4

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
,
"CORMACARENA".

CODIGO
PS-GJ.1.2.74.23

Versión

CONSTANCIA DE NOTIFICACION POR AVISO

VIGENCIA
17 de junio de 2014

Página
1 de 1

acaEn

3

En Villavicencio, a los 11 días del mes de 09 del año 2019, se procede a realizar la Notificación
por Aviso al (la) señor (a) R/L BULL PETROLEUM S.A.S., identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. -- expedida en -- de la Resolución ( ) Auto (X) No. 19.3141, de fecha 12/08/2019 expediente, No:
3.11.018.1438 emitido (a) por OFICINA JURIDICA, dejando expresa constancia que contra él si ( ) o
no ( X) prodede recurso de reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la
presente notificación, el cual lo podrá interponer ante—.
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 11 del Mes de 09 del 2019, 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 17 del Mes de 09 del
2019, se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
presenté Aviso.
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Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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En Villavicencio, a los 11 días del mes de 09 del año 2019, se procede a realizar la Notificación
por Aviso al (la) señor (a) R/L RED LINE CARGO S.A.S. identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
-- expedida en -- de la Resolución ( ) Auto (X) No. 19.3141, de fecha 12/08/2019 expediente, No:
3.11.018.1438 emitido (a) por OFICINA JURIDICA, dejando expresa constancia que contra él si ( ) o
no ( X) 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—.
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 11 del Mes de 09 del 2019, 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 17 del Mes de 09 del
2019, se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
presente Aviso.
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21 AGO 2011,
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Al contestar favoreitar este númeró -

Empresa
BULL PETROLEUM S.A.S y RED LINE CARGO S.A.S, identificada con el NIT:
900.446.495-1.
Avenida Boyacá No. 21 — 19, Local 26, C.C! Montevideo Plaza. Bogota.D.C.
Teléfono. 4113005.
Ciudad,
REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente No. 3.11.018.1438.
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( X) CPACA, comedidamente 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
para realizar
Especial de la Macarena "CORMACARENÁ" SEDE
diligencia 49 ,rojtifiápaciónrppersonal de la Resolución ( ) Auto ( X ) No PS.GJ
fecha 1 2 AGO 2019
1.2.64.19
4 -1—*•
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 6d del CPACA , respectivamente.
Cordialmente,

I

dhr

SA RRERA E.
AR
Abogada Contratista

NOTA: Se advierte al destinatario que para reaiizar diligencia de notificación se requiere
cédula de ciudadanía, para personas jurídicas sedebe 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. Siempre que el investigado autorice, podrá
notificársele por correo electrónico, conforme al artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Cra 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Linea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormararena gov.co
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Nombre sal. PETROLEUM SAS Y RED UNE CAR 0 SAS
Teléfono: 4113005
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CIUDAD: '
BOGOTA
CUNDINAMARCA
CREDITO
NORMAL.
M.T.:. TERRESTRE '
AV BOYACA N 21-10 LOCAL 26 CC MON3EWOgpPLAZA

W. Flote:

no

2034074867

DOCUMENTO UNITARIO

Vr. Total:

01010

$ 3.0O0.00 Peso (vol): 0
sobresaa
0 0 N00.. Rembión:
$3.1
100
00:00
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AUTO No.. PS-GJ 1.2.64.19. 3 14 1..7:T1i
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.11.018.1438
"Por medio del cual se ordena la apertura de la etapa probatoria de una
investigación administrativa ambiental"
LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN PARA
ELDESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA" EN USO DE FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN
2605107 DE FECHAS1 DE ENERO DE 2005 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.1.2.6.18.3601, de fecha 28 de Diciembre de 2018,
esta corporadión dio inicio a un proceso sancionatorio, se formulan cargos, en contra de
la empresa BULL PETROLEUM S.A.S y RED LINE CARGO S.A.S, identificada con el
NIT: 900.446.495-1, través de su representante legal y/o quien haga sus veces; como
presunto responsable •porel presunto incumplimiento de las obligaciones emanadas de
los Autos No. PS-GJ. 1.2.64.14.0458 del 03 de Marzo de 2014, en sus artículosPrimero,
Segundo, Tercero, Cuarto,-Quinto, Séptimo y Octavo; y. PS.GJ.1.2.64.14.2317 del 10 de
Octubre de 2014, en su articulado Segundo.
Que al ser imposible su, notificación en forma personal, el anterior acto administrativo le
fue notificado al investigado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de
2011, es decir por avisa que fue publicado en,lapágina de esta Corporación fijado el día
23 de Enero de 2019 ydesfijado el día 29 de Enero de la misma anualidad ,quedando el
acto administrativo en comento surtido el día 30 de Enero de 2019.
Que posterior a enoje procedió a correr traslado por diez días conforme a lo ordenado
en la Ley 1333 de 2009 en su artículo 25, el cual empezó a correr el día 031de Enero de
2019 y culmino el día 14 de Febrero del mismo año, tiempo en el cual la investigada
guardo silencio.
ANALISIS JURIDICO
Que esta Corporación, en decurso dé cada una de sus actuaciones administrativas
cimenta su intervención conforme a las garantías Constitucionales' emanadas del artículo
29. superior en lo que atáñe.al Debido .Proceso, el cual en el inciso primero dispone: "El
debido proceso se aplicará a toda claSe de aptuaciones judiciales Y.aplministrativas." Este
postulado supone, tal Y como lo .ha decanta'do la Corte Constitucional en sendas
oportunidades "...el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente
diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están
involucradós en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad
judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta
. concreta:lo cual cond4ca a la Creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposid6n de' una "obligaCión o sanción"; según se desprende de esta preceptiva
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Superior, el vinculado procesalmente en una actuación judicial o administrativa, para
materializar esta proclama y en consecuencia, el ejercicio efectivo de su derecho de
defensa y contradicción puede presentar pruebas y controvertir todas aquellas que se
alleguen en su contra.
Que se expidió por parte del Congreso de la República la Ley 1333 de 2009; por medio
del cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental en caso de infracción a
la normatividad ambiental vigente.
El artículo 18 de la Ley 1333' de 2009 dispone: "Iniciación del Procedimiento
Sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales. (... )".
Que el artículo 22 de la Ley 1333, en lo relacionado con la verificación de los hechos,
faculta a la Corporación para "realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de la infracción y completar los elementos probatorios.
El artículo 26 ibídem por su parte prescribe. Práctica de Pruebas. (...). "la autoridad
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las
que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta
(30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en
un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de
las pruebas".
Que para emitir el pronunciamiento que defina el procedimiento sancionatorio ambiental,
a luces de lo establecido en el Código de procedimiento Civil en el artículo 174 establece
en cuanto al régimen probatorio: "Necesidad de Prueba: Toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
Por su parte, el Artículo 175 ibídem, indica que se constituyen como "MEDIOS DE
PRUEBA. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de
terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez."
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que en este estado del proceso se considera necesario decretar y ordenar de oficio la
práctica de pruebas con el fin de evaluar técnicamente los hechos objeto de investigación,
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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dando cumplimiento a los criterios fijados por la normatividad ambiental los cuales son
necesarios para proceder a emitir una decisión de fondo.
Que el despacho observando los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad de las
pruebas considera:
La conducencia hace referencia a la idoneidad legal de la prueba con la que se busca
demostrar el hecho pretendido, es decir, la prueba debe ser adecuada y apropiada para
lograr tal pretensión.
La pertinencia es la adecuación entre hechos y lo que se pretende demostrar en la
investigación, es decir la relación fáctica entre el hecho que se quiere demostrar y el tema
del proceso.
