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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. PM.GA.•3.11.015.421
POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE SANCIÓN"
La Directora General de la Corporación para 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 demás normas concordantes y con fundamento en los siguientes:
ANTECEDENTES
e concepto técnico No. PM-GPO 1.3.44.15.134 del 28 de Abril del 2015, Asunto:
Visita de inspección ocular por afectadión en Distrito de Conservación de Suelos
Kirpas Pinilla a Cuerera.
•

Resolución PS-GJ' 1.2.6.15.2143 del 09 de Noviembre del 2015, "Por medio de la
cual se abre investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y
se impone medida preventiva y se dictan otras disposiciones en contra de la
señora Blanca Emilia López Benito, identificada con C.0 N° 40.386.903, por la
ocupación y uso ilegal del 100% del Distrito de Conservación de Suelos Kirpas—
Pinilla-La Cuerera, mediante la construcción de una vivienda, realizada en material
de cemento y bloque que ocupa un área de 160m2 y se localiza en el sector de
San Camilo- Barrio Brisas del Ocoa, en la Parcela Hierbabuena de la jurisdicción
del municipio de Villavicencio- Meta."

•

Notificación por Aviso, Fijado el día 16 de febrero del 2016 y desfijado el día 22 de
febrero de 2016, a la señora Blanca Emilia López Benito identificada con cedula
ciudadanía No. 40.386.903, sobre el contenido de la Resolución PS-GJ
1.2.6.15.2143 del 09 de Noviembre del 2015.
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 BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula
de ciudadanía 40.386.903, por la ocupación y uso ilegal del Distrito de conservación de
Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas - Pinilla — La Cuerera,
mediante la construcción de una vivienda, realizáda en material de cemento y bloque, que
ocupa un área de 160 m2 en el municipio de Villavicencio — Meta; este despacho entra a
dilucidar los principales fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario, sobre
los cuales se cimenta el presente acto administrativo:
1. Obligaciones del Estado con el Medio Ambiente:
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La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o Constitución verdel en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia 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 U] 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, 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 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.)."

ISentencia

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.
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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
afectado." 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 sano, 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.
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social." De igual manera, el
artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos"; por ello, el artículo 42 de la norma en comento establece la titularidad del
3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio aMbiente.
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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 del procedimiento sancionatorio. (..3"
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.
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
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ceñirse sin dubitación alguna a los mandatos y exigencias legales y reglamentarias
existentes en la materia, so pena de hacerse acreedores de las sanciones previstas en la
normatividad
2. Potestad punitiva del Estado en materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la preservación
de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir a la
Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009, que
actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1 de
dicha norma consagra: " El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales naturales
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que "En
todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo
agotamiento del procedimiento sancionatorio. (..)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de dicha
potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la creación en
todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales, "(...)encargadas
de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente"; por su parte, el
numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye competencia a las corporaciones
autónomas regionales para "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo 38
ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la Ley
1737 de 2014 define que "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de
Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena."
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Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria; a saber el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil."(Se subraya)
En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la aplicación
de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha dicho, significa la
materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la Administración. Al
respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de 2010:
[..,] la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se distingue
de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes factores:
"O) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo
209 de la Carta".4

(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración".5

(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 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
4

Sentencia C-506 de 2002.

5

Ibídem.

6

Sentencio C-597 de 1996, /bid.

7

Sentencia C-827 de 2001.
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(v) Y finalmente "la decisión sancionatória adoptada por la Administración está sujeta a
control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades
ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
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.
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Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no
resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta ni tampoco carente de
importancia frente a esa misma gravedad" (se subrayar
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no solo
exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas por el
Estado, sino que además prohibe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo el principio de
proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa. Destierra de
ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución (se subraya)".
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.
En ese derrotero, 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 8, consagra que se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:
a) La contaminación del aire, aguas, suelo y demás recursos naturales renovables.
b) Las alteraciones nocivas de la topografía.
c) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes.
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d) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que
atenten contra el bienestar y la salud.
Que el artículo 10 del Acuerdo 009 de 2007, PROHIBICION DE URBANIZAR: El
Departamento administrativo de Planeación Municipal y/o Curadurías Urbanas, o las
entidades que cumplan sus respectivas funciones, no podrán autorizar o viabilizar a través
de los instrumentos de la gestión urbanística obras de urbanismo o construcción dentro de
los linderos de la Reserva Hídrica "Sistema de Humedales "Kirpas — pm//la — La Cuerera",
establecidos en el presente acto administrativo.
Que el artículo 12 del Acuerdo 009 de 2007: Cualquier modificación a los criterios,
determinantes ambientales o parámetros establecidos en el presente acurdo, requerirá
aprobación previa por parte CORMACARENA de acuerdo al procedimientos establecido en
las normas vigentes.
Que el artículo 14 del Acuerdo 009 de 2007, PROHBICIONES.- Se prohíbe a partir de la
entrada en vigencia del presente acto administrativo de toda obra o intervención que afecte
negativamente el área de la Reserva Hídrica "Kirpas— pinilla — La Cuerera".
(Negrillas y subrayas fuera del texto)
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 deAmbiente, 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:
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En el caso concreto que nos ocupa, el proceso sancionatorio ambiental se inició producto
de la visita ordenada mediante auto PM-GJ 1.2.64.09.1152 del 20 de abril de 2009, en la
cual se evidencio la ocupación y uso ilegal del Distrito de conservación de Suelos de la
Reserva Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas - Pinilla - La Cuerera, mediante la
construcción de una vivienda, realizada en material de cemento y bloque, que ocupa un
área de 160 m2 en el municipio de Villavicencio - Meta. Que entre otros aspectos,
evidencio lo siguiente:
III. CONCEPTO TECNICO

