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RESOLUCIÓN No. PS-GJ. 1.2.6.18.1 1 S rs
EXPEDIENTE No. PM-GA. 3.11:012.532 --"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA UNA INVESTIGACIÓN, SE CALIFICA EL
PROCESO Y SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Directora General de la Corporación pára el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1993, teniendo én cuenta lo señalado en la Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes y con fundamento en los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

e Concepto técnico No. PM.GP0.1.3.44.12.307 del 25 de Junio de 2012, por
medio del cual se realizó visita para identificar afectaciones en zona de ronda del
rio Upia, en el municipio de Barranca de Upia— Meta.
o Que mediante Resolución No. PS-Gj.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de 2013,
esta corporación ordenó apertura de investigación ambiental, inició proceso
sancionatorio y formuló cargos en contra del municipio de Barranca de Upia —
Meta identificado con Nit: 800152577-1, en cabeza de su representante legal y
y/o quien haga sus veces, por afectaciones ambientales, que consiste en:
"ARTICULO TERCERO: Formular pliego de cargos al municipio de de Barranca de Upia —
Meta identificada con Nit. 800152577- 1, en cabeza de su representante legal, conforme lo
establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, por presuntamente haber realizado las
siguientes infracciones de tipo ambienta.
CARGO PRIMERO: Por indebida ocupación ei intervención de la ronda de protección para
el Rio Upia, por la construcción de obra c8ivil, un jardín i8nfantil localizado sobre la
coordenada plana (1123687-997183), en jurisdicción del Municipio de Barranca de Upia ,
Departamento del Meta; conducta con la cual se infringe lo preceptuado en el artículo 83
literal d) del Decreto — Ley 2811 de 1974 y el articulo 3 literal b) del Decreto 1449 de 1977,
al igual constituyen factores de deterioro ambiental tipificados en el art 8 del Decreto — Ley
2811, en especial lo descrito en los literales b), g)).
CARGO SEGUNDO: Por indebida ocupación á intervención de la ronda de protección, por
la construcción de obra civil Polideportivo, que está dentro de una distancia de 85, 68m del
borde del barrando, localizado sobre las coordenadas planas (1123697-997174) en
jurisdicción del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta; conducta con la
cual se infringe lo preceptuado en el artículo 83 literal d) del decreto — ley 2811 de 1974 y el
articulo 3 literal b) del Decreto 14449 de 1977, al igual constituyen factores de deterioro
ambiental tipificados en el att 8 Decreto — Ley 2811, en especial lo descrito en los literales
b), g)".
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o Que dicha resolución se notificó por aviso al municipio de de Barranca de Upia
— Meta identificada con Nit. 800152577-1, fijado el 28 de Junio de 2013,
corriendo traslado por el término de diez (10) días para que el investigado
presentara sus descargos y solicitara las pruebas que considerara conducentes,
pertinentes y útiles, en aras- de ejercer su derecho de defensa.
o Acta de verificación de medida preventiva No. PM-GA 3.1.4.014.405 del 21 de
Octubre de 2014, verificación de la medida preventiva impuesta mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de 2013.
o Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.0052 del 02 de Marzo de 2017, por medio del cual
se ordena la apertura del periodo probatorio dentro la presente investigación
administrativa ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se toman otras
determinaciones, notificado por remisión de aviso del día 21 de Abril de 2017,
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el mentado Auto, profesionales adscritos a la
Oficina Asesora de Planeación de CORMACARENA se desplazaron el día 07 de Marzo
del año 2018, al lugar objeto de investigación, como resultado de la diligencia, se emitió
el Concepto Técnico No. PM-GPO. 1.3.44.018.120 del 13 de Junio del año 2018.
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En aras de establecer en el plexo del debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la responsabilidad administrativa por infracción a la normatividad
ambiental vigente atribuible al municipio de Barranca de Upla — Meta identificado con
Nit. 800152577-1, este despacho entra a dilucidar los principales fundamentos de
orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales se cimienta el presente acto
administrativo.
1. Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución 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
C-126 de 1998:
Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el articulo 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 articulo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la
sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado
f.. .J que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el
ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución
ecológica", conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación
de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente".
Así mismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro:Martínez Caballero, lo siguiente:
"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a
las generaciones presentes y futuras, Constituyen un cometido esencial del
Estado. Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un
cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art.
8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros)."'
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
•

