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dejando expresa constancia que contra él si ( ) o no (« ) procede recurso de reposición, d ntro de los
DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer
ante
A.M o ( ) P.M del día OC, del Mes de 12-1
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, se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
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CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:CC( ) A.M o (.1)-P.M. del día 12—del Mes de
del 201r se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05)
días legales.
Se advi e queI Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la destilación del
pr)ent viso.
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RESOLUCION No. PS-GJ. 1.2.6.18. 18.9
EXPEDIENTE No. PM-GA. 3.11.015.1085

-

"POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR EL SEÑOR JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.334.693, CONTRA LA RESOLUCIÓN No. PSGJ. 1.2.6.17.2790 del día 19 de Diciembre del año 2017"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
'SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1.993,
Y
CONSIDERANDO
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Que mediante Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.16.0230 del día 15 de Marzo del año
2016, Por medio de la cual se Abre Investigación administrativa, contra el .señor JOSE
DANIEL MENJURA PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.334.693
expedida en Villavicencio - Meta, se inicia Proceso Sancionatorio, se corre Traslado de
Concepto Técnico, se Formula Cargos y se Impone Medida Preventiva.
Que dicho acto administrativo fue notificado en forma personal el día 26 de Septiembre
del año 2016 al señor MENJURA PAEZ.
Que el artículo Quinto de la mentada Resolución de formulación de cargos se concedió
al investigado DIEZ (10) días hábiles para que él o a través de su representante legal
pudiera presentar por escrito sus descargos y allegar o solicitar la práctica de pruebas
que fuesen pertinentes, conducentes y útiles, conforme lo señala el artículo 25 de la Ley
1333 del año 2009.
Posteriormente bajo el radicado interno No. 016219 del 3 de Octubre del año 2016, el
señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, allegó escrito contentivo de descargos con
pruebas documentales y registro fotográfico como anexo.
DEL PERIODO PROBATORIO
Que mediante Auto No. PS-GJ. 1.2.64.16.2602 del día 5 de Diciembre del año 2016,
este despacho procede a ordenar la práctica de pruebas.' lo que incluye la orden de
verificar toda la documentación que reposa dentro del plenario así mismo realizar una
inspección ocular al sitio de afectación para determinar la posible contravención
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ambiental y su grado de afectación, información que dará paso a la emisión de un
concepto técnico.
Que dicho acto administrativo fue notificado por aviso el dia 25 de Enero del año 2017 al
investigado.
Ahora bien, dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto de apertura a pruebas
descrito anteriormente, proceden los técnicos del Grupo de Investigación y Ejecución de
Medidas Administrativas "GIEMA" de esta Corporación, al realizar un análisis detallado a
toda la documentación que reposa en el plenario •con el fin de determinar, el
cumplimiento o no de la medida preventiva, cuantificación de daño ambiental, grado de
afectación, beneficio ilícito, capacidad socioeconómica, factor de temporalidad, y los
demás pertinentes para tomar decisión de fondo, lo que dio lugar a la formulación del
Concepto Técnico PM-GA. 3.44.17.2342 del día 18 de Agosto del año 2017.
Que una vez recopiladas y analizadas en conjunto todas las pruebas anexas al
expediente, se profirió la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.2790 del día 19 de Diciembre
del año 2017, se dispuso el cierre de la investigación en contra del señor JOSE DANIEL
MENJURA PAEZ, y se impuso una sanción según lo menciona el Artículo Cuarto del Acto
Administrativo la siguiente:
Pago de una multa equivalente a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($1"497.211), MCTE, a consignar a la cuenta
corriente Bancolombia No. 36419006266 a nombre de CORMACARENA.
Que el acto administrativo anteriormente mencionado fue notificado de manera personal el
día 6 de Febrero del año 2018; al señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, quien se
identifica con cedula de ciudadanía No. 17.334.693 expedida en Villavicencio — Meta.
Que contra la Resolución de cierre de investigación, el señor JOSE DANIEL MENJURA
PAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.334.693 expedida en Villavicencio Meta, interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN mediante radicado interno No. 003708 del
20 de Febrero del año 2018, y solicita sea revocado la resolución No. PS-GJ.
1.2.6.17.2790 del 19 de Diciembre del año 2017.
Que revisadas todas las piezas procesales que componen el presente expediente , se
verificó que el Recurso de Reposición se presentó dentro del término legal según lo señala
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, es decir, dentro de los diez días hábiles siguientes
al de la notificación los cuales se cumplían el día 20 de Febrero del 2018.
FUNDAMENTO NORMATIVO
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de 1991 es obligación
del Estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que la Constitución Política elevó a rangó constitucional la obligación que tiene el
Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a
gozar de un ambiente sano (Art. 79 de la C.N.). El medio ambiente es un Derecho.
colectivo que debe ser protegido por el Estado.
Que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso debe
ser aplicado a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
_Que el artículo 80 ibídem reza: radica en Cabeza del Estado la obligación de prevenir y
tiontrolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 'exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, dispone como función de las
Corporaciones Autónomas Regionales, la de ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de sú jurisdicción, dé acuerdo con las normas de carácter superior
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente:
Que el artículo 31 numeral 17 ibídem de la Ley 99 de 1993, dispone que las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán entre otras, la función• de imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y lás sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
...e
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los •
daños causados.
Que el artículo 1.1.1.1.1. del Decreto 1076 del 2015, señala Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales
renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de
definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, sin perjuicio de funciones asignadas a otros sectores.
Que el artículo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 del 2015, señala que las corporaciones
autónomas son las encargadas dentro del área de su jurisdicción de velar por la
protección del medio ambiente y los reoursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
Que e/ artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo, Ley 1437 de 2011 enunciado expresa:
"Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligenda de notificación personal, o dentro de los diez
3
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(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o a/ vencimiento del término de
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios."
CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL DESPACHO
Para emitir pronunciamiento frente al recurso de reposición interpuesto por el señor JOSE
DANIEL MENJURA PAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.334.693
expedida en Villavicencio, se entra a su análisis jurídico en los términos indicados a
continuación:
Los recursos ordinarios o gubernativos entre ellos el de Reposición constituyen un medio