En este concepto se tiene en cuenta lo concerniente a la ocupación de la señora BLANCA EMILIA
LOPEZ BENITO, propietaria del predio con área toral aproximada de 5.400 m2, con un área
construida de 160 m2, que corresponde a una vivienda con un solo nivel.
En la vivienda residen doce (12) personas desde hace veintitrés (23) años aproximadamente.
Vivienda construida en bloque y cemento, pisos en cemento y baldosa común, con techo en tejas
de eternit y encerramiento en alambre y cerca.
Cuenta con los servicios públicos de energía, gas, acueducto interveredal. Tiene reservoria Las
basuras son recolectadas para su disposición final por el carro de Bioagricola del llano.
Teniendo en cuenta lo observado durante la visita y la ubicación de coordenadas sobre cartografía
base de CORMA CARENA, el sitio de ocupación por la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO,
se encuentra localizado 100% dentro del Distrito de Conservación de Suelos Kirpas - pinilla — La
Cuerera.
Considerando que el DISTRITO DE CONSERVACION DE SUELOS KIRPAS- PINILLA — LA
CUERERA localizado en el casco urbano del municipio de Villavicencio fue declarado como
reserva hídrica mediante el Acuerdo N° PS-GJ 1.2.42.2.11.016 del 2011, por el cual se declara
como Distrito de conservación de Suelos Kirpas — Pinilla — La Cuerera ubicado en el Municipio de
Villavicencio — Meta de acuerdo a la categorización de áreas protegidas señalada en el Decreto N°
2372 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT, se establece su
delimitación, área y se dictan otras disposiciones. El objetivo del acuerdo es su conservación,
protección y recuperación, mediante la adecuada zonificación y reglamentación de los usos, de
manera tal que las actividades que se realicen en su interior, sean compatibles con los principios
de desarrollo sostenible, protección a la diversidad biológica y conservación de la zona declarada.
Es evidente que el uso y ocupación que se ha venido dando por parte de la comunidad del barrio
Brisa del Ocoa sobre esta franja del sistema de humedales es de gran impacto ambiental debido al
deterioro de los recursos naturales y al uso prohibido del suelo con fines de construcción y
extensión urbanística, provocando una modificación en las características ecológicas, físicas y de
los componentes bióticos relacionados con dicho ecosistema.
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IV. CONCLUSIONES
Por medio de la inspección ocular se identificó como presunta infractora a la señora BLANCA
EMILIA LOPEZ BENITO, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.386.903.
El promedio tiene un área total aproximada de 5.400 m2, con un área construida de 160 m2,
consistente en una vivienda en cemento y bloque, techo en teja de eternit, pisos en cemento y
baldosa común, una sola planta o nivel, encerramiento con cerca viva y alambre.
Con base en las coordenadas referidas en la Tábla N° 1 el predio se localiza 100% dentro del
Distrito de Conservación de Suelos Kirpas Pinilla La Cuerera.
Teniendo en cuenta el Acuerdo N° 016 de 2010, en el cual se considera este humedal "como un
núcleo de conservación y manejo sostenible, fundamental para procesos de educación,
investigación y mantenimiento de la diversidad biológica en la escala local. La regulación del agua,
referida al ciclo hidrobiológico, al mantenimiento , — eventos de carga y descarga-, constituye la
función ecológica primordial cumplida por el sistema de humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera".
Dado que el predio se ubica sobre la franja de protección del Distrito de Conservación de Suelos
Kirpas- Pinilla- La Cuerera, el uso compatible es de reforestación, restauración, recuperación de la
calidad del agua y recuperación de la red hidrológica, el uso condicionado es el de senderos
ecológicos, actividades de turismo ecológico y actividades de investigación y docencia. Estos usos
no operan en el sitio visitado.
(...)"
Que los hallazgos, fueron la base para la motivación de la Resolución N° PS-GJ
1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015, en la que se ordenó el inicio del proceso
sancionatorio de carácter ambiental y se formuló cargo único y se impuso medida
preventiva contra la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de
ciudadanía 40.386.903, de la siguiente manera:
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO, identificada
con la cédula de ciudadanía No, 40.386.903 de acuerdo a las razones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo, el siguiente pliego de cargos:
CARGO UNICO: Por la ocupación y uso ilegal del 100% del Distrito de Conservación de
Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas- Pinilla — LA Cuerera,
mediante la construcción de una vivienda, realizada en material de cemento y bloque, que
ocupa un área de 160 m2 y se localiza en el sector de san camilo — barrio brisas del ocos,
en la parcela hierbabuena de la jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta, en las
coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá:
COORDENADAS
ESTE
PUNTO
NORTE
1