"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en
relación con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los
recursos naturales no puede generar un daño o deterioro que atente contra su
diversidad e integridad. Así, los principios de desarrollo sostenible, conservación,
restauración y sustitución hacen parte de las garantías contenidas en . nuestra
Constitución para que las actividades• económicas' se desarrollen en armonía y
no a costa o en perjuicio de la naturaleza (artículos 332, 333, 334 y 366 C.P.)."

El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...) deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y dp,prot ección al medio ambiente.
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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
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
91 '
concesión y asociación según lo expresa el artículo 51 del citado Decreto.
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 el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo 1 de
dicho cuerpo normativo consagra: " El Estado es e/ 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 especia/ del sistema de parques nacionales
naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos".
Asi mismo, 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 crear
en todo el territorio nacional las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, "(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible,
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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 fu' risdicción, 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."
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 competenté. 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
mencionado, se traduce en la materialización de la potestad punitiva del Estado
representado por la Administración. Al respecto, la - Corte Constitucional sostuvo en
sentencia C-595 de 2010:
• 'U.] la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública
distingue de las demás especies del derecho sancionador, esPeCialménte por los
siguientes factores:
YO 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 /a Carta".4
4

Sentencia C-506 de 2002.
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(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obli • aciones, 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 sancionadbr
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción proto típica 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".
(Énfasis fuera del texto original).
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.

5

Ibídem.

6

Sentencia C-597 de 1996, lbíd.

7

Sentencia C-827 de 2001.
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4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exótica& 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
t que hubiere lugar.
S

