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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. PM.GA. 3.11.015.636

'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 1.993, y
ANTECEDENTES
Concepto de técnico No. PM-GPO 1.3.44.15.246 del 09 de junio de 2015, Por medio del
cual se realiza visita de inspección ocular e - identificación de presuntas afectaciones
ambientales por la invasión sobre la faja de protección hídrica Ecosistema de Moriche y
Caño N.N, Barrio Bello Horizonte del municipio de Puerto Gaitán - Meta.
Resolución No. PS GJ 1.2.6.15.2705 del 31 de diciembre de 2015, Por la cual se
ordena la apertura de investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos,
se impone medida preventiva y se dictan otras disposiciones en contra de la señora Luz
Maryuri Montoya Aguilera, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.237.010, por
la presunta ocupación a la faja de protección hídrica del ecosistema moriche y caño NN
por el asentamiento de un, predio - (tipo vivienda),,,en el municipio de Puerto Gaitán —
Departamento del Meta.
Resolución No. PS GJ 1.2.6.16.1840 del 07, de diciembre de 2016, Por medio del cual
se vincula al municipio de PUERTO GAITAN (Meta) identificado con Nit. 800.079.035-1,
en cabeza de su representante legal y/o quien haga sus veces en la investigación iniciada
Resolución No. PS GJ 1.2.6.15.2705 del 31 de diciembre de 2015, se formulan cargos y
se dictan otras disposiciones.
Auto PS-GJ No.1.2.64.17.0562 del 27 de marzo de 2017, Por medio del cual se ordena
la apertura del periodo probatorio dentro de una investigación administrativa ambiental y
se adoptan otras disposiciones en contra de la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera.
a. Situación fáctica y actuación procesal
Concepto tecnico No. PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015, con asunto visita
de inspección ocular para la verificación e identificación de posibles afectaciones
ambientales por la invasión sobre la faja de protección hidrica Ecosistema de Moriche y
Caño N.N, Barrio Bello Horizonte del Municipio de puerto Gaitán — Meta.
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Resolucion PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del 2015, por medio de la cual se
ordena la apertura de investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formula cargo
único, se impone medida preventiva y se dictan otras disposiciones en contra de la señora
LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con cedula de ciudadanía
N°1.122.237.010 por la presunta ocupación e intervención a la faja de protección hídrica
del Ecosistema de Moriche y Caño N.N por el asentamiento de un predio tipo vivienda en
un lote en el Municipio de Puerto Gaitán — Meta.
Que por medio del radicado No. 000351 del 10 de enero del 2017, se allega escrito de
descargos por parte del señor Jose Alexander Fierro Guayara identificado con cedula de
ciudadania N° 86.052.441 obrando en calidad de Alcalde del Municipio de Puerto Gaitan Meta en contra de la Resolucion PS-GJ 1.2.6.16.1840 del 07 de diciembre del 2016.
Que a través del Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.0562 del 27 de marzo del 2017, se ordena la
apertura de la etapa probatoria de una investigación administrativa ambiental.
Que el presente acto administrativo se fundamenta en las actuaciones surtidas en curso
del procedimiento ambiental obrantes en el expediente de la referencia, para lo que
resulta imperiosa proceder a sustentar los argumentos en aras de comprender la decisión
que adoptará esta Corporación, con ocasión a la ocupación de la faja de protección hídrica
del Ecosistema de Moriche y Caño N.N en el Municipio de Puerto Gaitán — Meta, con la
construcción de una vivienda con un área construida de 84 m2, en materiales duraderos;
paredes en ladrillo, placa fácil, techo en tejas de zinc, piso en baldosa común, además la
vivienda cuenta con los servicios públicos; gas, energía, acueducto y alcantarillado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En aras de establecer el desarrollo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental
vigente por parte de la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera identificada con cedula de
ciudadanía N° 1.122.237.010 y el Municipio de Puerto Gaitán identificado con NIT
800.079.035-1, en función de sus actividades desarrolló, la ocupación de la faja de
protección hídrica del Ecosistema de Moriche y Caño N.N en el Municipio de Puerto
Gaitán — Meta en la calle 2 A N° 28 -18 Barrio Bello Horizonte, ocupación que se
evidencia con una casa construida en materiales duraderos; paredes en ladrillo, placa
fácil, techo en tejas de zinc, piso en baldosa común, con un área de 84 m2, este despacho
entra a dilucidar los principales fundamentos de orden constitucional, legal y
reglamentario, sobre los cuales se cimenta el presente acto administrativo.
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1. Obligaciones del Estado con el Medio Ambiente:
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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 C126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la
sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado (...1
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. 2099, el 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
1 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.
3
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que las actividades económiCas se desarrollen en armonía y no a costa o en
perjuicio de la naturaleza (artículos 332, 333, 334 y366 C.P.)."
Que de conformidad con lo proclamado en el Artículo 8 de la Constitución Nacional, es
•obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación.
Que según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su artículo
79 que a la letra señala "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo." En su inciso segundo dispone como "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"
El constituyente, consagra el derecho al medio ambiente gano, como un derecho y un
interés constitucional de carácter colectivo. De allí la importancia que debe revestir para
todos los ciudadanos y autoridades su protección y conservación.
La protección del medio ambiente ha sido entendida como uno de los fines del Estado
Social de Derecho, y es a partir de este fin que se logra mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos garantizando un ambiente sano y la supervivencia de las
generaciones presentes y futuras.
Que para lograr la eficacia de las medidas que defienden la conservación del medio
ambiente, el artículo 80 Supra, como fundamento básico para la expedición de normas y
reglamentos dispone que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución." Desde esa arista, "...deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados."
Por ello, el Estado está obligado a concebir el manejo y el aprovechamiento de los
recursos naturales para orientar y lograr el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución Nacional.
A su vez, el Artículo 95 de la Carta Política impone a los ciudadanos una serie de
responsabilidades frente al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ella.
Responsabilidades estas que conllevan al respeto por los derechos propios y los derechos
de los demás. Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos
la efectiva protección del medio ambiente y los recursos naturales.
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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
articulo 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.
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 de/procedimiento sancionatorio. (...)"
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que atañe
al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de derecho público o
privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su realización en cumplimiento
a 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 que así ha dispuesto el
legislador.

3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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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
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 de/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 s'u 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
6
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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",
...

