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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.19. 36 11
EXPEDIENTE No. PM-GA.3.11.014.324
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE EXONERA"
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 modificada parcialmente por la Ley 1938 del 21 de
septiembre de 2018, y con fundamento en los siguientes:
ANTECEDENTES
Mediante Concepto de técnico No. PM GPÓ 1.3.44.14.034 del 20 de febrero de 2014,
se realizó visita de inspección ocular por actividades de ocupación de ronda hídrica de
Caño Seco.
Que la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014, Por la cual se
inicia el proceso sancionatorio ambiental, ,se formulan cargos y se impone medida
preventiva en contra de la señora ALCIRA MORENO BAQUERO„,„identificada con
cedula de ciudadanía No. 39.612.383, co0o presunta responsable de afectaciones
ambientales a la Ronda Hídrica de Caño Seco, mediante la construcción de una
vivienda ubicada en la CALLE 10 Mi C CASA 1 Barrio Villa Sat, municipio de Acacias
Meta.
Con el radicado de Radicado de descargos No. 015831 del 18 de septiembre de 2014,
por medio del cual la señora ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 39.612.383 allega descargos en contra de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014.
Que el Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2773 del 19 de noviembre de 2014, ordena la
apertura del periodo probatorio 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 de la señora Alcira Moreno Baquero identificada con cédula de
ciudadanía N° 39.612.383, este despacho entra a dilucidar los principales fundamentos
de orden constitucional, legal y reglamentarle, sobre los cuales se cimenta el presente
acto administrativo.
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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 verde' en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado f. ..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.
"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.)."
1 Sentencia T-411 de 1992.
2 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 articulo 79 ibídem que señala que es "deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra el saneamiento ambiental como servicio público
a cargo del Estado.
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El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambientál 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: ( ..) e/ 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 ly 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 ártículo 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
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 ceñirsé 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 ma‘ria 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
3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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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".
Que la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018 en su artículo segundo, modificó
parcialmente lo establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993,
de la siguiente manera: "La jurisdicción de CORMACARENA comprenderá todo el
territorio del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena
delimitado en el Decreto 1989 de 1999, con excepción de las zonas del Área de
Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Oriente Amazónico — CDA
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 Lev 99 de 1993, en la Lev 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
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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:
"N 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' Y
(h) 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 Administraciónn. 5
(iii) 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
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."'
(y) 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 articulo 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 Sentencia C-506 de 2002.
Ibídem.
Sentencia C-597 de 1996, Ibld.
' Sentencia C-827 de 2001.
5
6
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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 de la señora
Alcira Moreno Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, que se
inició la investigación y la cual sirvió de sustento para que se aperturara investigación y
se formularan cargos.
Para el caso en particular la ocupación indebida de la ronda de protección de la fuente
hídrica Caño Seco con la construcción de una vivienda, que se viene realizando por
parte de la señora Alcira Moreno y sin contar con el debido permiso de la autoridad
ambiental, se expuso la siguiente normatividad:
Artículo 83 Literales B del Decreto 2811 de 1974, dispone: Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
b). El lecho de los depósitos naturales de agua.
Artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, indica: En relación con la protección y conservación
de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Ver Decreto Nacional 1791 de
1996 Aprovechamiento forestal.
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Da 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Cobmbia
PBX 6730920 - 6730417 — 6730418 PQR 6730920 Ext. 105 Linea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co infoacormacarenn stOv Co
EXPEDIENTE PM-GA. 3.11.014.324