' '3. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción
Mora bien, en lo referente a la aplicación 'del principio de proporcionalidad en el
Derecho administrativo sancionador, La H. Code 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
ra la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa
-.misma gravedad" (se subrayar.
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido se refirió a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional existente en la materia:
"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 cliscrecionalidad administrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso Y la Somete al respeto de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución (se subrayar
En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor seéialá:
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"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.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos legales
respectivos, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de 2013, se atribuyó al municipio de
Barranca de Upia — Meta identificado con Nit. 800152577-1, y se expondrán los
motivos por los cuales declarará o no la responsabilidad administrativa por infringir
postulados normativos de carácter ambiental en particular por quema a cielo abierto y
contaminación atmosférica generada por la quema.
En ese orden de ideas, se procederá a realizar un análisis cuyo derrotero estará
definido por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que brindarán
herramientas al Operador Jurídico de la Administración para articular la connotación
jurídica de la infracción con la situación fáctica, con el fin de imponer, si a esto hay
lugar una sanción que constituya una respuesta de carácter punitivo del Estado ante la
inobservancia de la normatividad ambiental vigente, de conformidad con las
disposiciones normativas expuestas en el acápite anterior.
Antes de iniciar, valga resaltar que esta Corporación tiene previstas funciones de
administración, conservación y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente, en virtud de las cuales debe desplegar acciones tendientes a la consecución
de dichos fines cuando existan motivos fundados que permitan inferir que concurre una
amenaza de conculcación del bien jurídico en cuestión. Así, psta autoridad ambiental
está facultada para accionar el aparato sancionatorio con fines disuasivos frente a
quienes materialicen actividades contrarias a la normatividad aplicable, en detrimento
de la diversidad e integridad del ambiente.
Por lo tanto, hemos de remitirnos• a la actuación desde sus inicios, en primer lugar,
hemos de referir que con ocasión a una visita de inspección ocular con el fin de
verificar presuntas afectaciones ambientales visita que se llevó a cabo por los
profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, el día 05 de Junio del año 2012, y
que dio como resultado la emisión del Concepto técnico No. PNIGP0.1.3.44.12.307
del 25 de Junio de 2012, y dentro del cual se plasman los resultados obtenidos
relacionados con infracciones a las normas ambientales consisten en la ocupación de
la ronda de protección del Rio Upia, mediante la construcción de un obras civiles
consistente vivienda ocupada por el jardín infantil y Polideportivo del municipio de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Barranca de Upia, responsabilidad del municipio de Barranca de Upia — Meta
identificado con Nit. 800152577-1.
En ese orden de ideas, esta Autoridad Ambiental profirió Resolución No. PSG4.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de 2013, mediante la cual abrió investigación, inició
proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de Barranca de Upia
identificado con Nit. 800152577-1, como responsable - de las afectaciones encontradas
en la visita, y se formuló los siguientes cargos:
• 'ARTICULO TERCERO: Formular pliego de cargos al municipio de de Barranca de Upia —
, Meta identificada con Nit. 8001525774 en cabeza de su representante legal, conforme lo
establece el artículo 24 dé la Ley 1333 de 2009, por' presuntamente haber realizado las
siguientes infracciones de tipo ambienta.
CARGO PRIMERO: Por indebida ocupación e intervención de la ronda de protección para
el Rio Upia, por la construcción de obra c8ivil, un jardín i8nfantil localizado sobre la
coordenada plana (1123687-997183), en jurisdicción del Municipio de Barranca de . Upia ,
Departamento del Meta; conducta con la cual se infringe lo preceptuado en el articulo 83
•:literal d) del Decreto — Ley 2811 de 1974 y el articulo 3 literal b) del Decreto 1449 de 1977,
igual constituyen factores de deterioro ambientál tipificados .en el art 8 del Decreto — Ley
t.2811, en especial lo descrito en los literales b), g)).
' CARGO SEGUNDO: Por indebida ocupación e intervención de la ronda de protección, por
¡la construcción de obra civil Polideportivo, que está dentro de una distancia de 85, 68m del
borde del barrando, localizado sobre las coordenadas planas (1123697-997174) en
jurisdicción del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta; conducta con la
. cual se infringe lo preceptuado en el artículo 83 literal d) del decreto — ley 2811 de 1974 y el
, .articulo 3 literal b) del Decreto 14449 de 1977, al igual constituyen factores de deterioro
.;;ambiental tipificados en el att 8 Decreto — Ley 2811, 'en:especial lo descrito en los literales
g)"
Es así que luego de notificada la aludida resolución se le corrió traslado al investigado
para la respectiva presentación de los descargos contra los cargos imputados, no
hallándose escrito o documento alguno que permita dar constancia de descargos de
defensa por parte del municipio de Barranca de Upia.
Que una vez surtido el trámite procesal, esta Corporación profirió Auto No. PS-GJ
1.2.64.17.0052 del 02 de Marzo de 2017, mediante el cual se ordenó la realización de
una visita de inspección ocular al lugar de la presunta afectación con el fin de
esclarecer la responsabilidad ambiental y es éstado actual de dicha afectación.
En cumplimiento de lo anterior, la comisión ordenada en el mentado acto
administrativo, un equipo técnico de la Oficina Asesora de Planeación, adscrito a
CORMACARENA se desplazan el día 07 de Marzo de 2018, a dicho lugar en
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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jurisdicción del municipio de Barranca de Upia - Meta. Como resultado de la diligencia,
se emitió el Concepto Técnico No. PM-GPO. 1.3.44.018.120 del 13 de Junio del año
2018, cuyo análisis se centra en decir que:
Abro comillas (")
2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y DESCRIPCIÓN DE LA VISITA.
De acuerdo con Concepto de técnico No. PM.GP0.1.3.44.12.307 del 25 de junio de 2012, por
el cual se proyectó Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0525 del 16 de abril de 2013, por medio del
cual se da inicio al proceso sancionatorio, se formula cargo se impone medida preventiva y se
dictan otras disposiciones en contra Ce/ Municipio de Barranca de Upía, por la indebida
ocupación e intervención de la Ronda de Protección Hídrica del Río Upla, mediante la
construcción de una obra civil Polideportivo y Jardín Infantil. El infractor fue debidamente
notificado el 28 de junio de 2013, donde NO allegan descargos en contra de la de la Resolución
No. PS-GJ 1.2.6.13.0525 del 16 de abril de 2013, motivo por el cual no se tendrán en cuenta en
el presente proceso sancionatorio.
Por otra parte, de acuerdo al Auto No. PS GJ 1.2.64.17.0052 del 02 de marzo de 2017, se
realizó visita de práctica de pruebas el día 07 de marzo de 2018 al predio objeto de solicitud,
con el propósito de ejecutar lo ordenado en el artículo tercero del auto en mención;
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la SUBDiRECCIÓN DE GESTIÓN Y
CONTROL' *AMBIENTAL GRUPO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL delegar
profesionalla expertos de manejo ambiental en aras de que procedan a la práctica
de las sigdentes actividades:

Realizar una visita técnica en el lugar de donhte desprendió la actuación en el
municipio de Puerto Gaitán donde está Construido el Polideportivo y un Hogar
de Jardín Infantil sobre la margen derecha del RioUpia, profundizar sobre los
hechos explicados en el Concepto Técnico No: PM-GPO 1.3.44.12,307 del 25
de junio de 2012, que sirvió corno soporte para la apertura de investigación -y.
además fundamenté los cargos dé infrac- bión contenido en la Resolución No.
PS-G11.2.6.13.0525 del 16 de abril de '2013, puntualizando -al detalle los
grados de intervención, riesgos e impactos ambiental Con las 'estructuras
construidas en inmersión de la faja de protección y un"barranco sobre este ri0
principal,
destacando concretamente •. aquellos
aspectos que son
eminentemente técnicos y deban ser resUeltos por esta entidad, acotando.
también en todas aquellas características 'que con base á su experticia
cenduzcan a definir o desvirtuar la responsabilidad de los.dos actores que
integran este plenario, señalando que elementos, características similares a
los hechos podrían dar lugar a-la imposición de una sanción o exoneración de
responsabilidad con rigor a lo dispuesto en el Decreto 3678 y la Resolución
2086 de 2010.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Durante el recorrido por el predio se tomaron las Coordenadas Planas Magnas Sirgas origen
Bogotá, identificadas en la tabla No. 1 del presente conce-ptO jiseidentificó el estado actual de
las obras civiles las cuales corresponden a un polideMivtijOyas dimensiones son; 32 metros
de ancho por 42 metros de fondo para un área aproxirñadit4é.1.344 m2, construido en material
duradero concreto y columnas reforzadas(piso en Cernentb,:éstrtictura metálica y techo cubierto
con material a base de aluminio o acero de alta resisténpla) at costado derecho e izquierdo
parte superiore inferior cuenta con
cuenta con graderías en concreto de tres niveles
cerramiento el cual consta de un muro en concreto qué Sdperta. malla eslabonada.
Por otra parte, a 15 metros del polideportivo se encuentran 'Construidas dos (2) obras civiles
tipo salones los cuales funcionaban como jardín infantil:: construidos en material duradero; piso
en cerámica roja, paredes en iladrillo debidamente ttpáñetaga . rtecho cubierto con tejas de
••
etemit.
Las dimensiones del primer salón son de; .12 metías de frente por 20 metros de fondo para un
área aproximada de 240m2. El segundo salón llené •'13;rnetros de frente por 12 metros de
fondo para un área aproximada de 99,6 m2.
El recorrido fue acompañado por el señor CRISTIAW MANUEL VARGAS, en calidad de
Secretario de Planeación Municipal, quien manifestó; «el polideportivo situado en el barrio la
Esperanza uno (1), fue una obra ejecutada en el año 1997 por la Gobernación del Meta y el
Jardín Infantil; fue construido en el año 1999 por la empresa Ecopetrol".
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Polideportivo Municipio de Barranca de Upía
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Fotografía 2. Interior del Polideportivo

Fotografía 3. Jardín Infantil

AUTORIDAD,AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35 N°25-ST San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417- 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. comiacarena.gov.co Email: inforacormacarena.qov.co

EXP. No. 3.11.012.532

Página 12 de

)
liberta y orden

• CORPORACIÓN,PARA EL DESARROLLGSOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO 'ESPECIAL MACARENA
"CORMACARENAh
Nit 822000091-2

CORMACARENA
ea. Ala ad. at

,
,
5
», 4

ingter

ECOPE

1,

tv.