1054302

DES CRIPCION
Vivienda en cemento y
baldosa común, techo

947620
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1054337

947598
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en tejas eternit,
encerramiento en
cerca viva y alambre

Contraviniendo con su conducta e Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 10, 12
y 14 del acuerdo 0009 de 2007 ye! articulo 14 de/Acuerdo N° PS-GJ 1.2.42.2.11.016 de
2011.
Ahora bien, en este mismo Acto Administrativo se hizo saber a la señora BLANCA EMILIA
LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, 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.
Que de acuerdo a la revisión hecha al expediente PM-GA 3.11.015.421, no se halló
documento que dé constancia de la presentación del escrito de descargos por parte de la
señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía
40.386.903.
Finalmente, se elaboró el Concepto Técnico N° PM-GA.3.44.17.2501 del 4 de septiembre
de 2017, el cual hace parte de la motivación del presente acto administrativo que da cierre
y pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio ambiental.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez adelantado el proceso sancionatorio, conforme los lineamientos consagrados en
la Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar las faltas que mediante
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015, se atribuye a la señora
BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, por
la ocupación y uso ilegal en el Distrito de Conservación de Suelo de la Reserva Hídrica del
Sistema de Humedales Kirpas — Pinilla — La Cuerera, mediante una construcción de una
vivienda, realizada en material de cemento y bloque en una área de 160 m2; sin contar
con el permiso ambiental requerido para tal actividad, de acuerdo a lo indicado mediante,
Concepto Técnico N° PM.GPO 1.3.44.15.134 de 28 de abril de 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
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normativos así como 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.
I.

DEL PLIEGO DE CARGOS

Ahora bien, mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015, la
Corporación apertura investigación y formuló cargo único en contra de la señora BLANCA
EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, el cual estuvo
motivado y fundamentado jurídicamente de la siguiente manera:
CARGO UNICO: Por la ocupación y uso ilegal del 100% del Distrito de Conservación de
Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas- Pinilla — LA Cuerera,
mediante la construcción de una vivienda, realizada en material de cemento y bloque, que
ocupa un área de 160 m2 y se localiza en el sector de san camilo — barrio brisas del ocos,
en la parcela hierbabuena de la jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta, en las
coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá:
DESCRIPCION
Vivienda en cemento y
baldosa común, techo
947620
en tejas etemit,
encerramiento en
cerca viva y alambre
947598

COORDENADAS
ESTE
PUNTO
NORTE
1

1054302

2

1054337

Contraviniendo con su conducta el Artículo 8 de/Decreto 2811 de 1974; los artículos 10, 12
y 14 del acuerdo 0009 de 2007 y el articulo 14 del Acuerdo N° PS-GJ 1.2.42.2.11.016 de
2011.

En el único cargo la Corporación establece la ocupación y uso ilegal en el Distrito de
Conservación de Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas — Pinilla
8 Constitución Política de 1991, Artículo 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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La Cuerera, mediante la construcción de una vivienda en cemento y bloque, que ocupa un
área de 160 m2, en el Municipio de Villavicencio, llevada a cabo por parte de la señora
BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903 de
acuerdo a lo evidenciado y establecido en el Concepto Técnico N° PM.GPO 1.3.44.15.134
de 28 de abril de 2015.
De ahí, que deba señalarse que frente a la infracción por la indebida ocupación de la
margen derecha de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Rio Guatiquía
en el Municipio de Villavicencio — Meta, 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 28 de abril de 2015 , fecha en que se realizó la visita que
dio origen al Concepto Técnico N° PM.GPO 1.3.44.15.134 de 28 de abril de 2015 , se
logró evidenciar que la investigada venía desarrollo la actividad de construcción de obra
civil de manera ilegal. Quedando establecida esta infracción de la siguiente manera:
IV. CONCLUSIONES
Por medio de la inspección ocular se identificó como presunta infractora a la señora BLANCA
EMILIA LOPEZ BENITO, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.386.903.
1 El promedio tiene un área total aproximada de 5.400 m2, con un área construida de- 160 m2,
consistente en una vivienda en cemento y bloque, techo en teja de eternit, pisos en cemento y
baldosa común, una sola planta o nivel, encerramiento con cerca viva y alambre.
2 Con base en las coordenadas referidas en la Tabla N° 1 el predio se localiza 100% dentro del
Distrito de Conservación de Suelos Kirpas Pinilla La Cuerera.
3 Teniendo en cuenta el Acuerdo N° 016 de 2010, en el cual se considera este humedal "como un
núcleo de conservación y manejo sostenible, fundamental para procesos de educación,
investigación y mantenimiento de la diversidad biológica en la escala local. La regulación del agua,
referida al ciclo hidrobiológico, al mantenimiento — eventos de carga y descarga-, constituye la
función ecológica primordial cumplida por el sistema de humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera".
4 Dado que el predio se ubica sobre la franja de protección del Distrito de Conservación de Suelos
Kirpas- Pm lila- La Cuerera, el uso compatible es de reforestación, restauración, recuperación de la
calidad del agua y recuperación de la red hidrológica, el uso condicionado es el de senderos
ecológicos, actividades de turismo ecológico y actividades de investigación y docencia. Estos usos
no operan en el sitio visitado.