jurídico mediante el cual, por regla general, se controvierte por la parte interesada y
reconocido en el proceso, los actos administrativos, para que la administración corrija y
analice los errores, en que haya podido incurrir si lo considera legal y oportuno, en orden a
modificarlos, aclararlos o revocarlos.
Es pertinente destacar que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26, Parágrafo, dispone
que contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas así como
contra el acto administrativo en el que se toma una decisión de fondo, procede el
recurso de reposición.
Es evidente entonces que el recurso es válido para atacar la Resolución No. PS-GJ.
1.2.6.17.2790 del día 19 de Diciembre del año 2017, ya que en ella se dispuso el cierre
de la investigación y se impuso en contra del señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ,
como sanción una multa equivalente a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($f497.211), MCTE que debe
consignar a la cuenta corriente de Bancolombia No. 36419006266 a nombre de
CORMACARENA, procediendo por lo tanto dicho recurso al tomarse una decisión
definitiva y de fondo dentro del acto administrativo recurrido.
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
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.Dentro del escrito contentivo del Recurso de Reposición presentado por el señor JOSE
•DANIEL MENJURA PAEZ, identificado ton cedula de ciudadanía No. 17.334.693
expedida en Villavicencio, bajo el Radicado 'interno No. 003708 del 20 de Febrero del año
2018, en donde esboza numerosos argumentos, siendo los más relevantes los transcritos
a continuación:

La señora DORA NELSI MENJURA PAEZ, manifiesta el día de la visita "se hizo la remodelación
de la parte de atrás que da al humedal con el fin de detener la humedad que estaba entrando a
:las instalaciones, la puerta de acceso a la parte de humedal siempre ha existido, solo se hizo el
tema del remodelación para evitar la humedad", por ende se puede concluir que no existe obra
de construcción que haya ocupado indebidamente el área del humedal.
Se puede establecer que no existe daño ambiental alguno que se haya cuantificado aunque se
mencione que no existe un área de 66.7 metros no se describe ni cuantifica el material o el
objeto que se 'está afectando esta área.
En e/ acta de descargos preséntados el 3 de Octubre del 2015, se manifestó que se recogieron
los escombros y se afirma con las declaraciones de personas cuyas manifestaciones no se les
dio el valor probatorio por lo que no se pudo ,demostrar la dispósición técnica del trámite de tales
escombros; a la fecha se anexa además pará documentar el tramite técnico a dichos escombros
un documento facsímil denominado comprobante de' venta de aquella épocá en el cual se
menciona la entidad FERRELECTRICOS EL BUQUE, con la cual se dispuso el trámite de dichos
. escombros sin que se pueda 'tachar de falso tal documento y si corroborando el valor probatorio
- p las declaraciones de las personas que manifestaron que se levantaron los escombros.
En la visita de práctica de pruebas se menciona claramente que se dio cumplimiento a la medida
preventiva impuesta.
:Argumentos del recurso.

,

1. No se contabilizo ni se precisó a efebto de cuantificar la medida a imponer.
2. Se atendieron las recomendaciones hechas por la corporación.
3. Se dio cumpliiniento a la medida 'preventiva impuesta.
4. La afectación fue temporal y en corno plazo.
5. Si existe reforestación por siembra de especies foréstale no es posible aceptar daño al
medio ambiente que de categoría para imponer sanción.
6. La corporación ha abusado de su ejercicio administrativo en termino se inspección y
vigilancia y control por cuanto evidencio un hecho superado y así cuantifico la sanción.