P'

01..> :

'0;21
ti, •

iiRIA COM': '.7 1t5IblAjlATI

InP.Ñvl5urfat.11121/4 91, 'ii ..
::. " irtifir; filjDkr4 TU f., If 7/ "1,1 I .
.'• it!1' bit L4 11 III - 11 1. IM .k.
1;1,15:1:tZ,i, - . :,

.,

,

1-

_

3lillikiii O ' ' 8k

- tía/ a
l g
- $ P.
CP,Inite 11410 Fliz. A c $

Ell 51 a 1\17. CALVO.. fi ilti;
... r

''

1

1115
.., .,

I

Fotografía 4. Placa Situada en la Pared d eiSalón...dél Jardín Infantin

Fotografía 5. Interior del Salón del Jardin Infantil
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4. IDENTIFICACIÓN DE PRÉSDN TÓS.Wkl- ÉRACTORES
Nombre: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
AUTDRIDAD,AMIOENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
lifreedón: Carrera 35 N? 25;57 San Benito Villavicentdó (Meta) — Colombia
PBX 6730420 7 6736417 6736418 FaX 6825731 LINEA PQR 6733338
linea GratOb Naciónat :018g00117177
InfoPcormacarena.00v.co
Página Web: witing. connacárana.gov.co
EX. P. No. 3.11.012.532

Página 14 de 21

líbertar y Orden

• CORPORACIÓN' PARA EL•DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMA9NRENA
táin• ako•44.44ftlA4k

Nit. 800152577-1
5.1 TESTIMONIOS RECOGIDOS
Cristian Manuel Vargas, Secretario de planeación manifiesta: "el polideportivo situado en el
barrio la Esperanza uno (1), fue una obra ejecutada 'en el año 1997 por la Gobernación del
Meta y el Jardín Infantil; fue construido en el añó 1999 por la empresa Ecopetrol".
5.2 DECOMISOS
Ninguno.
5. CONCEPTO TECNICO
6.1 Análisis

de la información existente

Según información registrada en el Concepto dé técnico No. PM.GP0.1.3.44.12.307 del 25 de
junio de 2012, contra el municipio de Barranca de Upla identificado con Nit. 800152577-1,
responsables de la ocupación e intervención de l la Ronda de Protección Hídrica del Río Upia,
mediante la construcción de obras civiles (Polideportivo y Jardín Infantil) " las observaciones
en campo permiten identificar ocupación de la zona de ronda de protección del Río Upía, a la
altura del predio y lote de terreno visitado, consistente en actividades de obra civil (vivienda y
polideportivo), en la cual se encuentra localizado el Jardín Infantil y el Polideportivo de
actividades lúdicas y recreativas del municipio de Barranca• de Upía... ."
l
En el Auto No. PS GJ 1.2.64.17.0052 del 02 de marzó de 2017, en su artículo tercero ordena
ejecutar la siguiente práctica de pruebas;

AUTORIDAD AMBIENTAL EN. EL DEPARTAMENTO DEL META
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
CONTROL' AMBIENTAL GRUPO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL delegar
protesionalée expertos de manejo ambiental en aras de que procedan a la práctica
de las sigiAntes actividades:
-