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 articulo 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, Cormacarena."
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."
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:
[, ..J 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:
"(i) La actividad sancionatoría 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
(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 Administración".'
(iii) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una
Sentencia C-506 de 2002.
5 Ibídem.
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cierta finalidad preventiva• en• el simple hecho de proponer un cuadro
sancionador, junto al conjunto de prescripciones de una norma, la cual
implica una amenaza latente para quien 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."7
(y) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está
sujeta a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
Recuérdese que las sanciones administrativas son la expresión de la potestad represiva
del Estado y se consolidan como medidas o penas adoptadas por la autoridad competente
como consecuencia de una infracción a la normatividad, sea por desconocimiento de
disposiciones imperativas de carácter reglamentario o por omisión de deberes positivos.
Siendo ello así, es claro que la sanción se constituye en la reacción ante la infracción
ambiental, buscando exclusivamente castigar la actuación irregular del infractor.
3. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción
Ahora bien, en lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el Derecho
administrativo sancionador, 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
6
7

Sentencia C-597 de 1996, Ibtd.
Sentencia C-827 de 2007.
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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)".
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.
4. Normas infringidas .
Aterrizando el análisis normativo a la conducta desplegada en el caso concreto, tal y como
se erige del Artículo 2° del Decreto 2811 de 1974, el ambiente se estructura como
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo
económico y social de los pueblos, en corolario, 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.
Con lo anterior, se puede afirmar 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 que así ha dispuesto el legislador.
Que el Decreto 2811 de 1974 en el Artículo 83 advierte: "Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:
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; •
Artículo 8°.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la- salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna,
degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento...
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c.- Las alteraciones nocivas de la topografía;
j- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
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 articulo 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. (4"
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 producto
de la verificación de la presunta invasión generada a la ronda hídrica del Ecosistema
Moriche y Caño N.N, Barrio Bello Horizonte. De ahí, que mediante Concepto Tecnico No.
PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015 quedaran plasmados los resultados de los
hechos puestos en conocimiento, por lo que se evidencio lo siguiente:

"(4

CONCLUSIONES
1. La predio presuntamente de propiedad de la señora Luz Malyuri Montoya a identificada
con cedula de ciudadanía N° 1.122.237.010 y de acuerdo con las coordenadas planas
Magna Sirgas origen Bogotá tomadas en el sitio al momento de la visita y la medición del
lote realizada directamente en el campo, cuenta con un área de 84m2, los cual se
encuentra en un 100% dentro de la ronda de protección del Ecosistema de Moriche y
Caño N.N, ubicada en la zona de protección establecida por el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Puedo Gaitán.
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2. Según el plano N°6 Áreas de Amenaza y Riesgo; del EOT del Municipio de Puertó Gaitán
— Meta, se reconoce el cauce del Ecosistema de Moriche ji Caño N.N, como se señaló en
las imágenes presentadas con anterioridad, por lo tanto el predio propiedad de la señora
Luz Maryuri Montoya, se localiza en suelo de protección de la faja de protección hídrica
del Ecosistema de Moriche y Caño N.N.
3. El Ecosistema de Moriche y Caño N.N, presenta faja de protección hídrica de 30 metros,
medidos a partir de la cota máxima de inundación según lo establece la sección 5a.
Sistema de Soporte Ambiental de Puerto Gaitán, Articulo 23. Identificación, numeral 3.3.
Lo que constituye un área total aproximada de 2 Ha + 0951 m2, correspondiente a la faja
de protección hídrica y a la cobertura boscosa actual 7384 m2.
4. Según el Plano N° 3 Clasificación por uso del suelo; del Acuerdo 017 de 2009, EOT del
Municipio de Puerto Gaitán — Meta, se localiza sobre suelo de Expansión urbana, donde
se ubica la vivienda de la señora Luz Maryuri en el barrio Bello Horizonte, en la Cra 2 A
N°28-18

(4"
Que los hallazgos, fueron la base para la motivación • de la Resolucion PS-GJ
1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del 2015, en la que se ordenó el inicio del proceso
sancionatorio de carácter ambiental, se formulan cargos y se dictan otras disposiciones
contra la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera identificada con cedula de ciudadanía N°
1.122.237.010, de la siguiente manera:
"ARTÍCULO TERCERO: formular a la señora Luz .Matyuri• Montoya Aguilera identificada
con cedula de ciudadanía N° 1.122.237.010, el siguiente pliego de cargos:
CARGO ÚNICO: Ocupación de la ronda de protección del Ecosistema de Moriche y fuente
hídrica denominada caño N.N en el municipio de Puerto Gaitán (M), a la altura de las
coordenadas consignadas en el presente provetdo, con un predio tipo vivienda de 84
metros cuadrados aproximadamente, el cual se encuentra 100% dentro de la margen
derecha de la mencionada ronda de protección, vulnerando con ello lo preceptuado en el
literal d del artículo 83 del decreto 2811 de 1974 y literales c y j del artículo 8 del mismo
Decreta"
Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber a la señora Luz Maryuri
Montoya Aguilera identificada con cedula de ciudadanía N° 1.122.237.010, que dentro de
los diez días siguientes a la notificación del acto administrativo, podían presentar sus
descargos por escrito, aportar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considerara
pertinentes y que fuesen conducentes. De lo cual dentro del Expediente no reposa ningún
escrito de estos.
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De acuerdo con la Resolución N° PS-GJ 1.2.616.1840 del 07 de diciembré de 2016 "por
medio del cual se vincula al municipio de PUERTO GA1TAN (META) identificado con NIT:
800.079.035-1, en cabeza de su representante legal y/o quien haga sus veces en la
investigación iniciada mediante Resolución N° PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre
de 2015, se formulan cargos y se dictan otras disposiciones, de la siguiente manera;
"ARTÍCULO SEGUNDO: formular al MUNICIPIO DE PUERTO GA1TAN (Meta)
identificado con Nit.800.079.035-1,, el siguiente de cargo por /a presunta infracción de las
normas ambientales, conforme lo expuesto en las consideraciones de la presente
providencia:
CARGO ÚNICO: Ocupación de la ronda de protección del Ecosistema de Moriche y fuente
hídrica denominada cano N.N en el municipio de Puerto Gaitán (M), a la altura de las
coordenadas consignadas en el presente proveído, con un predio tipo vivienda de 84 m2, el
cual se encuentra 100% dentro de la margen derecha de la mencionada ronda de
protección, vulnerando con ello lo preceptuado en el literal d del artículo 83 del decreto
2811 de 1974 y literales c y] del artículo 8 del mismo Decreto."
De igual forma, en ese Acto Administrativo .se hizo saber al Municipio de Puerto Gaitán —
Meta que, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la Resolución, podría
presentar escrito de descargos, aportar y/o solicitar la práctica de pruebas que considerara
pertinentes y que fuesen conducentes.
Que de acuerdo a lo anterior, a través del radicado No. 000351 del 10 de enero del 2017,
la Alcaldia Municipal de Puerto Gaitán — Meta allega descargos en contra de la Resolución
N° PS-GJ 1.2.6.16.1840.
Finalmente, y siguiendo con el procedimiento se encuentra que a través del Auto No. PSGJ.1.2.64.17.0562 del 27 de marzo de 2017 se ordena la apertura del periodo probatorio
de una investigación administrativa ambiental y se adoptan otras disposiciones en contra
de la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorio, conforme los lineamientos consagrados en
la Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar las faltas que mediante las
Resoluciones PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del 2015 y PS-GJ 1.2.6.16.1840
del 07 de diciembre de 2016, se le atribuye a la señora LUZ MARYURI MONTOYA
AGUILERA y al Municipio de Puerto Gaitán — Meta, corolario de su actividad de ocupación
de la faja de protección hídrica del Ecosistema de Moriche y Caño N.N en el Municipio de
Puerto Gaitán — Meta en la calle, 2 A N° 28-18 Barrio Bello Horizonte, con un lote de

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO ,DEL META
Dirección: Carrera 35.N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Mata)'- Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info©cormacarena.00v.co
EXPEDIENTE No. 3.11.015.636