En consecuencia, que se encontrara tal conducta como lesiva del ordenamiento ambiental
e infringida por la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de
ciudadanía 40.386.903, en desarrollo de la actividad de ocupación y uso ilegal del Distrito
de Conservación de Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales KirpasPinilla —La Cuerera con la construcción de una vivienda con material duradero, con una
dimensión de 160 m2, configurándose como la principal moción para que la Corporación
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encontrara mérito para endilgar el cargo al encausado, por la indebida ocupación,
desconociéndose las normas que respecto al tema tratan dentro del ordenamiento jurídico
ambiental vigente para la fecha, eludiendo de esta manera lo establecido en el artículo 8
del Decreto 2811 de 1974; en aras de prevenir el riesgo que subyace al realizar ocupación
de la ronda hídrica mediante una construcción' tipo vivienda.
Es menester poner en conocimiento del investigado, 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
la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015.
Ahora bien, el Concepto técnico No. PM-GA.3.44.17.2501 del 4 de septiembre de 2017,
suscito del día de la verificación técnica de práctica de pruebas, a la construcción de una
vivienda realizada por parte de la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada
con cedula de ciudadanía 40.386.903, ubicada en el sector San Camilo — Brisas del
Ocoa,en la Parcela Hierbabuena de la jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta;
en atención a la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015.
Por último, y para dar cierre al estudio del cargo único mediante la Resolución N° PS-GJ
1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015, se procederá a realizar el análisis de la
formulación del cargo de la siguiente manera:
En primera medida, mediante el Artículo 14 del Acuerdo 0009 de 2007 se prohibió toda
obra o intervención que afecte negativamente el área de la Reserva Hídrica Kirpas —
Pinilla — La Cuerera a partir de la entrada en vigencia del mencionado acuerdo, situación
que ocurre en el presente caso ya que se evidencio una construcción de una vivienda con
un área de 160m de ocupación, en material duradero, ubicada en el sector San Camilo —
Barrio Brisas del Ocoa en la parcela Hierbabuena del Municipio de Villavicencio de
propiedad de la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de
ciudadanía 40.386.903; que para este caso puntual corresponde al distrito de
conservación de suelos de la reserva hídrica del sistema de humedales, se evidencio que
el predio se encuentra inmerso en su totalidad dentro del área aluvial y presenta una
amenaza alta de inundación.
En consecuencia, todo lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que el
Concepto Técnico N° PM.GPO 1.3.44.15.134 de 28 de abril de 2015 (el cual motivo la
apertura de/a investigación iniciada mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9
de noviembre de 2015) y el Concepto técnico No. PM-GA.3.44.17.2501 del 4 de
septiembre de 2017 (De practica de pruebas y el cual sustenta el presente acto
administrativo), los cuales obran en el presente expediente, permiten determinar más allá
de toda duda, la potencialidad del carácter lesivo de la acción desplegada por parte de la
señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía
40.386.903, consistente en la ocupación y uso ilegal del Distrito de Conservación de
Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales kirpas- Pinilla — La Cuerera, con
una construcción de una vivienda en material duradero correspondiente a un área de 160
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metros cuadrados aproximadamente; al hacer caso omiso de lo determinado en las
normas ambientales así como no contar con el permiso y/o autorización requerido por la
Autoridad Ambiental. Tal y como lo demuestra el Concepto Técnico N° PM.GPO
1.3.44.15.134 de 28 de abril de 2015.
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto supra, la formulación de cargos en contra de
de la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía
40.386.903, obedece a una infracción de carácter ambiental, al no dar cumplimiento a lo
exigido por la Normatividad Ambiental vigente y la violación de la misma acarreará la
imposición de las sanciones legales vigentes, establecidas en la Ley 1333 de 2009.
Ahora bien, se evidencia la contundencia que los Conceptos Técnicos N° PM.GPO
1.3.44.15.134 de 28 de abril de 2015 y No. PM-GA.3.44.17.2501 del 4 de septiembre de
2017 de la Corporación brindan a la investigación y en razón a ello se tienen como prueba
preponderante dentro del proceso administrativo sancionatorio ambiental que aquí se
adelanta.
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.GPO 1.3.44.15.134 de 28 de abril de 2015 y No. PM-GA.3.44.17.2501 del 4 de
septiembre de 2017, la existencia de las infracciones ambientales y la identificación de la
presunta infractora, situación tal que conlleva la responsabilidad que recae sobre la señora
BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903.
Por último y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, éste Despacho
encuentra que la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de
ciudadanía 40.386.903, vulnero la Normatividad Ambiental de acuerdo a las infracciones
previstas en la Resolución de formulación de cargos N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9 de
noviembre de 2015 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 a la revisión hecha a los documentos que reposan dentro del
Expediente, en relación con el proceso que se adelanta en contra de la señora BLANCA
EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, no se hallan
escritos de descargos, solicitud o pruebas aportadas que consideraran pertinentes, para
de esta manera ejercer su derecho de defensa.
Sumado a lo anterior se tiene lo establecido en el Concepto Técnico. No. PMGA.3.44.17.2501 del 4 de septiembre de 2017:
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"Análisis de cumplimiento: De acuerdo a la revisión de la base documental que reposa
dentro del expediente 3.11.015.421, se concluye que la investigada no presentó
descargos."
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 la materias de que
trata la mentada norma.
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 fácultad 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