Realizar una visita técnica en el lugar de don'tle desprendió la actuación en el
municipio de Puerto Gaitán donde está donstruido et Polideportivo y un Hogar
de Jardín Infantil sobre la margen derecha del Rió Upia, profundizar sobre los
hechos explicados en el Concepto Técnico No; PM-GPO 1.3.44.12.307 del 25
de junio de 2012, que sirvió como soporte para la apertura de investigación -y
además fundamentó los cargos dé infracción contenido en la Resolución No.
P8-G11.2.6.131/525 del 16 de abril de .2013, puntualizando al detalle los
grados de intentención, riesgos e impactos ambiental 'con las estructuras
construidas en inmersión de la faja de protección y un barranco sobre este rio
principal,
destacando concretamente
aquellos
aspectos que son
eminentemente técnicos y deban ser reniegos por esta entidad, acotando
también en todas aquellas caracteristicas "que con base á SU experticia
conduzcan a definir o desvirtuar la' responsabilidad de los-dos actores que
integran este plenario. señalando que elementos, caracterfsticas similares a
los hechos podrían dar lugar a-la imposición de .una sanción o exoneración de
responsabilidad con rigor a lo dispuesto en el Ciecréto 3678 y la Resolución
2086 de 2010.

Durante el recorrido por el predio se tomaron las Coordenadas Planas Magnas Sirgas origen
Bogotá, identificadas en la tabla No. 1 del presente concepto y se identificó el estado actual de
las obras civiles las cuales corresponden a un polideportivo de 32 metros de ancho por 42
metros de fondo para un área aproximada de 1.344 m2, construido en material duradero (piso
en cemento, estructura metálica y techo cubierto con material a base de aluminio o acero de
alta resistencia), al costado derecho e izquierdo cuenta con graderías en concreto de tres
niveles y en la parte superior e inferior cuenta con cerramiento el cual consta de un muro en
concreto que soporta malla eslabonada.
Por otra parte, a 15 metros del polideportivo se encuentran construidas dos (2) obras civiles
tipo salones los cuales funcionaban como jardín infantil, construidos en material duradero; piso
en cerámica roja, paredes en ladrillo debidamente pañetada y techo cubierto con tejas de
etemit.
Las dimensiones del primer salón son de 12 metros de frente por 20 metros de fondo para un
área aproximada de 240m2 . El segundo salón tiene 8.3 metros de frente por 12 metros de
fondo para un área aproximada de 99,6 m2.
ASPECTOS AMBIENTALES
Posterior a la visita de práctica de pruebas, la revisión de las Coordenadas Planas Magnas
Sirgas Origen Bogotá tomadas durante el recorrido, la documental que reposa en la
Corporación, la normativa ambiental vigente y registro fotográfico, se pudo establecer que las
obras civiles tipo Polideportivo y salones del Jardín Infantil construidas en la margen derecha
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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del Río Upía del Municipio de barranca de Uribe NO se *encuentran en área de Ronda de
Protección Hídrica del Río Upia.

Plano de aspectos de protección ambiental
11234.0b,..

Departamento del Meta
1

lwl-

Munklplo de Barranca do Unía
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IMAGEN 2.'Plan6 de Aspectos Ambientales. -Fuente: SIG CORMA CARENA.
Defilacuei.do a lo establecido en el artículo o del Acuerdo 019 de septiembre- 8 del 2000,
Eaqüema de Ordenamiento Territorliát-establece lo ,Siguiente
ARTICULO 66: ANCHO DE LAS AREAS DE RONDA
El etióho dé la franja mínima exigida como áreade ronda.de. protección de los cuerpos de
agua que cruzan el área de/Municipio es de 20 UetniS Vpirede ir hasta 100 Metros, medidos
i de Planeación
a partir de la cota de aguas máximas én invierno, !eitá tilécidá. por la seoretaría
Municipal, ó del parámetro de construcción ó de explotación, según sea el caso.
Según el marco normativo de/Decreto 2811 de 19'74 Artkuto. '83 literal d) gire para las fajas de
protección de los cuerpos de agua establece lo siguiente:
.1