CORMACARENA
l

a Cumplir las disposiciones relacionadas con !a prevención de incendios, de plagas forestales
y con el contra/de quemas.
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 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".
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
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 procéso sancionatorio ambiental se inició como
producto de la• práctica de una visita ordenada mediante Auto N° PS-GJ
1.2.64.09.1172, de ahí, cuyos resultados quedaron plasmados en el Concepto Técnico
N°. PM-GP0.1.3.44.14.034 del 28 de febrero de 2014, del cual se concluye que la
señora Alcira Moreno, estaba cometiendo una infracción de carácter ambiental al
realizar una indebida ocupación a la ronda de protección del Caño Seco con la
construcción de una vivienda.
Estos hallazgos fueron la base para la motivación de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014, en la que se ordenó el inicio del proceso
sancionatorio de carácter ambiental y se formula cargo a la señora Alcira Moreno
Baquero identificada con cédula de ciudadanía N°39.612.383, el siguiente cargo:
ARTICULO TERCERO: Formular pliego dé cargos contra la señora ALCIRA MORENO
identificada con cédula de ciudadanía N°39.612.383, por infringir normas de carácter
ambiental y en especial las siguientes disposiciones:
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CARGO ÚNICO: por realizar ocupación indebida de la ronda de protección de la fuente
hídrica Caño Seco, con la construcción de una vivienda, en material duradero de bloque
y concreto, de una planta de 9 metros de frente por 14.30 m2 de fondo y de fondo 4.90
metros en la parte de atrás, constituyendo un área construida de 99.3 m2, el 100% de la
vivienda se localiza sobre la ronda del caño seco, en las coordenadas X 1032852 Y
932338, en el municipio de Acacias Meta; infringiendo lo dispuesto el articulo 83 literal B
del decreto 2811 de 1974 y el articulo 3 del decreto 1449 de 1977.
Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber a la señora Alcira Moreno
Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, que podía presentar sus
descargos por escrito, aportar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considerara
pertinentes y que fuesen conducentes.
Que una vez revisado el expediente, por medio del radicado 015831 del 23 de julio de
2014, la señora Alcira Moreno Baquero identificada con cédula de ciudadanía N°
39.612.383, presenta descargos en contra de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.1050
del 23 de julio de 2014.
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.1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014, se atribuyó a la señora
Alcira Moreno Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, y se
expondrá los motivos por los cuales se procederá exonerar de infringir postulados
normativos de carácter ambiental, a la investigada; de acuerdo a lo indicado mediante
Concepto Técnico No. PM.GPO 1.3.44.018.171 del 06 de agosto de 2018.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

La Corporación aperturó investigación y formuló cargos en contra de la señora Alcira
Moreno Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, mediante la
Resolución No. PS-G11.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014, el cual estuvo motivado y
fundamentado jurídicamente de la siguiente manera:

CARGO ÚNICO: por realizar ocupación indebida de la ronda de protección de la fuente
hídrica Caño Seco, con la construcción de una vivienda, en material duradero de bloque
y concreto, de una planta de 9 metros de frente por 14.30 m2 de fondo y de fondo 4.90
metros en la parte de atrás, constituyendo un área construida de 99.3 1 2, el 100% de la
vivienda se localiza sobre la ronda del caño seco, en las coordenadas X 1032852 Y
932338, en el municipio de Acacias Meta; infringiendo lo dispuesto el articulo 83 literal B
del decreto 2811 de 1974 y el articulo 3 del decreto 1449 de 1977.
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Ahora bien, tenido en cuenta lo expuesto en las consideraciones del presente acto
administrativo, en este cargo la Corporación establece la posible infracción ocasionada
por la construcción de una vivienda dentro de la ronda de protección del Caño Seco en
jurisdicción del Municipio de Acacias.
II.

CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS

La señora Alcira Moreno Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383,
mediante escrito con radicado 015831 del 23 de julio de 2014, presentó descargos en
respuesta a la Resolución PS-GJ 1.2.6.014.1050 de fecha 23 de julio de 2014 en los
siguientes términos:
La señora Alcira Moreno Saquero en su escrito de descargos manifiesta que mediante
resolución N° PS.GJ 1.2.6.11.1878 del 25 de noviembre de 2011, se aprobó el
componente ambiental del PBOT del Municipio de Acacias, en el cual no se establece
la existencia de la ronda de protección del Caño Seco, por lo tanto no es concebible
que la Corporación con el presente proceso contrarié sus propios pronunciamientos.
Frente a este argumento el personal técnico de la Corporación emitió el concepto
técnico N° PM.GPO 1.3.44.018.171 del 06 de agosto de 2019 en el cual se concluye:

7. CONCLUSIONES
1. Una vez revisada la base de información catastral del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, se logra evidenciar que el predio de solicitud se encuentra inmerso en
un predio de mayor extensión identificado con matricula inmobiliaria No. 232-25794, y
está catalogado como área no urbanizable, sin embargo, de acuerdo con la visita de
práctica de pruebas se evidencio que el predio cuenta con los servicios públicos de
energía eléctrica, acueducto y alcantarillado debidamente instalados.
2. De acuerdo con la información cartográfica suministrada por el área de SIG de
CORMA CARENA; la visita de práctica de pruebas y la revisión de la documentación que
reposa en la corporación Acuerdo 184 de 2011, se logra determinar que el predio
propiedad de la señora ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.612.383, no se encuentra afectando aspectos ambientales como lo
.
es la ronda de protección hídrica de Caño Seco del Municipio de Acacias — Meta.
3. Teniendo en cuenta lo anterior el presente concepto se remite al Grupo de
Investigaciones y Ejecución de Medidas GIEMA, para lo de su competencia.
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III. CASO CONCRETO
De conformidad con la evaluación técnica del expediente, los ingenieros de la
Corporación emiten el concepto técnico N° PM.GPO 1.3.44.018.171 del 06 de agosto
de 2018, en el que se concluye:
2. CONCEPTO TECNICO
6.1 Análisis de la información existente
Según información registrada en el Concepto de técnico No.PM-GPO 1.3.44.14.034 del 20 de
febrero de 2014, contra la señora ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.612.383, responsables por la indebida ocupación de la ronda de protección
hídrica de caño Seco, mediante la construcción de una vivienda "En terreno se realizó la toma
de datos, localización geográfica, medición y registro fotográfico del predio, hallando una
vivienda de una planta, material duradero, bloque y ladrillo, piso en baldosa, techo en etemit,
las dimensiones de la vivienda son; 9 metros de frente por 14,30 metros de fondo y 4,90 metros
de ancho en la parte de atrás. Lo que constituye un área construida de 99,3 m2 ."
Una vez revisada la cartografía suministrada por el área de SIG de CORMA CARENA, se logra
evidenciar que la vivienda presunta propiedad de la señora ALCIRA MORENO BAQUERO,
identificada con cedula de ciudadanía No. 39.612.383, NO se encuentra situada afectando
Aspectos Ambientales de importancia ecología, lo anterior haciendo referencia a la Ronda de
Protección Hídrica de Caño Seco.
6.2

Análisis de los Descargos

En referencia a los descargos presentados por la señora ALCIRA MORENO BAQUERO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.612.383, mediante radicado No. 015831 del 18 de
septiembre de 2014;

