuanto al parámetro Reversibilidad (RV) en atención al numeral 3,4 de La Metodología
para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad ambiental, los parámetros que allí se
establecen aplican para este caso en particular, considerando que se presentó extracción
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minera sin permisos ambientales, estas excavaciones son recuperables morfológicamente en
un periodo menor de 1 año considerando el análisis para esta un valor de 1.
En cuanto al parámetro Recuperabilidad (MC) en atención al numeral 3,4 de la Metodología
para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad ambiental, los parámetros que allí se
establecen aplican para este caso en particular, considerando que se presentó extracción
minera sin permisos ambientales, se logra en un plazo inferior a Seis (6) meses, considerando
el análisis para esta actividad se obtiene un valor de 1.
Teniendo en cuenta lo anterior y la ecuación 5, se obtiene el valor de I, Importancia de la
Afectación, de la siguiente manera:
I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
I = (3*1) + (2*1) +1+1+1
I=8
El valor obtenido para la importancia de la afectación puede clasificarse de acuerdo con la
siguiente tabla:
Atributo

Importancia (I)

Calificación
Irrelevante
Medida cualitativa del impacto a partir Leve
de la calificación de cada uno de sus Moderada
Severa
atributos
Crítica
Descripción

Rango
8
9 — 20
21 — 40
41 — 60
61 — 80

De acuerdo a la tabla anterior se tiene que la importancia I es una magnitud (m) de 20 o
irrelevante.
Después se procede a determinar el valor de Temporalidad (a), por medio de la ecuación 6:
3
= —d
364

3

— (Ec. 6)
+ (1 —364)

Donde,
d = Número de días durante los cuales sucede el ilícito (Se asumen 7 días, de acuerdo a lo
registrado en el CONCEPTO QUEJA No. PM-GA — 3.44.13.1062).
3
3
—
Por lo tanto oc = 364
— 1 + (1 —364)

a= 1.0495

Probabilidad de ocurrencia (o)
Se determina que la probabilidad de ocurrencia de afectación sobre el recurso suelo, agua o
biótico es baja por lo cual se le dio un valor de 0.4, lo anterior considerando que la extracción
de materiales de construcción con maquinaria pesada sin los permisos ambientales pudo
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haber generado fenómenos de migración del Río Ariari hacia la llanura inundable de la margen
izquierda (Cauces abandonados) lo cual es un factor de riesgo que induce a la erosión lateral
con posible inundación de la zona.

Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de Ocurrencia
Valor de-probabilidad de ocurrencia

Criterio
Muy alta

1

Alta

0.8

Moderada

0.6

Baja

0.4

Muy baja

0.2

-Determinación del riesgo

r=oXm

Donde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
r= 0.4 x 20
r=8
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma,
el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo. matemático. En este sentido, y
teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación ambiental, se le asigna un
valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley.
Tabla 2. Valoración del riesgo de: afectación ambiental
Probabilidad / Afectación

Irrelevante
120]

Leve
1.351

Moderado
(SO)

Severo
:G5j

Critico
(80]

Muy alta

(1)

20

35

SO

65

80

Alta

(OS)

16

28

40

52

64

Moderada

(0.61

12

21

30

39

48

Baja

10.4)

e

14

20

26

32

Muy baja

10.21

4

7

10

13

16

•
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Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la
siguiente ecuación:

(11.03 x,S7l1MLV)x I-

R

R= (11.03 x 737.717) X 8
= 65.096.148
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Para obtener el valor de las Circunstancias Agravantes (A) se hace uso de la matriz
especificada en el Artículo 9°, en donde se obtiene una circunstancia que es: realizar la acción
u omisión en áreas de especial importancia ecológica, se obtiene que el valor de A es de 0,15.

Agravantes

.

•Valor

Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medlo que 0.2
provea inEozonación sobre el comportamiento pasado del infractor.
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales,paisaje o a la Eiccuristancio valotiidE
en la Epowionpici de la
vfea oLitirr

salud humana,

Cometer la infracción para ocultar otra.

0.15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

InfrIngii varias disposiciones legales con la misma conducta.

circundando valorado
crea irrwart anclo de o
ofe ciación

áreas protegidas, o declarados en alguna categoría ois
le
Atentar contra recurso
de amenaza o en peligro de esttlnrlóru, o sobre los cuales existe verla, restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.

0.15

Obtener provecho económico para si o era un tercero.

0.2 lEn el evento en
que el beneficio Ile
pueda ser epleuladd)

Obstaculizar la acción de lasautoridadesambientales.