' "Al-0'W° 83°.- Salvo derechos •adquiridos .pdr, particulares, son bienes inalienables e
impresctiptibles det Eatadó! '
AUTORIDADAMBIENTAL EttEL DEPAkiÁPIE-PITD DEL. META Dirección: Carrárá35•No:25157 San Ber43--Viliavicáidb,114étlY:-.Colbritia
15.13X 6730420 - 6730i417 - 6730418 Páxi682.571f CINEÁ POR 6733338
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a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
a- 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).
SITUACIONES:
Posterior a la visita de práctica de pruebas, la revisión de las Coordenadas Planas Magnas
Sirgas Origen Bogotá tomadas durante el recorrido, la documental que reposa en la
Corporación, la normativa ambiental vigente y registro fotográfico, se pudo establecer que las
obras civiles tipo Polideportivo y salones del Jardín Infantil construidas en la margen derecha
del Río Upía del municipio de Barranca de Upía NO se encuentran en área de Ronda de
Protección Hídrica del Río Upía, la cual se encuentra establecida en el artículo 66 del Acuerdo
019 del 8 de septiembre del año 2000, en el cual establece un ancho de la franja mínima de 20
metros. Teniendo en cuenta lo anterior el municipio de Barranca de Upía NO ha realizado
afectaciones a la faja de protección hídrica en su margen derecha con las mencionadas obras
civiles (Polideportivo y salones de Jardín Infantil).
Es importante resaltar que en el Auto No. PS GJ 1.2.64.17.0052 del 02 de marzo de 2017, en
su artículo tercero presenta un error de transcripción cuando menciona al municipio de Puerto
Gaitán, toda vez que el municipio objeto de investigación es el municipio de Barranca de Upía —
Meta.
7. CONCLUSIONES
1. Posterior a la visita de práctica de pruebas, la revisión de las Coordenadas Planas
Magnas Sirgas Origen Bogotá tomadas durante el recorrido, la documental que reposa
en la Corporación, la normativa ambiental vigente y registro fotográfico, y la información
cartográfica suministrada por el área de SIG de CORMACARENA, se logra determinar
que las obras civiles tipo Polideportivo y salones del Jardín Infantil construidas en la
margen derecha aguas abajo del Río Upía del Municipio de Barranca de Unía — Meta,
NO se encuentran en área de Ronda de Protección Hídrica del Río Upía, la cual se
encuentra establecida en el artículo 66 del Acuerdo 019 del 8 de septiembre del año
2000, en el cual establece un ancho de la franja mínima de 20 metros.
2. Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Barranca de Upía NO ha realizado
afectaciones a la faja de protección hídrica en su margen derecha con las mencionadas
obras civiles (Polideportivo y salones de Jardín Infantil).
3. El presente concepto se remite al Grupo de Investigaciones y Ejecución de Medidas
GIEMA, para lo de su competencia.
"EL CONCEPTO TÉCNICO QUE SE EMITE NO COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DE
CORMACARENA POR SI SOLO, NI SERA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN SIN
QUE MEDIE ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO APRUEBE"
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Cierro comillas (9
Una vez analizada la situación fáctica que dio origen a los cargos que acá se analizan
el equipo que elaboró el Concepto Técnico No. PM-GPO. 1.3.44.018.120 del 13 de
Junio del año 2018, estableció durante la visita practicada el día 07 de Marzo del año
2018, fue posible corroborar una -vez tomadas las coordenadas Planas Magnas Sirgas
origen Bogotá, las cuales se encuentran identificadas en la tabla No. 1, del concepto
técnico acabado de mencionar, y una vez verificado-el estado actual de las obras
civiles objeto de investigación corresponden a un Polideportivo de 32 metros de ancho
por 42 metros dé fondo para una área aproximada del.344 m2, el cual se encuentra
construido en material duradero (piso en cemento, estructura metálica y'techo cubierto
con material base de aluminio o acero de alta resistencia), al costado derecho e
izquierdo con graderías en concreto de tres niveles, eh la parte superior e inferior
cuenta con cerramiento el• cual consta de un muro en concreto -que soporta la malla
•eslabonada.
Adicionalmente, a 15 metros del polideportivo -se- encuentra construida dos (2) obras
civiles tipo salones los cuales funcionan como Jardín Infantil, construidos en material
duradero, piso en cerámica roja, paredes en ladrillo debidamente pañetados y cubiertos
con teja de aternit, posteriormente y una vez se procede a verificar los ASPECTOS
AMBIENTALES, se puso concluir que una vez .se realizó el recorrido por el lugar, la
revisión de las coordenadas Planas• Magnas.Sirgas.origen cogota, tomadas durante el
recorrido, las documentales que reposan en la Corporación, la normatividad ambiental
vigente, registro fotográfico y la-información cartográfica suministrada por el área SIG