Es para MI importante hacer énfasis en la Importancia que CORMACARENA,
a través de sus funcionarios, hace al PBOT, al seflaiar el conocimiento del
mismo y en el concepto de verificación de suelo, por lo que no me queda duda
que igual importancia se dará a los demás planos que definen los otros
componentes y debe de ser sal por la relevancia en los temas que nos ocupan
como son el componente Ambiental y el componente Hídrico, pues la
motivación de esta resolución está basado en la infracción de fa ronda de una
fuente Hídrica_
Por lo tanto me permito hacer referencia al plano CU 5, que define el
componente ambiental, y el plano CU 10 que define el componente Hídrico y
que hacen parte del PBOT del Municipio de Acacias, donde no se encuentra
establecida la existencia de la ronda o cauce de denominado callo seco.
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Por lo tanto me permito hacer referencia al plano CU 5, que define el
componente ambiéntal, y el plano CU 10 que define el cornponenba Hídrico y
que hacen parte del PROT del Municipio de Acedas, donde no se encuentra
establecida la existencia de la ronda o cauce de denominado cano seco.
Debo aclarar que la corporación para el desarrollo sostenible del área de
manejo Especial de la macarena .CORMACAREN&H realizo las respectivas
reuniones de concertación de asuntos ambientales de la revisión excepcional
del Mal' del Municipio de Acedas donde sus asistentes fueron por el
Municipio el Doc. Jesús Amador Pérez Rodriguez Alcalde Municipal, El
Ingeniero Alfredo Mantilla Secretario de Planeación, por Corrnacarena el Doc.
Joaquin Hernán Patarroyo Varón Director General, Neity Qu'ego Restrepo
Jefe Asesora de Planeadón y Williani Alberto Herrero Cuervo, profesional
Especializado de fa oficina Asesora de Planeación Que dio como resultado lo
aprobación de la Concertación Ambiental del PROT, con la Resolución NI°
1878 de 26 de Novisimbm de 2011.
Es por eso que no puedo aceptar que tal corporación Ambiental , hoy pretenda
desconocer los alcances de las actuaciones de la misma en los temas ya
probados y legitimados por esta resollición frente a un terna que como callo
seco fue ampliamente discutido dentro del PSOT y concertado con
Cormacarena, desconociendo un acto administrativo vigente.
Una vez analizados los descargos presentados por la señora ALCIRA MORENO BAQUERO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.612.383 y una vez verificada la información
registrada en la base de datos del IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se logra
determinar que el predio de solicitud situado enlla CALLE 10 No. 40— 31 MZ C CASA 1 Barrio
Villa Sat, municipio de Acacias Meta, hace parte de un lote de mayor extensión identificado con
matricula inmobiliaria No. 232-25794, el cual cuentafl con un área superficiaria de 3.860 m2. (Ver
Magen 2).

Imagen 2. Consulta base de datos del IGAC.
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Aspectos Ambientales

Posterior a la visita de inspección ocular, la revisión de las Coordenadas Planas Magnas Sirgas
Origen Bogotá tomadas durante el recorrido, la documental que reposa en la Corporación, la
normativa ambiental vigente y registro fotográfico, la revisión cartográfico del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Acacias, se determina que la vivienda propiedad de
la señora ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cédula de ciudadanía No 39.612.383,
NO se encuentra situada dentro de la ronda de algún afluente, caño o rio ; por lo anterior no se
evidencia afectación de Aspectos ambientales como lo es la Ronda de Protección Hídrica de
Caño Seco.
Plano de Aspectos de Protección Ambiental

IMAGEN 2. Plano Sistema de Soporte Ambiental Suelo Rural. Fuente. SIG CORMACARENA.

Según el marco normativo del Decreto 2811 de 1974 Artículo 83 literal d) que para las fajas de
protección de los cuerpos de agua establece lo siguiente:
"Artículo 83°.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables
e imprescriptibles del 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..." (Subrayado fuera de
texto).
APLICACIÓN METODOLOGIA DE SANCION
La aplicación de la Metodología la Resolución 2086 de 2010 y determinar una presunta sanción
de acuerdo a las disposiciones jurídicas, se va a tener en cuenta la Resolución de formulación
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de cargos contra ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cédula de ciudadanía No.
39.612.383, la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014;
ARTÍCULO TERCERO: Formular pliego de cargos contra la señora ALCIRA MORENO,
identificada con cedula de ciudadanía N° 39.612.383, por infringir normas de carácter ambiental
y en especial las siguientes disposiciones:

CARób bNico per realizerocupaciónirideibidii dé lizt reride•deproteeción de
la fuente hídrica Cano teca; con la construcción' de una vivienda, en Material
duradero de bloque y. Cci,noretel, de .Una „plante de„ meg, de,frente por 14,30
constittlyeridcl'un área
,
kt de foade:ydéyfende"4:90:iiielietilin
construida de 99,3 M2, e! 100% des la vivienda selecaliza sobre la renda del.
cebo seco, en las coordenadas X.1032862 Y. 932338,, en el.municiplo dé
A, cedas Mete; infringiendo lo diépues1o.el .aittculo 83 literal 13 del decreto 2811
.
de 1974 y 'del articulo á del deCrete 1449 de 1977...
SITUACIONES:
De acuerdo con la información cartográfica suministrada por el área de SIG de
CORMA CARENA, la visita de práctica de pi-debas y la revisión de la documentación que
reposa en la corporación Acuerdo 184 de 2011, se logra determinar que el predio propiedad de
la señora ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cédula de ciudadanía No.
39.612.383, no se encuentra afectando aspectos ambientales como lo es la ronda de
protección hídrica de Caño Seco del Municipio de Acacias — Meta.

3. CONCLUSIONES
4. Una vez revisada la base de información catastral del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, se logra evidenciar que el predio de solicitud se encuentra inmerso en
un predio de mayor extensión identificado con matricula inmobiliaria No. 232-25794, y
está catalogado como área no urbanizable, sin embargo, de acuerdo con la visita de
práctica de pruebas se evidencio que el predio cuenta con los servicios públicos de
energía eléctrica, acueducto y alcantarillado debidamente instalados.
suministrada por el área de SIG de
i
5. De acuerdo con la información cartográfica
CORMACARENA, la visita de práctica de pruebas y la revisión de la documentación que
reposa en la corporación Acuerdo 184 de 2011, se logra determinar que el predio
propiedad de la señora ALCIRA MORENO BAQUERO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.612.383, no se encuentra afectando aspectos ambientales como lo
es la ronda de protección hídrica de Caño l Seco del Municipio de Acacias — Meta.
6. Teniendo en cuenta lo anterior el presente concepto se remite al Grupo de
Investigaciones y Ejecución de Medidas GIEMA, para lo de su competencia.
(•••)"

Así las cosas, y de acuerdo a las conclusiones del concepto técnico N° PM.GPO
1.3.44.018.171 del 06 de agosto de 2018, una vez realizada visita al predio objeto de
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investigación, la cual hace parte del material probatorio dentro del expediente
3.11.014.324, no se evidencia elementos que permitan hallar como responsable de los
cargos imputados a la señora Alcira Moreno Baquero.
En un primer instante, es importante resaltar que desde el inicio de la investigación se
evidencio una posible afectación al medio ambiente con la ocupación de la franja de
protección hídrica del caño seco en el Municipio de Acacias — Meta, con la construcción
de una obra civil tipo vivienda de aproximadamente 99.3 m2 en materiales duraderos
(bloque, ladrillo baldosa) construcción llevada a cabo por la señora Alcira Moreno
Baquero.
Continuando con la investigación, se realizó una nueva visita de inspección ocular, una
verificación a las coordenadas tomadas en el sitio de la presunta afectación y la
información cartográfica suministrada por el SIG de esta Corporación, donde se pudo
evidenciar que la vivienda de la señora Alcira Moreno Baquero identificada con cédula
de ciudadanía N° 39.612.383, NO se encuentra afectando ningún aspecto ambiental
como la ronda de protección hídrica del caño seco en el Municipio de Acacias — Meta.
Así las cosas, mediante este proveído procederá a exonerar a la señora Alcira Moreno
Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, del cargo único
formulado mediante Resolución N° PS-GJ 1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución No. PSGJ.1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014, en contra de la señora Alcira Moreno
Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, por encontrarse las
presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar a la señora Alcira Moreno Baquero identificada con
cédula de ciudadanía N° 39.612.383, del cargo formulado en la Resolución No. PSGJ.1.2.6.14.1050 del 23 de julio de 2014, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría
Judicial, Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el
inciso 30 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la señora
Alcira Moreno Baquero identificada con cédula de ciudadanía N° 39.612.383, de
conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO QUINTO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo en la página web y/o en un lugar visible de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: 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.
ARTICULO SÉPTIMO: Ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese las
diligencias.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE

30 DIC 2019

NA BARRERA RILLO
ctora General
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