0.2

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0.2

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, In cual se determina pircunstncia valorada
por sus funciones en el ecosittema. par sus caracterislicas paniculares y por el grado de amenaza en lp imparnpricro de lo
nfech,ción
a que esté sainexida.
csrcanslhnriav alocada
Las Infracciones que involucren residuos peligrosos.
/o de' Ja
o

Según el Numeral 3.8 del Manual de Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la
Normatividad Ambiental se determina la Capacidad Socioeconómica de los Infractores (Cs) se
realiza búsqueda en el SISBEN para cada involucrado:
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ALEXANDER SOSA GALLO (CC 86.031.437), el infractor no se encuentra registrado en
el S1SBEN, por actividad económica que realiza se asume la capacidad socioeconómica
como 0,01.

•

JA/ME ENRIQUE CASTRO REY (CC 3.291.612), de acuerdo a la tabla en el artículo 10,
numeral 1, al encontrarse en un nivel SISBEN 1, la capacidad socio económica del
infractor corresponde a 0,01.

burlo!.
Nombre:

AVE ENRIQUE

Apellidos

CASTRO REY

Tipo de Documento:

Cocida de airlalania

Número de Documento:

3291612

Departamento:

If ETA

Municipio:

FUENTE DE 0710

Área:

2

Ficha:

2734

Pilotaje:

1726

Fecha de Modificación: hañollesfDía)

2010;10/12

Estado:

VALIDADO

En cuanto a los Costos Asociados, que corresponde a los gastos realizados por la autoridad
ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. para este
caso no hubo necesidad de contratar algún tipo de estudio por ende es un valor de $ 0.00
Finalmente se hace uso de la ecuación (1), por medio de la cual se obtiene el valor de la multa:
MULTA = 8 + «al) * (1+4) + Ca) * Cs(1)
MULTA = (3.537.600) + {(1.0495*65.096.148) * (1+0,15) + 0) *0,01
MULTA = 3.537.600 + {(68.318.407) *(115) + 0) *0,01
MULTA= $ 4.323.225
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Para finalmente obtener un valor total a pagar por persona de CUATRO MILLONES
TRECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 4'323.225), debido
a que los señores se encontraban realizando la actividad mencionada y su capacidad
socioeconómica es la misma.
Los infractores a pagar la multa son los citados a continuación:
•

ALEXANDER SOSA GALLO identificado con cedula de ciudadanía 86.031.437 por un
valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($ 4'323.225).

•

JAIME ENRIQUE CASTRO REY identificado con cedula de ciudadanía 3.291.612 por
un valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($ 4'323.225).

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 correctivo" ante la inobservancia de la normatividad ambiental, que
para el caso concreto consistió en estar extrayendo ilegalmente material de arrastre y
ocupando indebidamente la ronda • de protección hídrica del rio Ariari, en las
coordenadas (origen Bogotá 870.365.632nnN - 1.048.896.330 mE), ubicadas en la
vereda Puerto Poveda de Fuente de Oro, sin contar con los correspondientes permisos;
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 ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 86.031.437, y a título de SANCIÓN ordenará la MULTA de CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
($4.323.225) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE, y al señor JAIME ENRIQUE CASTRO
SANCIÓN
•REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612, a título de
ordenará la MULTA de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.323.225) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
Finalmente, como en el transcurso de la presente investigación se evidencio la
terminación de la ejecución de las actividades que motivaron el presente proceso, se
aclara que en el evento de volver a arrendar el predio para alguna actividad agrícola,
pecuaria deberá solicitar los permisos ambientales que correspondan.
En virtud de lo expuesto,

11 Artículo 4 de la Ley 1333 de 2009
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución No. PSGJ.1.2.6.13.1038 del 24 de junio de 2013, en contra del señor ALEXANDER SOSA
GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y al señor JAIME
ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612 de 1963,
por encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir
decisión de fondo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor ALEXANDER SOSA GALLO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 86.031.437, y al señor JAIME ENRIQUE
CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.291.612, de los cargos
formulados en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1038 del 24 de junio de 2013, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Imponer a la ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 86.031.437, la sanción pecuniaria consistente en una Multa
equivalente a la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.323.225) 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 a la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Imponer a la JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con
cédula de ciudadanía N° 3.291.612, la sanción pecuniaria consistente en una Multa
equivalente a la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.323.225) 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
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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 a la Corporación.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo Presta medio ejecutivo al tenor de
lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 1333 de 2009.'.
ARTICULO SEXTO: 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 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 3° 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 RIMA -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: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la
ALEXANDER SOSA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía N°86.031.437, y a
la JAIME ENRIQUE CASTRO REY, identificado con cédula de ciudadanía N°
3.291.612, de conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley
1437 de 2011.
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.
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ARTICULO DUODECIMO: Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese copia
al GRUPO RENTAS de esta corporación para lo de su cargo.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

IN . BELTS

AN BARREfl MURILLO
rectora Genera

Proyectó: Abg. C. Cruz — Qrupo GIEMA
Revisó: Grupo GIEMA
Aprobó: Abg. D. Pérez Je Of. Jurídica
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