9

Ley 1333 de 2009, Artículo 31 Medidas Compensatoriaa,
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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 por omisión de la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO
identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, por la infracción cometida por
inobservancia al ordenamiento ambiental, corolario de la actividad por la ocupación y uso
ilegal en el distrito de conservación de suelos de la reserva hídrica del sistema de
humedales Kirpas- Pinilla —La Cuerera, con la construcción de una vivienda en material
duradero en un área de 160 metros cuadrados aproximadamente, localizado en el sector
San Camilo — Barrio Brisas del Ocoa en la parcela Hierbabuena del municipio de
Villavicencio — Meta, no avaladas por esta Corporación, resulta necesario a continuación
establecer los criterios con los cuales se individualizará la sanción a imponer.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a analizar
la sanción que se impondrá a la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada
con cedula de ciudadanía 40.386.903, teniendo en cuenta el análisis y las
recomendaciones hechas mediante el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2501 del 4
de septiembre de 2017, el cual se expondrá a continuación, y atendiendo a los principios
de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad para adoptar una decisión que logre ajustar
la medida punitiva con la situación fáctica en su contexto.

3. ANALISIS DE INFORMACIÓN
CORMACARENA realizó el día 17 de Diciembre de 2014, visita de inspección Ocular a la
"propiedad de la señora Blanca Emilia López Benito identificada con cedula de ciudadanía
40.386.903, en virtud de lo cual se generó concepto técnico No. PM-GRO 1.3.44.15.134 del 28 de
Abril del 2015, que fuese acogido jurídicamente a través de la Resolución PS-GJ 1.2.6.15.2143
del 09 de Noviembre del 2015, por medio de la cual se abre investigación, se inicia proceso
sancionatorio, se formulan cargos y se impone medida preventiva, por la construcción de una
vivienda dentro del Distrito de Conservación de Suelo Kirpas, Pinilla, La Cuerera.
A continuación se analiza lo resuelto en la Resolución PS-GJ 1.2.6.15.2143 del 09 de Noviembre
del 2015:
ARTÍCULO TERCERO: FORMULAR a la señora Blanca Emilia López Benito, identificada con CC
No. 40.386.903, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo, el siguiente pliego de cargos:
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CARGO UN/CO: Por la ocupación y el uso ilegal del 100% del Distrito de Conservación de Suelos
de la Reserva Hídrica del • Sistema de Humedales Kirpas, Pinilla, La Cuereraw, mediante la
construcción de una vivienda, realizada en material de cemento y bloque, que ocupa un área de
160m2 y se localiza en el sector San Camilo — Barrio Brisas del Ocoa, en la Parcela Hierbabuena
de la jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta, en las coordenadas Magna Sirgas Origen
Bogotá:
COORDENADAS
ESTE
NORTE
PUNTO
1

1054302

947620

2

1054337

947598

DES CRIPCION
cemento
y
en
Vhiienda
baldosa común, techo en tejas
en
encerramiento
etemit,
cerca viva y alambre.