Liberta y Orden

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

CORMACARENA

aproximadamente 84 m2; de acuerdo a lo indicado mediante Concepto tecnico No.
PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015; por la Corporación.
Ab initio, corresponde enunciar que esta Corporación dentro de sus funciones tiene
prevista la protección concreta e inmediata de. los derechos colectivos como es el medio
ambiente, cuando estos resulten violados o exista una inminente amenaza de
conculcación.
Así las cosas, resulta oportuno señalar que existen para este tipo de entidades
encargadas de administrar, proteger y conservar el medio ambiente, deberes estatales
encaminados a la protección del medio ambiente, y la prevención y control de los factores de deterioro ambiental, que se traducen en el accionar del organismo a través de los
instrumentos sancionatorios, con el fin de obtener el cumplimiento de los postulados
normativos así tomo la correlativa posibilidad de imponer sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. •
Dentro de las potestades sancionatorias con que se encuentra investida la Corporación, se
encuentra la facultad de intervención por imperativo normativo 'de la Ley 1333 de 2009,
responsabilidad estatal que no solamente recae en CORMACARENA como máxima
autoridad ambiental del departamento del Meta, sino también en los ciudadanos quienes
pueden tomar parte en las decisiones que los afecten o incumben al medio ambiente, ello,
en aplicación del mandato constitucional que eleva a rango de derecho fundamental el
goce de un ambiente sanos cuando sus adecuadas condiciones intrínsecamente conlleva
a la garantía de otros de un valor supremo, tales como la vida, la salud, entre otros.
Cabe resaltar que en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.1840 del 07 de Diciembre de 2016
se vincula al Municipio de Puerto Gaitán Meta identificado con NIT.800.079.035-1 a través
de su representante legal por hacer entrega de lotes a algunos habitantes de Puerto
Gaitán, dotados de servicios públicos, en la Ronda de Protección; margen derecha, aguas
abajo y dentro del Ecosistema Moriche y Caño N.N; en los cuales se han venido
realizando obras civiles tipo construcción de viviendas de interés social; esta Autoridad
Ambiental considera pertinente vincularlo a esta investigación adelantada dentro del
expediente No.PM-GA 3.11.015.636, toda vez que podría estar de cara a una infracción de
la Normatividad Ambiental. .•
Por la anterior razón esta Corporación considera pertinente exonerar del proceso a la
Señora LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con la Cedula de Ciudadanía
N°1.122.237.010 puesto que al analizar los documentos que reposan en el expediente
8 Constitución Política de 1991, Articulo 79.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológicas y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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3.11.015.636 se puede constatar que el Municipio de Puerto Gaitán — Meta, realizo la
intervención de la franja de protección del Ecosistema Moriche y Caño N.N con el loteo del
terreno que hace parte de la ronda hídrica del afluente mencionado, y es así como realizó
la entrega de esos lotes a las personas de bajos recursos del municipio, entre los cuales
se encuentra la señora Luz Maryuri Montoya, razón por la cual el principal infractor de la
afectación ambiental del presente caso es el Municipio de Puerto Gaitán — Meta
identificado con NIT. 800.079.035-1, en cabeza de su representante legal y/o quien haga
sus veces.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

Ahora bien, mediante las Resoluciones PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del
2015 y PS-GJ 1.2.6.16.1840 del 07 de diciembre de 2016, la Corporación apertura
investigación y formula cargo único en• contra de la señora LUZ MARYURI MONTOYA
AGUILERA identificada con la Cedula de Ciudadanía N°1.122.237.010 y el Municipio de
Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1 el cual estuvo motivado y fundamentado
jurídicamente de la siguiente manera:
CARGO ÚNICO: Ocupación de la ronda de protección del Ecosistema de Moriche y fuente
hídrica denominada caño N.N en el municipio de Puerto Gaitán (M), a la altura de las
coordenadas consignadas en el presente proveído, con un predio tipo vivienda de 84 m2, el
cual se encuentra 100% dentro de la margen derecha de la mencionada ronda de
protección, vulnerando con ello lo preceptuado en el literal d del artículo 83 del decreto
2811 de 1974 y literales c y j del artículo 8 de/mismo Decreto."

En el cargo único la Corporación formulo cargo por la ocupación de la ronda de protección
del Ecosistema de Moriche y Caño N.N, en el Barrio Bello Horizonte llevada a cabo por
parte de la señora LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con la Cedula de
Ciudadanía N°1.122.237.010 y el Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT.
800.079.035-1, de acuerdo con lo evidenciado y establecido en el Concepto tecnico No.
PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015.
De ahí, que deba señalarse que frente a la infracción por la indebida ocupación e
intervención de la margen derecha del Ecosistema de Moriche y Caño N.N, en el Municipio
de Puerto Gaitán — Meta, ocupación que se evidencia en una construcción tipo vivienda,
con paredes en ladrillo, con techo de teja de zinc, y piso en baldosa, con un área de 84
m2, lo cual derivo de una conducta enmarcada como infracción toda vez que se trata de la
ronda de una fuente hídrica, comportando la obligación legal de concebir como bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado de acuerdo a lo establecido en la normatividad
ambiental vigente para la época, que de acuerdo a lo evidenciado el día 07 de mayo de
2015, fecha en que se realizó la visita que dio origen al Concepto tecnico No.
PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015. Quedando establecida esta infracción de
la siguiente manera:
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CONCLUSIONES
1. La predio presuntamente de propiedad de la señora Luz Maryuri Montoya a identificada
con cedula de ciudadanía N° 1.122.237.010 y de acuerdo con las coordenadas planas
Magna Sirgas origen Bogotá tomadas en el sitio al momento de la visita y la medición del
lote realizada directamente en el campo, cuenta con un área de 84m2, los cual se
encuentra en un 100% dentro de la ronda de protección del Ecosistema de Moriche y
Caño N.N, ubicada en la zona de protección establecida por el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Gaitán.
2. Según el plano N°6 Áreas de Amenaza y Riesgo; del EOT del Municipio de Puerto Gaitán
— Meta, se reconoce el cauce del Ecosistema de Moriche y Caño N.N, como se señaló en
las imágenes presentadas con anterioridad, por lo tanto el predio propiedad de la señora
Luz Maryuri Montoya, se localiza en suelo de protección de la faja de protección hídrica
del Ecosistema de Moriche y Caño N.N.
3. El Ecosistema de Moriche y Caño N.N, presenta faja de protección hídrica de 30 metros,
medidos a partir de la cota máxima de inundación según lo establece la sección 53.
Sistema de Soporte Ambiental de Puerto Gaitán, Articulo 23. Identificación, numeral 3.3.
Lo que constituye un área total aproximada de 2 Ha + 0951 m2, correspondiente a la faja
de protección hídrica y a la cobertura boscosa actual 7384 m2.