Por su parte, la utilidad refiere al servicio que pueda prestar la prueba dentro de la
investigación, ya que esta puede resultar irrelevante para el fallo, por considerarse
superflua, redundante o simplemente corroborante de hechos ya probados dentro del
curso de la investigación.
Que basado en los criterios anteriores, este despacho abrirá a la correspondiente etapa
probatoria Así las cosas y dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 26 de la Ley
1333 de 2009 este Despacho procede a abrir la etapa probatoria en el presente
expediente de acuerdo a los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad., obrante
dentro del expediente No. 3.11.018.1438.
Que la investigada, empresa BULL PETROLEUM S.A.S y RED LINE CARGO S.A.S,
identificada con el NIT: 900.446.495-1, través de su representante legal y/o quien haga
sus veces, dentro del término del traslado no se pronunció frente a los cargos que le
fueran formulados por esta Corporación mediante acto administrativo con Resolución PSGJ 1.2.6.1.2.6.18.3601, de fecha 28 de Diciembre de 2018.
Entra esta dependencia a considerar que una vez iniciada la etapa probatoria se
procederá a ordenar al Grupo Suelos, de esta Corporación, realice una evaluación
técnica del presente expediente con el fin de estudiar las pruebas obrantes dentro del
expediente, determinar la responsabilidad del investigado, además de identificar las
posibles afectaciones ambientales y el origen de las mismas y de todo aquello que el
técnico considere pertinente para esclarecer los hechos por los cuales se dio inicio a esta
investigación mediante la Resolución PS-GJ1.2.6.1.2.6.18.3601, de fecha 28 de
Diciembre de 2018.
Por lo anterior y al considerarlo igualmente pertinente, conducente y útil esta Corporación
considera necesaria la práctica de la siguiente prueba:
Ordenar al Grupo Suelos, de esta Corporación, realice una evaluación técnica del.
presente expediente con el fin de estudiar las pruebas obrantes dentro del
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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expediente, determinar la responsabilidad del investigado, además de identificar las
posibles afectaciones ambientales y el origen de las mismas y de todo aquello que el
técnico considere pertinente para esclarecer los hechos por los cuales se dio inicio a
esta investigación mediante la Resolución PS-GJ 1.2.6.1.2.6.18.3601, de fecha 28
de Diciembre de 2018.
Por todo lo anterior corresponde a ésta Dependencia judicial, el deber ineludible de
decretar las anteriores pruebas, para que una vez incorporadas y controvertidas
legalmente en el proceso, puedan proceder mediante su apreciación a adoptar una
decisión conforme a la realidad probatoria.
En mérito de lo expuesto anteriormente, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese de oficio la apertura de la etapa probatoria dentro del
expediente N° 3.11.018.1438, donde se tiene como investigada a la empresa BULL
PETROLEUM S.A.S y RED LINE CARGO S.A.S, identificada con el NIT: 900.446.4951, través de su representante legal y/o quien haga sus veces, como responsable por el
incumplimiento de las obligaciones emanadas de los Autos No. PS-G11.2.64.14.0458
del 03 de Marzo de 2014, en sus artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto,
Séptimo y Octavo; y PS.GJ.1.2.64.14.2317 del 10 de Octubre de 2014, en su articulado
Segundo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ténganse por NO presentados los descargos, por parte de la
investigada, empresa BULL PETROLEUM S.A.S y RED LINE CARGO S.A.S,
identificada con el NIT: 900.446.495-1, través de su representante legal y/o quien haga
sus veces.
ARTÍCULO TERCERO: De oficio ordénese al Grupo Suelos, de esta Corporación, la
práctica de las siguientes pruebas:
Se realice una evaluación técnica del presente expediente con el fin de estudiar las
pruebas obrantes y aportadas por el investigado, determinar la responsabilidad del mismo
además de identificar las posibles afectaciones ambientales y el origen de las mismas y
de todo aquello que el técnico considere pertinente para esclarecer los hechos por los
cuales se dio inicio a esta investigación mediante la Resolución PS-GJ
1.2.6.1.2.6.18.3601, de fecha 28 de Diciembre de 2018.
•
Descripción del estado actual de los hechos.
•
Análisis de la infracción o daño ambiental causado.
•
Registro fotográfico.
•
Análisis del recaudo probatorio.
•
Las demás de tipo técnico que se consideren pertinentes a fin de esclarecer los
hechos materia de investigación, y que sirvan para realizar un pronunciamiento de fondo.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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ARTÍCULO CUARTO:, Notifiquese el contenido el contenido del presente acto
administrativo a la empresa BULL PETROLEUM S.A.S y RED LINE CARGO S.A.S,
identificada con el NIT: 900.446.495-1; través de su representante legal y/o quien haga
sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de
2011, para hacer efectiva la práctica de esta diligencia.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de trámite.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

1 2 AGO 2019

ABG. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DIAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
eraEnciso
Moda TeresaHanHora
Elaboró concepto técnico:
NIA

Cargo
Abogada Contratista Grupo GIEMA
N/A
1 .

yo. Bo. Ana Milena González Blanco

Coordinadora Grupo Giema
1
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