Contraviniendo con la conducta e Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 10, 12,14 del
acuerdo 0009 de 2007 y el artículo 14 del Acuerdo No. PS-GJ 1.2.42.2.11.016 de 2011.
En la citada Resolución, se impuso medida preventiva en contra de la investigada, consistente en
la suspensión inmediata de "Cualquier tipo de actividad, construcción, obra o proyecto que afecte y
ocupe el Distrito de Conservación de Suelos de la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales
Kirpas — Pinilla — La Cuerera, localizado en el municipio de Villavicencio —Meta.
ARTICULO CUARTO: se le hace saber a la señora Blanca Emilia López Benito, identificada con
C.0 40.386.903, que dentro de los diez días (10) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente resolución podrá presentar sus descargos por escritos, directamente o por intermedio de
apoderado, termino dentro del cual podrá solicitar y aportar las pruebas necesarias que consideren
pertinentes, de conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 del 2009.
Análisis de cumplimiento: De acuerdo a la revisión de la base documental que reposa dentro del
expediente 3.11.015.421, se concluye que el investigado No presentó descargos.
4. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 15 de Agosto de 2017, se realizó visita técnica de práctica de pruebas a la vivienda de la
señora Blanca Emilia López Benito, identificada con cedula ciudadanía No. 40.386.903, ubicada en
el Sector San Camilo, Barrio Brisas del Ocoa, en Parcela Hierbabuena en el municipio de
Villavicencio, Meta.
Una vez en el lugar, la visita consistió en realizar un recorrido, a fin de determinar el cumplimiento
o no de las obligaciones y requerimientos impuestos en la resolución que ordenó la apertura de la
investigación; la mencionada diligencia fue atendida por el encargado de la finca, quien se abstuvo
de brindar su identificación, no obstante el inismo se puso en contacto con el hermano de la
investigada, el señor Humberto López Benito, quien' autorizó el ingreso a la finca y afirmó no tener
conocimiento del proceso sancionatorio adelantado por parte de la Corporación.
El lugar se ubica en las coordenadas que se citan a continuación:
COORDENADAS PLANAS
E

N

I° Hace referencia a que el 100% de la ocupación se encuentra dentro del área protegida.
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10111AAp.1 n,N,A

947595
1054338
947584
1054308
947574
1054319
947600
1054319
Tabla N°1. Coordenadas de/polígono de la señora Blanca Emita Lopez.
o

t

k, 4 X 1g14.

Ima • en N° 1. Ubicación satelital del lu•ar— Goodie Earth.
o

eiwu,a•E ::upplz.

3

Ima • en N° 2. Vista satelital del luiar— G000le Earth.
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•
A continuación se presentan registro fotográfico que soporta lo descrito.

Ima•en N°3. Entrada de/Predio de/a señora Blanca Látex.

Itna • en N°4. Vivienda de/a señora Blanca Látex.
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Imagen N°5. Vivienda de la señora Blanca López
De acuerdo a la revisión hecha a la base documental que reposa dentro del expediente
3.11.015.421, se verificó el contenido de/concepto técnico No. PM-GPO 1.3.44.15.2143 del 09 de
Noviembre del 2015, y se concluye que las condiciones de la vivienda se han mantenido, con las
identificadas en la visita realizada el día 17 de Diciembre de 2014 por parte del personal técnico
esta Corporación, solo se evidencio la construcción de una piscina, enbaldosinada, co!?
condiciones buena.
5. CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con la visita de práctica de pruebas realizada el día 15 de Agosto de 2017,
revisada la documentación que reposa dentro del expediente 3.11.015.421, en relación al proceso
sancionatorio adelantado por esta Corporación en contra de la señora Blanca Emilia López Benito,
identificada con cedula ciudadanía No. 40.386.903, en atención a lo dispuesto mediante la
Resolución PS-GJ 1.2.6.15.2143 del 09 de Noviembre del 2015, se concluye lo siguiente:
El Sistema de Humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera, se encuentra ubicado al suroriente de la
ciudad de Villavicencio abarcando un área aproximada de 290 hectáreas, este sistema fue
declarado Reserva Hídrica mediante el Acuerdo 009 de 2007, como medida para la protección de
las condiciones ecológicas de la zona, especialmente su importancia hídrica.
El Humedal se encuentra catalogado dentro de las áreas protegidas, según el Decreto 1076 de
2015, en este Decreto se define las categorías de áreas protegidas que conforman el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), en el numeral e) se encuentran Los Distritos de
Conservación de Suelos.
La importancia de este ecosistema radica en los servicios ambientales que presta, de los cuales se
destaca el servicio de regulación hídrica, de importancia para la recarga de los acuíferos y el
control de las inundaciones. Así mismo, estos ecosistemas son importantes para la depuración del
agua dada su capacidad de retención de sustancias tóxicas.
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Otro servicio ambiental a destacar es el de soporte de la biodiversidad, ya que este sistema
alberga una alta riqueza de flora y fauna. Al respecto, se tiene registro de 52 especies nativas
arbóreas, sumadas a aquellas especies que constituyen el estrato arbustivo, el estrato herbáceo y
las plantas acuáticas, características de los ecosistemas húmedos. Respecto a la fauna, se tiene
registro de 12 especies de mamíferos y 113 especies de aves. Finalmente, se estima la posible
presencia de 9 especies de reptiles en este ecosistema.1
El valor ecológico de esta área protegida se ha deteriorado en los últimos años, debido a presiones
antrópicas que incluyen la contaminación con residuos sólidos y vertimientos, la destrucción o
alteración de los cuerpos hídricos y la urbanización ilegal." Frente a esta última se hará especial
énfasis dado que corresponde al ilícito que dio origen a la presente investigación.
La urbanización ilegal es uno de los factores de deterioro más graves que presenta el humedal ya
que altera diversos elementos del ecosistema, tal como se describe en la siguiente tabla:
ACTIVIDAD QUE GENERA LA INFRACCION
Ocupación
ilegal mediante la construcción de una vivienda en el
Bienes
Humedal.
Afectados
La construcción de una vivienda en el Humedal ocasiona la
compactación del suelo, lo que hace que se pierdan las propiedades
Suelo/
físicas de este, especialmente su capacidad de infiltración de agua. '
Subsuelo
La construcción de una vivienda en el Humedal genera la pérdida del
Agua
área
de los cuerpos hídricos superficiales debido a los rellenos
superficial/
Subterránea requeridos para la compactación del suelo.
La construcción de una vivienda en el Humedal conlleve la perdida de
la
cobertura vegetal del área construida y ocasiona la perdida de
Flora/
hábitat
de las especies de fauna, lo que genera su desplazamiento
Fauna
La construcción de una vivienda en el Humedal genera el deterioro
del paisaje, lo cual es un valor estético y humano, ya que reemplaza
Paisaje
un espacio destinado a la conternplación natural por un espacio
alterado con infraestructura