4. Según el Plano N° 3 Clasificación por uso del suelo; del Acuerdo 017 de 2009, EOT del
Municipio de Puerto Gaitán — Meta, se localiza sobre suelo de Expansión urbana, donde
se ubica la vivienda de la señora Luz Maryuri en el barrio Bello Horizonte, en la Cra 2 A
N°28-18

64"

En consecuencia, que se encontrara tal conducta como lesiva del ordenamiento ambiental
e infringida por la señora LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con la
Cedula de Ciudadanía N°1.122.237.010 y el Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT.
800.079.035-1 en desarrollo de la actividad de ocupación del Ecosistema de Moriche y
Caño N.N, Barrio Bello Horizonte en el Municipio de Puerto Gaitán — Meta, configurándose
como la principal moción para que la Corporación encontrara mérito para endilgar el cargo,
por la indebida ocupación del Ecosistema de Moriche y Caño N.N, en el Municipio de
Puerto Gaitán, eludiendo de esta manera lo establecido en el artículo 83 literal d del
Decreto 2811 de 1974 y los literales c y j del artículo 8 del mismo Decreto; en aras de
prevenir el riesgo que subyace al realizar ocupación de la ronda hídrica mediante una
construcción de una vivienda.
No siendo menos, se advirtió la posibilidad de que como consecuencia de esta actividad
toda vez que la misma se encuentra dentro del área aluvial del caño N.N, "no permiten que
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los cauces y los suelos de protección cumplan con funciones ecológicas, alterando la
dinámica natural del ecosistema y sosegando los procesos de regeneración natural, a su
vez impide que el área actué como zona de protección y conservación, imposibilitando el
poblamiento de estas zonas por especies de flora y fauna, ocasionado la perdida de los
servicios eco sistémicos que controlan y mitigan eventos de origen natural, la disminución
de especies de refugio, desplazamiento y migración local de especies", así mismo resulta
importante conservar y restaurar la faja de protección hídrica del Caño N.N, ya que estas
zonas permiten que se continúe el cauce de los cuerpos de agua, mitigando el riesgo por
precipitaciones altas inherentes al complejo ecosistémico, protege los cuerpos de agua de
del impacto de las actividades humanas, rehabilitan valores eclógicos, conservan los
corredores ecológicos, mejoran condiciones ambientales, permiten actividades de
investigación y producen hechos paisajísticos que generan valores de identidad en el
municipio de Puerto Gaitán, incidiendo negativamente.
Es menester poner en conocimiento de los investigados, que las infracciones ambientales
que motivaron la apertura de la presente investigación se sustentan en la normatividad
ambiental vigente para la fecha en que se realizó la apertura de la investigación mediante
las Resoluciones PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del 2015 y PS-GJ
1.2.6.16.1840 del 07 de diciembre de 2016.
Ahora bien, el Concepto tecnico No. PM.GP0.1.3.44.017.211 del 28 de diciembre de
2017, suscito del día de la verificación técnica de práctica de pruebas, a la ocupación del
Ecosistema de Moriche y Caño N.N, en el Municipio de Puerto Gaitán — Meta, ocupación
que se evidencia en una construcción tipo vivienda, con paredes en ladrillo, con techo de
teja de zinc y piso en baldosa, con un lote de aproximadamente 84 m2, en atención a la
evaluación técnica para finalizar el proceso sancionatorio que se apertura por medio de la
Resolucion PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del 2015.
Por último, y para dar cierre al estudio del cargo único formulado mediante las
Resoluciones PS-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre del 2015 y PS-GJ 1.2.6.16.1840
del 07 de diciembre de 2016, se procederá a realizar el análisis de la formulación del cargo
único.
Mediante la normatividad aplicada al cargo único de la Resolución que apertura la

investigación, se encuentra que el artículo 83 literal d del Decreto 2811 de 1974, señalan
la obligación de respetar la faja de protección de una fuente hídrica y que tal y como se
evidenció en el Concepto tecnico No. PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015, la
señora Luz Maryuri Montoya Aguilera identificada con la Cedula de Ciudadanía
N°1.122.237.010 no se informó ante esta Corporación y ocupó ilegalmente la ronda de
protección del Caño N.N del municipio de Puerto Gaitán - Meta, más concretamente en la
zona ubicada en coordenadas X 1221227 Y 970088, a través de la indebida ocupación de
la franja del caño N.N en el municipio de Puerto Gaitán- Meta, ocupación que se evidencia
en una construcción tipo vivienda, con paredes en ladrillo, con techo de teja de zinc, y piso
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en baldosa, con un área de 84 m2, quedando nuevamente verificado mediante el
Concepto tecnico No. PM.GP0.1.3.44.17.0562 del 28 de diciembre del 2017.
En consecuencia y de acuerdo con lo expuesto .supra, la formulación de cargos en contra
de la señora LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con la Cedula de
Ciudadanía N°1.122.237.010 y el Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT.
800.079.035-1, obedece a una infracción de carácter ambiental, al no dar cumplimiento a
lo exigido por la Normatividad Ambiental vigente y la violación de esta acarreará la
imposición de las sanciones legales vigentes, establecidas en la Ley 1333 de 2009.
Ahora bien, se evidencia la contundencia que los Conceptos Técnicos No.
PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015 y N° PM.GP0.1.3.44.17.211 del 28 de
diciembre del 2017 de I? 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.
No obstante, es importante establecer que para que CORMACARENA pudiese desplegar
la acción sancionatoria, se logró corroborar a través de los Conceptos Técnicos N°
PM.GP0.1.3.44.15.246 del 09 de junio del 2015 y N° PM.GP0.1.3.44.17.211 del 28 de
diciembre del 2017, la existencia de las infracciones ambientales y la idéntificación de la
presunto infractor, situación tal que conlleva la responsabilidad que recae sobre la señora
LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con la Cedula de Ciudadanía
N°1.122.237.010 y el Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1.
Por último y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, éste Despacho
encuentra que el Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1, vulnero la
Normatividad Ambiental de acuerdo a las infracciones previstas en las Resoluciones de
formulación de cargos 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.
II. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN RESPECTO A LOS
DESCARGOS PRESENTADOS.
Que de acuerdo con la revisión hecha a los documentos que reposan dentro del
Expediente, en relación con el proceso que se adelanta en contra del Municipio de Puerto
Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1, se halla escritos de descargos mediante el
radicado interno N° 000351 del .1 O de enero del 2017, ejerciendo su derecho de defensa.
Es muy importante mencionar que en la base de datos que reposa en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, se puede corroborar la fuente hídrica Caño N.N, la cual fue
17
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afectada mediante la adecuación de lotes que serían destinados para viviendas de interés
social en el Municipio de Puerto Gaitán — Meta.
Para lo cual, la Corporación mediante el Concepto Técnico de práctica de pruebas N°
PM.GP0.1.3.44.17.211 del 28 de diciembre de 2017, obtuvo la siguiente información:

"(..)
De acuerdo a las coordenadas tomadas en campo y la información suministrada por el
área de SIG de CORMACARENA se puede evidenciar que la vivienda se encuentra
ubicada fuera de la faja de protección hídrica del Ecosistema de Moriche y caño NN.
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Imagen 3. Plano de Soporte Ambiental Municipio de Puerto Gaitán Meta

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;
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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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)

Así mismo, según la norma Nacional Decreto 1449 de 1977, Articulo 3 numeral 1. Literal
b), para las fajas de protección de los ríos, quebradas, arroyos etc., se establece:
Artículo 3°.- En relación con la protección y conservación de los bosques, los

propietarios de predios están obligados a: 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 k 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.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de
plagas forestales y con el control de quemas." (Subrayado en negrilla fuera de
texto).
Esta franja hace parte del área forestal protectora que debe conservarse y mantenerse,
para los cuales no se encuentran permitidas actividades de ocupación, infraestructura o
aquellas que vayan en detrimento de los ecosistemas que allí deben mantenerse.