Peticián: eximir al suscrito de toda responsabilidad, revocar la resolución de imponer sanción y
los demás artículos..
6•J"
Abro comillas "(...)
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Análisis. Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos que el recurrente pretende
hacer valer en el Recurso de Reposición interpuesto, es claro y así lo manifiesta en el
contenido del Recurso que hoy se resuelve al comentar que se adelantaron obras de
mejoramiento de la vivienda y consecuentemente a ello se generó la disposición
indebida del material de demolición como son escombros, ahora bien en cuanto a las
imputaciones que se hacen en el artículo Tercero de la Resolución No. PS-GJ.
1.2.6.16.0230 del día 15 de Marzo del año 2016, es claro y concreto el primer cargo
formulado toda vez que el mismo comenta que existe una afectación de 66.7 M2 con
material de escombros y que se localizan en un área protegida por la normatividad
ambiental como es el Humedal Catatumbo, hechos estos que no son de recibido para
esta autoridad ambiental y que dieron lugar a este trámite sancionatorio ambiental.
Ahora bien, si revisamos detalladamente el acto administrativo de cierre que lleva
inmerso el Concepto Técnico No. PM-GA. 3.44.17.2342 del día 18 de Agosto del año
2017, observamos que los técnicos de esta autoridad ambiental tuvieron en cuenta a la
hora de desarrollar los ítems para la imposición de la respectiva sanción, el
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, y esta afirmación coge fuerza si
revisamos los folios 39 al 44 que reposan en el plenario, como son el Acta y el Informe
de verificación de la Medida Preventiva Impuesta donde certifican el cumplimiento de la
misma, luego no debe manifestar el recurrente afirmaciones carentes de la realidad,
despejando de esta forma cualquier duda y reafirmando que la tasación se hizo de una
manera acorde, justa y siguiendo los parámetros que para ella establece el Decreto
3678 del año 2010 y la Resolución No. 2086 del mismo año.
Cierro comillas (...)"
Es así que evidenciando que con el recurso de reposición que se resuelve no se atacan
los fundamentos de hecho ni de derecho del acto administrativo que le impuso sanción,
ya que los técnicos de esta Corporación no toman decisiones bajo suposiciones, sino
bajo argumentos concretos relacionados en los diferentes Conceptos Técnicos, que son
emitidos por profesionales en las diferentes áreas y personas idóneas para emitir un
dictamen que sirve de base para la toma de decisiones administrativas, en estos se
determina que se genera afectación al Humedal Catatumbo, por lo cual certifican la
responsabilidad por parte del señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 17.334.693 expedida en Villavicencio.
Conductas estas que nos son aceptadas, por tal razón se formuló CARGOS dentro de la
Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.16.0230 del 15 de Marzo del 2017, que a su vez dio inicio
al proceso sancionatorio, del mismo modo se constató a través de los conceptos
Técnicos elaborados por profesionales competentes la infracción a nuestros recursos
naturales renovables, sin que medie ningún permiso o aprobación de autoridad
ambiental competente, situación que desde cualquier punto de vista constituye una
grave infracción a la normatividad ambiental, así entonces en ningún momento se
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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desmiente o desvirtúa la responsabilidad del señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, en
la comisión de la conducta, tenemos entonces que el señor MENJURA PAEZ,
fundamenta su recurso en apreciaciones de carácter subjetivo argumentando
situaciones que no son de recibido por parte de esta oficina jurídica y que fueron
evaluadas y desvirtuadas.
Dicha situación desconoce a todas luces lo normado en el Artículo 5 de la ley 1333 de
2009 que reza:
"Se considera 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."
Que con forme a la visita de inspección ocular que dio origen al Concepto Técnico No.
PM-GA. 3.44.15.2418 del dia 3 de Noviembre del año 2015, fue puesto en
conocimiento del investigado desde el acto de apertura y formulación de cargos, que
dispuso acoger el mentado concepto técnico y que además lo integro en el acto
administrativo referido, acto que fue controvertido mediante la presentación de
descargos, por lo anterior se tomó la documentación obrante en el plenario y fueron
analizados en el momento de la decisión de fondo y además fueron minuciosamente
estudiados por profesionales de la Corporación que determinaron entre otras cosas que
el señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, infringió de manera temporal y por corto
tiempo leyes de carácter ambiental, de tal modo que no existe causal alguna que pueda
invalidar lo actuado siendo evidente la ausencia de compromiso con el medio ambiente
y la inobservancia a postulados normativos, siendo todo este comportamiento
merecedor de censura, y reproche por su actuar y en consecuencia causal suficiente
para confirmar la sanción impuesta por cumplir esta con los criterios de proporcionalidad
y razonabilidad en los cuales gravita el derecho sancionador estatal.