Uso del
suelo

La construcción de .una vivienda en el Humedal cambia el uso del
suelo establecido para este ecosistema ya que disminuye el área real
del área protegida al reemplazar el uso destinado a la conservación
por un uso residencial, lo cual es permanente en el tiempo hasta
demoler la vivienda. Así mismo, reduce el área destinada para la
recreación pasiva.
Tabla 3. Actividades qué genera la Infracción.

Teniendo en cuenta las características de la infractora, el tipo de infractor y la gravedad de la
infracción (incumplimiento de la medida preventiva, al aumentar el área de ocupación del Distrito
de Conservación de Suelos ahora con una piscina), haciendo con esto alusión a que en general la
vivienda y demás obras anexas no cuentan con los permisos requeridos por la ley ni los
reglamentos para su construcción y que la vivienda misma provoca un impacto ambiental potencial

11 Plan

de Manejo Ambiental del sistema de Humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera.
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en el área, se analiza la sanción susceptible de ser aplicable por el cargo formulado a la señora
Blanca Emilia Lopez Benito, tal como lo establece la Ley 1333 de 2009.
Por esta razón, es necesario realizar la demolición de la vivienda ocupada por la señora Blanca
Emilda López Benito, así como del encerramiento perimetral que bordea el predio (reja, portón y
cerca viva) y de la piscina (clausura y retiro de la baldosa, muros laterales y base en concreto) esta
sanción esta soportada en que para el presente caso se presenta uno de los criterios establecidos
en el artículo 2.210.1.2.4 del Decreto 1076 de 2015, a saber
c) La obra se encuentre localizada al interior de un área protegida de las definidas en el
artículo 2.2.2.1.2.1 del presente Decreto, siempre que este no lo permita.
Así mismo, la citada norma establece que esta demolición debe ser a costa de la infractora. Para
esto, se debe cumplir con los siguientes aspectos:
La demolición de la infraestructura se deberá adelantar en horas diurnas entre las 7:00 am
y las 5:00 pm, con el fin de no perturbar la tranquilidad de la fauna silvestre ni la de los
habitantes aledaños al sector. En todo caso se deben adoptar las medidas necesarias para
mitigar el ruido generado durante la demolición.
La demolición de la infraestructura se deberá realizar en húmedo mediante el riego de agua
constante con el fin de evitar la dispersión de material particulado al área protegida.
Para el manejo, trasporte y disposición de materiales sobrantes de excavación y/o
demolición, se debe dar total cumplimiento a lo establecido en la Resolución 541 de 1994,
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), para lo cual se debe asegurar la disposición final de los materiales en la
Escombrera Municipal de Villavicencio, la cual se encuentra ubicada en el Parque
Ecológico Reciclante, en el Kilometro 18 de la vía a Caños Negros; de dicha actividad
deberán generarse los soportes necesarios y allegarlos con destino al expediente
PM.GA.3.11.015.421.
Se deberá cumplir con los demás requisitos exigidos por Ley, principalmente lo referente a
seguridad y salud ocupacional y demás trámites o permisos requeridos para realizar la
demolición.
Respecto al término de la demolición, se recomienda exigir que se realice de inmediato. En todo
caso, si la infractora se niega a realizar la demolición, esta Corporación podrá adelantarla y
posteriormente cobrar al infractor el valor de los costos incurridos para este fin, en virtud del
artículo 2.2.10.1.2.4 del Decreto 1076 de 2015.
Por último, se recomienda a la Oficina Jurídica de CORMACARENA, determinar las
observaciones, requerimientos y medidas administrativas que considere pertinentes para el caso, y
que le apliquen a la señora Blanca Emilia López Benito, teniendo en cuenta los apartes descripción
de la visita y concepto técnico del presente documento.
Igualmente, que se deba señalar, la ocupación ilegal de la señora BLANCA EMILIA
LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, no generó un daño
grave al ambiente. Sin embargo, esta ocupación altera las dinámicas ecológicas de la
ronda hídrica y genera un riesgo de afectación ambiental por la alteración de esta franja
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destinada a la preservación ambiental, de acuerdo con la valoración técnica y jurídica
realizada al presente proceso sancionatório ambiental.
Aunado a lo anterior, imponer una sanción pecuniaria no respondería al principio de