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y TECNICAS DETERMINACION DE LA SANCION

Es menester recordar, que la infracción en materia ambiental se constituye por toda acción
u omisión que contraríe lo consagrado en las leyes sustantivas contenidas a partir del
Estatuto de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente -Decreto 2811 de 1974- y todas
aquellas regulaciones incluso actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, con carácter de especialidad en' cada una de las materias de que trata la
mentada norma.
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También reviste connotación de infracción la comisión de un daño al medio ambiente, lo
cual, en uno u otro caso con su configuración, dará lugar a la imposición de una pena o
sanción administrativa ambiental sin que ello sea óbice para generar responsabilidad
desde otro campo de la potestad sancionadora estatal.
En virtud de dicha potestad en materia ambiental plasmada en la Ley 1333 de 2009, se
atribuye a las autoridades ambientales la facultad de aplicar medidas• preventivas e
imponer sanciones en caso de violación .a las normas que demarcan su protección.
Las sanciones, como expresión máxima de dicha potestad estatal, surgen luego de
determinarse la responsabilidad administrativa del infractor en el evento de hallarse
probada la materialidad de las conductas imputadas mediante resolución de cargos
debidamente motivada y comunicada, y del análisis de las pruebas obrantes en el
plenario, todo ello articulado a luces de los principios y garantías propias del Debido
Proceso, donde el operador de la administración debe velar porque dicho aforismo se
preserve incólume evitando todo tipo de acciones arbitrarias o dilatorias que puedan
entorpecer de un lado, el buen funcionamiento de la administración pública y de otro, la
eficacia y seguridad jurídica del derecho, de suerte que, al momento de calificarse la
conducta y el actuar del agente dentro del contexto meramente punitivo, debe la
administración observar cuidadosamente la aplicación de la sanción con base a los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad en los cuales gravita el derecho sancionador
estatal.Desde otro punto de vista, la aplicación de una sanción para el infractor no le exime del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinente
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con• la
contravención9, podría entonces afirmarse que la persecución estatal en materia ambiental
no culmina con el acto o la decisión de fondo a través de la que se impuso la respectiva
sanción, porque su intervención continúa mientras se encuentren latentes las
circunstancias que dieron motivo a su determinación.
Descendiendo al caso sub examine, esta Corporación ambiental, estableció, luego de
analizar detenidamente el acervo probatorio, el compendio documental e información

recaudada que se constituyeron como elementos de persuasión con los que se cimentó el
juicio de responsabilidad del Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1,
por la infracción cometida por inobservancia al ordenamiento ambiental, corolario de la
actividad de la indebida ocupación de la faja del Caño NN, en el municipio de Puerto
Gaitán - Meta, ocupación que se evidencia en una construcción tipo vivienda, en uno de
los lotes que adjudico el municipio a las personas de escasos recursos, actividad que no
es avalada por esta Corporación, resulta necesario a continuación establecer los criterios
9

Ley 1333 de 2009, Artículo 31 Medidas Compensatorias.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a analizar
la sanción que se impondrá al Municipio de Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1,
teniendo en cuenta el análisis y las recomendaciones hechas mediante el Concepto
Técnico N° PM.GP0.1.3.44.17.211 del 28 de diciembre del 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:
"(so)

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 de cargos contra la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera, identificada con
cedula de ciudadanía No. 1.122.237.010, Resolución No. PS GJ 1.2.6.15.2705 del 31 de
diciembre de 2015 y la formulación de cargos contra el Municipio de Puerto Gaitán
identificado con Nit. 800.079.035-1, Resolución No. PS GJ 1.2.6.16.1840 del 07 de
diciembre de 2016:
Resolución No. PS GJ 1.2.6.15.2705 del 31 de diciembre de 2015
ARTÍCULO TERCERO: Formular a la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera, identificada
con cedula de ciudadanía No. 1.122.237.010 el siguiente pliego de cargos:
CARGO UNICO: Ocupación de la ronda de protección del ecosistema de Moriche y fuente
hídrica denominada caño NN, en el municipio de Puerto Gaitán (M), a la altura de las
coordenadas consignadas en el presente proveído, con un predio tipo vivienda de 84
metros cuadrados aproximadamente, el cual se encuentra -100 % dentro de la margen
derecha de la mencionada ronda de protección, vulnerando con ello lo preceptuado en el
literal d del artículo 83 del Decreto 2811 de 1,974 y literales c y j del artículo 8 del mismo
Decreto.
Resolución No. PS GJ 1.2.6.16.1840 del 07 de diciembre de 2016
,t
ARTICULO PRIMERO: Vincular formalmente a la investigación iniciada mediante
Resolución No. PS GJ 1.2.6.15.2705 del 31 de •diciembre de 2015, al MUNICIPIO DE
PUERTO GAITAN (Meta) identificado con Nit. 800.079.035-1 a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces, por infringir presuntamente con sus conductas
disposiciones de carácter ambiental contenidas en el decreto 2811 de 1974, atendiendo
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Formular al MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (Meta) identificado
con Nit. 800.079,035-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, el
siguiente cargo por la presunta infracción de las normas ambientales, conforme lo
expuesto en las consideraciones de la presente providencia:•
CARGO UNICO: ocupación de la ronda de protección hídrica del ecosistema de Moriche y
fuente hídrica denominada caño N.N, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) a la altura
de las coordenadas consignadas en el presente proveído, con un predio tipo vivienda de
84 m2 , el cual se encuentra 100% dentro de la margen derecha de la mencionada ronda
de protección, vulnerando con ello lo preceptuado en el artículo 83 literal d) del Decreto
2811 de 1974 y literales o) y]) del artículo 8 del mismo Decreto.
SITUACIONES:
Teniendo en cuenta que durante la visita de apertura de practica de pruebas realizada el
06 de diciembre del 2017 y una vez revisada la cartografía suministrada por la Oficia de
SIG de CORMACARENA, se evidenció que' persiste la ocupación de la faja de protección
hídrica del Ecosistema de Moriche y Caño N.N del municipio de Puerto Gaitán Meta a la
altura de la Carrera 2 A No. 28 — 18 Barrio Bello Horizonte; mediante la construcción de
una vivienda de 7 metros de frente por 12 metros de fondo para un área de 84 m2, de un
nivel, pero cuenta con plancha tipo placa fácil para la construcción de un segundo nivel,
construida en materiales duraderos; paredes en ladrillo cubierto de pañete y pintura, techo
en tejas de zinc, piso en cemento baldosa común y puertas y ventanas en hierro, cuenta
con todos los servicios públicos instalados; acueducto, energía eléctrica, gas domiciliario y
alcantarillado. Se presume que la vivienda fue construida por cuenta de la señora Luz
Maryuri Montoya, sin embargo para el presente proceso sancionatorio CORMACARENA
procede a EXONERAR a la señora Luz Maryuri Montoya de los cargos formulados
mediante Resolución No. PS GJ 1.2.6.15.2705 del 31 de diciembre de 2015, por ser una
de las beneficiarias de la adjudicación de lotes por parte de la Alcaldía Municipal de Puerto
Gaitán, quien para el presente proceso es la directamente responsable de las afectaciones
causadas dentro de la Faja de Protección Hídrica del Ecosistema de Moriche y caño NN,
por lo anterior se continua el proceso sancionatorio con el municipio de Puerto Gaitán
identificado con Nit. 800.079.035-1.