Es tal la situación que agotadas todas las etapas señaladas en la Ley 1333 de 2009 y
recaudado el acervo probatorio se logró demostrar con plena certeza un actuar
desprovisto del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la autoridad y la Ley
ambiental por parte del señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, y que dio lugar a una
investigación de tipo sancionatorio, de tal forma que ante la conducta realizada por el
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sancionado, se demostró la vulneración de un derecho fundamental como el ambiente
sano haciéndose necesaria la intervención del estado para proteger la diversidad e
integridad del ambiente, con el propósito de garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, lo cual se consigue a través de la fijación de
políticas estatales y la imposición de sanciones administrativas como en este caso cuyo
único propósito es la protección del bien común.
Todo lo narrado es suficiente para no acceder a la pretensión de REVOCATORIA .del
acto administrativo Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.2790 del 19 de Diciembre del año
2017, pues la conducta desarrollada fue valorada en su oportunidad procesal y ya fue
calificada soportado todo en su momento en conceptos técnicos elaborados por
profesional idóneo que acorde con sus estudios específicos y experiencia profesional
brindan criterios idóneos y suficientes para la toma de una decisión de fondo, situación
que en ningún momento es discriminatoria o subjetiva, pues se aplica con equidad a
todos los sujetos pasivos a quienes se les impone una sanción de tipo pecuniaria.
Con base en lo anterior es de ver que la recurrente no ataca el acto administrativo de
cierre con fundamentos facticos y jurídicos válidos que conduzcan a pensar alguna falla
en la administración, por el contrario es evidente el rigor de Ley al que se ha ceñido la
autoridad para la imposición de la sanción, la razonable y proporcional tasación de la
multa, el cumplimiento de etapas y garantías procesales, que traen a la luz una
actuación administrativa transparente y eficaz dejando en claro que la misión de
CORMACARENA está enfocada a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales, de tal forma que ante la comisión de una infracción actúa corrigiendo al
responsable realizando acciones con el fin de mitigar el daño y prevenir la continuidad
del mismo.
Por tales razones no es viable acceder a la petición del señor JOSE DANIEL MENJURA
PAEZ, debido a que se logró probar durante todo el trámite procedimental la infracción
al medio ambiente, situación que en ningún momento fue desvirtuada, y para lo cual
tuvo la parte investigada oportunidad procesal de defenderse conforme el artículo 25 de
la Ley 1333 de 2009 y el recurso a que tiene derecho contra la Resolución que le
impuso sanción, contra la cual efectivamente se interpuso el de Reposición que hoy se
resuelve, sin que en mencionado documento se ataque alguna cuestión de
procedimiento, se demuestre inexistencia de infracción o se desvirtué algún fundamento
de hecho o derecho, no siendo motivos para revocar la Resolución PS-GJ.
1.2.6.17.2790 del dia 19 de Diciembre del año 2017, los expuestos en el Radicado
003708 del 20 de Febrero de 2018, así como tampoco con dichas manifestaciones se
puede,exonerar al declarado responsable de las consecuencias de su actuar doloso e
ilegitimo, disminuir la multa u otra determinación similar, pues es claro más allá de toda
duda la infracción a las normas ambientales conforme al pliego de Cargos formulado en
el Artículo Tercero de la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.16.0230 del 15 de Marzo del año
2016.
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En este sentido, la Corporación amparada en la ley 99 de 1993 y 1333 de 2009
procederá a CONFIRMAR la Resolución PS-GJ 1.2.6.17.2790 del dia 19 de Diciembre
del año 2017 en todas sus partes.
En mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ADMITIR el recurso de reposición presentado por el señor
JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.334.693
expedida en Villavicencio, mediante radicado interno No. 003708 del dia 20 de Febrero
del año 2018, por cumplir los requisitos del artículo 76 y 77 del C.P.A.C.A.
ARTÍCULO SEGUNDO: NO REPONER la Resolución PS-GJ 1.2.6.17.2790 del dia 19
de Diciembre del año 2017, y como consecuencia de lo anterior CONFIRMAR el acto
administrativo en todas sus partes, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de
manera personal al señor JOSE DANIEL MENJURA PAEZ, tal y como lo preceptúa el
artículo 67 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
y se entenderá ejecutoriado a partir del día siguiente al del acto de publicidad de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

3 Se»
BELT GIQYANNA BARRE
rectora General
Nombres y apellidos completos

2070

URILLO

Firma

Cargo

Proyectó:

Nery Estela Hernández Giraldo

Abogada Contratista G Giema

Elaboró concepto técnico:

N/A

N/A

Revisión Jurídica:

Ginna Fernando Marín Rivera

Coordinador (E) de Grupo G1EMA

N/A

4)41
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yo. Bo. Jurídico
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