eficacia, toda vez que de las diligencias se desprende que la señora BLANCA EMILIA
LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903 con su actuar se
encuentra vulnerando las normas ambientales y afectando el correcto desarrollo del suelo
el cual cuenta con una protección especial por tratarse de un distrito de conservación, lo
cual implica que dicha medida se tornaría ineficaz y, en consecuencia, no se ajustaría a la
finalidad del procedimiento sancionatorio que esta Corporación adelanta que es constituir,
en efecto, una respuesta de carácter preventivo, compensatorio y correctivo" ante la
inobservancia de la normatividad ambiental.
Así las cosas, 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 ocupación y uso ilegal del Distrito de Conservación de
Suelo de la Reserva Hídrica del Sistema de Hunnedales Kirpas - -Pinilla — La Cuerea, con
una construcción de una vivienda en material duradero en un área aproximada de 160m2
en el sector San Camilo Barrio Brisas del Ocoa, en la parcela Hierbabuena del municipio
de Villavicencio — Meta; esta Corporación impondrá una de las sanciones establecidas en
el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 considerando el análisis antes expuesto.
Por lo anterior, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad Ambiental,
mediante este proveído declarará la responsabilidad administrativa ambiental de la señora
BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, y a
título de SANCIÓN le ordenará la DEMOLICIÓN de la construcción de una vivienda en
material duradero en un área aproximada de 160m2 en el sector San Camilo Barrio Brisas
del Ocoa, en la parcela Hierbabuena del municipio de Villavicencio — Meta; la cual se
encuentra en su totalidad dentro del 100% del mencionado distrito de conservación.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución N° PS-GJ
1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de 2015, contra la señora BLANCA EMILIA LOPEZ
BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, por encontrarse las presentes
diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar a la señora BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO
identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, responsable de cargo único formulado
12
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en el Artículo Tercero de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.2143 de 9 de noviembre de
2015, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior imponer a la señora BLANCA
EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, la siguiente
sanción:
SANCIÓN PRINCIPAL: La DEMOLICIÓN de la obra tipo vivienda que ocupa un área
total de 160m2 la cual se ubica en el sector San Camilo — Brisas del Ocoa, en la parcela
Hierbabuena del municipio de Villavicencio— Meta en las siguientes coordenadas planas:
COORDENADAS
PUNTO
NORTE
ESTE

1

1054302

947620

2

1054337

947598

Paragrafo: La presente sanción se impone a cargo de la señora BLANCA EMOLIA
LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, quien deberá
ejecutarla en de manera inmediata.
SANCION ACCESORIA: El CESE DEFINITIVO de todas aquellas actividades
contrarias a las destinadas al Distrito de Conservación de Suelos de la Reserva
Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas — Pinilla —La Cuerera.
ARTÍCULO CUARTO: Comisiónese al Grupo de Ejecución de Medidas Preventivas
Administrativas (GEMA) para que, luego de haberse comunicado el cumplimiento de lo
establecido mediante Sentencia T-188 de 2016, por parte del municipio de Villavicencio,
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 de la señora BLANCA EMILIA
LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903,
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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.
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ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA EMILIA LOPEZ BENITO identificada con cedula de ciudadanía 40.386.903, de
conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría Judicial,
Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el inciso 3° del
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO NOVENO: Comuníquese la presente decisión al Municipio de Villavicencio,
para lo que corresponda.
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.
ARTÍCULO DECIMO 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 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.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ANNfirAl
s-11
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