En referencia a lo mencionado anteriormente, la aplicación de la metodología de sanción
se realiza de acuerdo a las condiciones de la afectación ambiental identificadas en el
primer Concepto de técnico No. PM-GPO 1.3.44.15.246 del 09 de junio de 2015, que dio
inició a proceso sancionatorio ambiental mediante Resolución No. PS GJ 1.2.6.16.1840
del 07 de diciembre de 2016.
1. En cuanto al Decreto Único 1076 de 2015 en su título 10 régimen sancionatorio,
sección 1, Imposición de Sanciones y a la resolución 2086 de 2010 se tiene:
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Cálculo del Grado de Afectación Ambiental (I)
Para estimar el valor de I, que es el Grado de Afectación Ambiental, se tendrá en cuenta la
siguiente metodología:
1=(3*IN)+(2*EX)+PE+RV+MC
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

Intensidad (IN)

Extensión (EX)

Persistencia
(PE)

Ponderación

Definición

Define el grado
de incidencia de
la acción sobre el
de
bien
protección

Se refiere al área
de influencia del
en
impacto
relación con el
entorno
Se refiere al
que
tiempo
permanecería el
efecto desde • su
aparición y hasta
que el bien de
protección
retorne a las
condiciones
previas a la
acción
Capacidad del
de
bien
protección

Afectación de bien de protección representada en
una desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre O y 33%
Afectación de bien de protección representada en
una desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 34 y 66%
Afectación de bien de protección representada en
una desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 67 y 99%
Afectación de bien- de protección representada en
una desviación del estándar fijado por la norma igual
o superior al 100%
Cuan& la afectació-n puede determinarse en un
área localizada e inferior a una (11 hectárea
Cuando la afectación incide en un área determinada
entre una (1) hectáreay cinco (5) hectáreas •
Cuando la afectación se manifiesta en un área
superior a cinco (§) hectáreas
Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses

12

Cuando la afectación no es permanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
manifestación entre seis (gineceo y cinco (5) años

3

Cuando el efecto supone una alteración, indefinida
en el tiempo, de los bienes de protección o cuando
la alteración es superior a cinco (5) años.
Cuandola e teracián pue e ser asimilada por el
entorno de forma medible en un periodo menor de 1
año.

1
4

8

4
12
1

5
1
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ambiental
de
afectado
volver a sus
condiciones
anteriores a la
por
I afectación
Reversibilidad
medios naturales,
(RV)
una vez se haya
dejado de actuar
sobre el medio
ambiente
Capacidad de
recuperación del
bien
de
Recuperabilidad protección por
(MC)
medio de la
implementación
de medidas de
gestión
ambiental,

Cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en el mediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y
diez (10) años.
Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad externa de retornar, por
medios naturales, a sus condiciones anteriores.
Corresponde a un plazo superior a diez (10) años
,
Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses
Caso en que la afectación puede efiminarse por la
acción humana al establecerse las oportunas
medidas correctivas y así mismo, aquel en el que la
alteración que sucede puede ser compensable en un
periodo comprendido entre 6 meses y 5 años
Caso en que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de reparar, tanto por la acción I
_
[ natural como_ por_la_acción humana__

9013MAgA.RENA
,e:

3

3

10

Tabla No 2. Valores Grado de Afectación Ambiental

Teniendo en cuenta la matriz anterior, se puede estimar de forma cuantitativa el Grado de
Afectación que provocó la construcción de una vivienda, por el Municipio de Puerto Gaitán,
identificado con NIT No.800.079.035-1, dentro de la faja de protección de Caño N.N en la
Carrera 2 A No. 28 — 18 Barrio Bello Horizonte en jurisdicción del municipio de Puerto
Gaitán.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
1.
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 para este caso en particular, considerando que se
presentó la construcción de una vivienda con un área aproximada de 84 m2 en un área
protegida y conforme al artículo 83 Literal d) del Decreto Ley 2811 de 1974:
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 lacios, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
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f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas..." (Subrayado fuera de
texto)
Por lo tanto, considerando el análisis para esta afectación ambiental se tiene un valor
del.
2. 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, se tiene que la
afectación es de un área inferior a 1 hectárea, (84 m2 aproximado de la vivienda). Se
considera un valor de 1.
3. 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 y teniendo en
cuenta que allí la alteración es indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o
cuando la alteración es superior a cinco (5) años. Se considera un valor de 5.
4. 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 la construcción de una vivienda en un área aproximada de 84 m2, la
alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales, por lo que se considera un valor
de 5.
5. 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, teniendo en
cuenta que se presentó la construcción de una vivienda con un área aproximada de 84
m2, se considera que la capacidad de recuperación del bien 'de protección por medio
de la implementación de medidas de gestión ambiental al establecerse las oportunas
medidas correctivas •puede ser compensable en un periodo entre seis (6) meses y
cinco (5) años, por lo tanto arroja un valor de 3.
PARÁMETRO
Intensidad (IN)
Extensión (EX)
Persistencia (PE)
Reversibilidad (Rv)
Recuperabilidad (MC)

• PONDERACION
1
1
5

5
3

Tabla No 3. Resultados de Valores
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Teniendo en cuenta lo anterior se obtiene el valor de I, (Importancia de la Afectación) de la
siguiente manera:
I=(3*IN)+(2*SO+PE+RV+MC
I= (3*/) + (2*1) + 5 + 5 + 3,
1=18
EF valor obtenido para la importancia de la afectación puede clasificarse de acuerdo con la
siguiente tabla:
Atributo

Descripción

Importancia
(1)

Medida cualitativa del
impacto a partir de la
calificación de cada uno de
sus atributos

Calificación
Irrelevante
Leve
Moderada
Severa
Crítica

Rango
8
9-20
21 —40
41 —60
61 —80

Tabla No 4, Calificación de la afectación ambiental

Dicho valor corresponde a una afectación calificada como LEVE.
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la
normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos
ambientales.
Dé acuerdo a lo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: La aplicación de la metodología
de la Decreto 3678 del 10 de octubre de 2010, 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 ir)
Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo
potencial de afectación.
- 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:
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, Criterio de valoración de afectarlÓn importanón de la afectación Majnitild p.otencial deja '
,....y. afectación (M). . ; ,..., „
•
(1) .
'
.
8

20

Leve

9-20

35

Moderado

21-40

50

Severo

41-60

65

Critico

61-80

80

irrelevante

I

Tabla 5. Magnitud de potencial de la afectación.

Como resultado de la valorización del impacto nos da un total de 18, con una magnitud
potencial de la afectación de 35, es decir que la calificación del atributo de importancia en
la afectación ambiental es LEVE.
- Probabilidad de ocurrencia (o)
Se determina que la probabilidad de ocurrencia de afectación en el área de influencia
directa es muy baja por lo cual se le dio un valor de 0.2.
.

.
Criterio

ProbabílidacIde
Ocurren"ciá
. _ .._
. .. ...
Valor de probabilidad de ocurrencia

Muy alta

1

Alta

0.8

Moderada

0.6

Baja

0.4

Muy baja

01

Tabla 6. Valoración de la probabilidad de ocurrencia

- Determinación del riesgo

r=
- oxm

Dónde:

r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
r= 0.2 x 35
r=7
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
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CORIVIA9N
.RE.NAl

sentido, y teniendo en cuenta que a 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.
)ÇrÁJevai,e

,.
.
Leve
(851

20

35

1=0:81

16

28

10,61

12
8

d 7.Afeetri-al¿ia

Pcobab
' II

Muy a(
Alfa< •
•
MO'clerada .
.0<olo

•

fuluirbaja,

1.0.41

'

4

(.0,2

Severo
1651
. . ...