de CORMACARENA, se pudo determinar que las obras civiles tipo Polideportivo y
salones del Jardín infantil construidas en la margen derecha del Rio Upin del municipio
de Barranca de Upia, NO se encuentran en área de ronda de protección Hídrica de la
méncionada fuente hídrica.
En consecuencia de lo anterior, se concluye técnicamente que las obras civiles objeto
de investigación no se encuentra dentro de la robda &protección del río Upia.
Poi;consiguiente, este despacho no encuentra en esta etapa procesal que exista mérito
suficiente para declarar la responsabilidad del municipio de Barranca de , Upia
idehtificado con Nit. 800152577-1, en cabeza de su representante legal y/o quien haga
su.S veces, pues como ya se advirtió se concluye que las obras civiles objeto de
investigación no se encuentra dentro de la ronda de protección del río Upia
significando con ello que- las actividades desarrolladas por el investigado se ubican
conforme al "Acuerdo 019 del 08 de Septiembre de 2000" el cual establece un acho de
20 metros, así se concluye que la actividad ejecuta por el municipio de Barranca de
Upia identificado con Nit. 800152577-1, no transgrede los apartes normativos
señalados en consideración a los cargos formulados, a la luz de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, por ende, esta Autoridad Ambiental EXONERARÁ al
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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municipio de• Barranca de Upia identificado con Nit. 800152577-1, por los cargos
formulados en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de 2013.
DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA O DOLO DEL INFRACTOR
El parágrafo del artículo 1 y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009
incorporan la presunción de culpa o dolo del infractor en el marco del proceso
sancionatorio ambiental, lo que implica que el sujeto sancionable tiene la carga de la
prueba para efectos de demostrar que no concurrieron tales factores subjetivos en la
materialización de la conducta. Al respecto, la H. Corte Constitucional manifestó en
sentencia C-595 de 2010:
"La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales ye!
daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, á
pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su
demostración".
Por lo tanto encuentra este despacho que en el subexamine la actividad probatoria del
presunto infractor fue suficiente, lo cual se encuentra apoyado en el acervo practicado
de oficio, teniendo como sustento principal para desvirtuar esta presunción él
Concepto Técnico No. PM-GPO. 1.3.44.018.120 del 13 de Junio del año 2018, lo
que permite inferir a esta Corporación que la consumación de la conducta contraria ala
normatividad ambiental vigente no estuvo matizada por la intención de cometer la
infracción.
SANCIÓN
En virtud de los argumentos expuestos, •esta Autoridad Ambiental encuentra que el
Municipio de Barranca de Upia, identificado con Nit. 800152577-1, en cabeza de su
representante legal y/o quien haga sus veces, no es administrativamente responsable
por la realización de actividades por las cuales se le formularon cargos, por lo tanto no
será impuesta sanción en su contra.
En consecuencia, este despacho procederá a EXONERAR al Municipio de Barranca
de Upia, identificado con Nit. 800152577-1, por los cargos formulados mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de 2013, y
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la-investigación iniciada mediante Resolución No. PSGJ.1.2.6.13.0525 del 16 de Abril de - 2013, contra del Municipio de arranca de Upia,
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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identificado con Nit. 800152577-1, en cabeza de su representante legal y/o quien haga
sus veces, por encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para
proferir decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR al Municipio de Barranca de Upia, identificado
con Nit. 800152577-1, en cabeza de su representante legal y/o quien haga sus veces,
al no ser hallada responsable de las infracciones ambientales expresadas en los cargos
formulados en el artículo Tercero de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.0525 del 16 de
Abril de 2013, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría
Judicial, Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el
inciso 30 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución al Municipio
de': Barranca de Upia, identificado con Nit. 800152577-1, en cabeza de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo preceptuado en
los artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: 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, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
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