Critico
(SO)

6.5

80

40

52

Cal

21

30

30

40

14

20

26

32

7

10

13

16

C- _")

deratio
<1501.,,
.. ,
50

Tabla7. Valoración del riesgo de afectación ambiental

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

R=

1.03 x SMML

V)x

Donde:
Valor monetario de la importancia del riesgo
SMNILV

Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos)
Riesgo

R= (11.03 X $737.717) x 7
R= $56.959.129
C. Temporalidad (a)
En cuanto el valor de temporalidad, se procede a determinar su valor de la siguiente
manera:

3
.
cc= r64 dr±(.1 —
Donde,
d= Número de días durante los cuales sucede el ilícito, ya que se tiene certeza de la
infracción desde el día 07 de mayo del 2015, fecha en la que se realiza la primer visita
(Concepto de técnico No. PM-GPO 1.3.44.15.246) hasta el 06 de diciembre de 2017 )día
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en que se realiza la segunda visita de inspección ocular en la cual se realiza la práctica de
pruebas al predio objeto de solicitud construido por el municipio de Puerto Gaitán, como
presunto responsable de afectaciones ambientales en la faja de protección hídrica del
caño NN en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, son 942 días, considerando la
Resolución 2086 de 2010, sin embargo para el presente concepto se asignara una
ponderación de 1 ya que en el momento de la primera visita de inspección ocular las obras
de construcción ya se habían iniciado por lo tanto no se tiene certeza del periodo exacto
en el cual se cometió la infracción, por lo anterior se tendría que correspondería a 1.
Costos asociados (Ca): Erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante
el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Para el caso de estudio,
se establecen como cero.
Capacidad Socioeconómica (Cs)
Para el caso de los entes territoriales, para determinar la variable de capacidad de pago,
se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:
CTII iCategorización de Municipios

/ PROSPERIDAD

pARATODOs

•

'1 . Erilides altriadu efirgekerlo SI iriix
El" spri
14,1/,''
nr," ;marra

WIMIGIOLCIFIA

2018

Patlecet,Iv(t I WarkeitailePtal.' Gar.nregaratorna
11.15?*

á ie re» Maza frtraitnii
it.Ct

•

1.

Coartas 0:re., Egalimspreta
i—
Cak 95 No 15 - 56 Pal.15,1 ti4n
"

F?4i1111111S3
.

,

t

L.

.62#51449Ét

21/11/2111.:1113104 •
.

Imagen 5. Categorización de municipios 2018— Contadurla General de la Nación

De acuerdo con la categorización de municipios por la Contaduría General de la Nación, el
. municipio de Puerto Gaitán es Categoría cuarta (4).
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Para Mili

entego "

Número de Habitantes

Especial

Mayor o igual 500.0W

Primera

100.001 - 500.00D '

Segunda

50.901- 190.009

PPRMAPARENk

-o
Ingresos amiales de libre
destinac
MLV)

Factor p on riernclor Capacidad de pago

Más de 400.000
100.{Ü0-400.000.
.

50.000

OS

0.000 •

0.8

Tercera

30.001 -500O0

30.000-50.000

0/

Cuarta

20.001 - 30.000

25.090 - 30.000

0.6

Quinta

10.001 -20.0W

15.009.-25.000

0.5

Sexta

Igualo Inferior a 10.000

No superiora 15.000

0.4

Imagen 6. Tomado.de la Resolución 2086 de 2010:

Una vez revisado la Categorización de municipios por la Contaduría General de la Nación
y comparada con la tabla de Cátegorizaciones dé la Resolución 2086 de 2010 se logra
determinar que el factor de ponderador de capacidad de pago para el municipio de Puerto
Gaitán es de 0.6
TASACIÓN DE MULTA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN iETA
•CRITERIO
Beneficio Ilícito
Factor de teild;.álidjci . , •
Grado de riesgo
Circunstancias agravantes y atétatatities
Costos asociados
r Capacidad Éc'oneatfic'a del ín-f6¿t¿iLl'.
Multa =
+ ((a* * (1+ A) + Ca
Cs)

Criterios
IBI

Valores
o
56.959.129

$ 34.175.447

Tabla 8. Tasacion de multa.

7. CONCLUSIONES
1. Una vez revisada las Coordenadas Planas Magna Sirgas origen Bogotá tomadas en el
sitio al momento de la visita y la cartografía suministrada por SIG de CORMACARENA,
se logra determinar La vivienda ubicada en la Carrera 2 A No. 28 — 18 Barrio Bello
Horizonte, Municipio de Puerto Gaitán — Meta, se encuentra 100% dentro de la faja de
protección hídrica del Caño NN el cual se encuentra identificado en la Plancha 1:25.000
del IGAC, afectando un área aproximada de 84 m2.
2. Teniendo en cuenta que el predio donde se construyó la vivienda propiedad de la
señora LUZ MARYURI MONTOYA AGUILERA identificada con cédula de ciudadanía
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No. 1.122.237.010, fue adjudicado por parte del municipio de Puerto Gaitán mediante
lotes de interés prioritario dirigido a beneficiar población de escasos recursos. Esta
corporación EXONERA de los cargos formulas mediante Resolución No. PS GJ
1.2.6.15.2705 del 31 de diciembre de 2015 a la señora LUZ MARYURI MONTOYA
AGUILERA.

3. Como parte de la compensación por la infracción ambiental, el municipio de Puerto
Gaitán Meta, deberá Diseñar y Ejecutar un Estudio Hidrológico e Hidráulico que permita
la determinación del grado de Amenaza y Riesgo de Inundación incluyendo; el Sistema
de Información Geográfica SIG en una escala detallada, IVlodelación Hidráulica,
determinación de la cota máxima de inundación para un periodo de retorno no inferior a
25 años y la propuesta de ronda para el caño NN a la altura del Barrio Villa Amalia y
Bello Horizonte, el estudio deberá incluir las medidas estructurales y no estructurales
que garanticen la protección de los Recursos Naturales Renovables, así como la
integridad de las personas que residen en el área, este deberá estar soportado en la
normatividad de Gestión del Riesgo en Colombia en especial en la Ley 1523 de 2012,
Decreto 1807 de 2014 y Decreto 1077 de 2015. El tiempo estimado para la ejecución de
lo anterior no podrá superar los 24 meses contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer Acto Administrativo de CORMACARENA al Municipio de Puerto Gaitán.
4. Teniendo en cuenta el marco normativo d'el procedimiento sancionatorio ambiental, en
especial lo que corresponde al parágrafo 3° del Artículo 2.2.10.1.1.2 del Decreto 1076
de 2015, esta Autoridad Ambiental procederá imputando al Municipio de Puerto GaitánMeta identificado con Nit 800.079.035-1, uña sanción principal que será la contemplada
en el numeral 1 del artículo (40) cuarentá de la Ley 1333 de 2009, es decir Multas
diarias hasta por cinco mil (5000) salariosi mínimos mensuales legales vigentes, dicha
sanción deberá cumplirse por infringir presuntamente con sus conductas disposiciones
de carácter ambiental y en particular las óonsagradas en los artículos 83 literal d) del
Decreto 2811 de 1974 (Hoy Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible); y 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.12.1
del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015.
5. Una vez realizada la tasación de la multa y la cuantía del grado de riesgo ambiental que
se tiene en cuenta mediante la Resolución No. PS GJ 1.2.6.16.1840 del 07 de
diciembre de 2016, para el municipio de Puerto Gaitán Meta le corresponde a un
monto de treinta y cuatro millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos. $ (34.175.447k
6. Así mismo, según lo contemplado en el Decreto 1449 de 1977, Articulo 3 numeral 1.
Literal b), para las fajas de protección de los ríos, quebradas, arroyos etc., se establece
en su artículo tercero.- En refación con la protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras, dentro de las cuales se encuentra la siguiente;
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"Se entiende por áreas forestales protectora 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" por lo tanto, su intervención para la construcción de obras genera una afectación
ambiental por la fragmentación y detrimento de este tipo de ecosistemas.
7. Teniendo en cuenta las afectaciones causadas sobre el área objeto del presente
concepto se remite al Grupo de Investigaciones y Ejecución de Medidas GIEMA, para lo
•de su competencia.

6..1"
Por lo evidenciado, 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 la indebida ocupación de la faja de protección hídrica del
Ecosistema de Moriche y Caño N.N Barrio Bello Horizonte en el municipio de Puerto
Gaitán - Meta, ocupación que se evidencia en una construcción tipo vivienda, en uno de
los lotes que adjudico el Municipio a las personas de bajos recursos para la construcción
de viviendas de interés social, esta Corporación impondrá una de las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes
expuesto.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente y lo evidenciado en el Concepto Técnico
PM.GP0.1.3.44.17.211 del 28 de diciembre del 2017, el predio donde se construyo la
vivienda de propiedad de la señora Luz Maryuri Montoya Aguilera identificada con cedula
de ciudadanía N° 1.122.237.010 le fue adjudicado por el Municipio de Puerto Gaitan —
Meta, mediante los lotes de interes prioritario con el fin de beneficiar la población de
escasos recursos. Por lo antepuesto esta Corporación exonera del cargo formulado
mediante Resolución N° PM-GJ 1.2.6.015.2705 del 31 de diciembre de 2015 a la señora
Luz Maryuri Montoya Aguilera.
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
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META con NIT. 800.979.035-1 y título de sanción

ordenará la multa de treinta y cuatro millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos. $ (34.175.447) moneda legal y corriente.
Así mismo, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad Ambiental,
mediante este proveído se tiene a bien imponer igualmente como sanción accesoria al
Municipio De Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1 la suspensión definitiva de
toda actividad de ocupación y/o intervención que conlleve a afectar la faja de protección
hídrica Ecosistema de moriche y caño N.N, siendo esta la única medida que permite la
recuperación de dicha zona.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit 822000091-2

N._
CORMACARENA

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolucion N° PS-GJ
1.2.6.16.1840 del 07 de diciembre del 2016 contra el Municipio De Puerto Gaitán — Meta
con NIT. 800.079.035-1, por encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal
pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar al Municipio De Puerto Gaitán — Meta con NIT.
800.079.035-1 responsable del cargo único formulado por medio de la Resolucion N° PSGJ 1.2.6.16.1840 del 07 de diciembre del 2016, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva de esta decisión.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior imponer al MUNICIPIO DE
PUERTO GAITAN — META con NIT. 800.079.035-1, por la ocupación de la ronda de
protección del Ecosistema de Moriche y fuente hídrica denominada caño N.N en el
municipio de Puerto Gaitán (M), a la ,altura de las coordenadas planas X-1221225 1(970092, X-1221228 Y-970088, X-1221232 Y-970103, con un predio tipo vivienda de 84
m2, el cual se encuentra 100% dentro de la margen derecha de la mencionada ronda de
protección, vulnerando con ello lo preceptuado en el literal d del artículo 83 del decreto
2811 de 1974 y literales c y j del artículo 8 del mismo Decreto; la siguiente sanción:
SANCION PRINCIPAL: Sanción Pecuniaria consistente en una Multa equivalente a
la suma de treinta y cuatro millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos. $ (34.175.447) 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.
SANCION ACCESORIA: la Suspensión Definitiva de toda actividad de ocupación
y/o intervención que conlleve a afectar la faja de protección hídrica del Ecosistema
de Moriche y Caño N.N, en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán — Meta,
siendo esta una medida que permite la recuperación de dicha zona. Dé igual forma
el municipio de Puerto Gaitán - Meta, deberá Diseñar y Ejecutar un Estudio
Hidrológico e Hidráulico que permita la determinación del grado de Amenaza y
Riesgo de Inundación incluyendo; el Sistema de Información Geográfica SIG en una
escala detallada, Modelación Hidráulica, determinación de la cota máxima de
inundación para un periodo de retorno no inferior a 25 años y la propuesta de
Ronda para el CAÑO N.N• a la altura del Barrio Villa Amalia y Bello Horizonte, el
estudio deberá incluir las.medidas estructurales y no estructurales que garanticen la
protección de los Recursos Naturales Renovables, así como la integridad de las
personas que residen en el área, este deberá estar soportado en la normatividad de
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COR MACAREN A

Gestión del Riesgo en Colombia en especial en la Ley 1523 de 2012, Decreto 1807
de 2014 y Decreto 1077 de 2015.
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.
Parágrafo Tercero: El tiempo estimado para la ejecución del Estudio mencionado en la
sanción accesoria no podrá superar los 24 meses contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el Acto Administrativo de CORMACARENA al Municipio de Puerto Gaitán.
ARTICULO CUARTO: Comisiónese al Grupo de Ejecución de Medidas Preventivas
Administrativas para que, luego de haberse llevado a cabo la sanción impuesta en el
presente acto administrativo, se desplace al lugar de los hechos con el fin de realizar visita
de control y seguimiento en aras de verificar el cumplimiento de la sanción por parte del
Municipio De Puerto Gaitán — Meta con NIT. 800.079.035-1.
ARTICULO QUINTO: Exonerar del proceso a la señora LUZ MARYURI MONTOYA
AGUILERA identificada con cédula de ciudadanía N° 1.122.237.010, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
ARTICULO SEXTO: La sanción impuesta mediante el presente acto administrativo, 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 la
normatividad ambiental en general.
ARTICULO SEPTIMO: Reportar la información que reposa en la presente investigación
por parte de la oficina respectiva, al RUIA -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 OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO
DE PUERTO GAITÁN — META con NIT. 800.079.035-1 y la señora Luz Maryuri Montoya
Aguilera identificada con cédula de ciudadanía N° 1.122.237.010, de conformidad con las
reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ppRiviNgABENA
Libeltady order
ARTÍCULO NOVENO: Comuníquese de la Presente decisión a la Procuraduría Judicial,
0
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.
ARTÍCULO DECIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: 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 terminó de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la Corporación de
conformidad con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
•

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

25 48R

2018

Proyectó: M. Castrci
Revisó: Grupo GIEMA
Aprobó: Abg. D. Pérez. Jefe Oficin urldica.
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