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dejando expresa constancia que contra él si (el) o no ( ) procede recurso de reposición, dentro de los
DIEZ (11 días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer
ante
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CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 82(m)(a) A.M o ( ) P.M del día a del Mes de CrL
del 20 .20
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6S-ib( ) A.M o (rati P.M. del día
del Mes de
(rt.,
del 2020 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05)
días legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
present? Aviso.
elltleun
Coordinador de Notifi aciones
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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CORMACARENA
PS-GJ.1.2.20.626
Villavicencio

'28 ENE 2020

SEÑOR (A):
ANGELMIRO BAQUERO ROJAS
CALLE 9 B N°39-34 BARRIO OASIS
TEL. 314 2033874
ACACIAS META
REFERENCIA: REMISION NOTIFICACION POR AVISO
Expediente N°

3.11.014.325

En aplicación del artículo 69 CPACA, comedidamente remitimos NOTIFICACION POR AVISO de
la Resolución (x) Auto () NO 19.3600 de Fecha 30/12/2019, expedido por Dirección General,
anexando a la presente copia informal de un ejemplar de la actuación administrativa, dejando
expresa constancia que contra el SI (X) O NO O, procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación.
La presente notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.
Cordialmente,

n11 o n

‘Át5-112

CRISTIAN ALBERTO VE 'SQUEZ R DRíGUEZ
Abogado Contratista
Coordinador área de Notificaciones
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PS-GJ.1.2.19.14925
Villavicencio,

Señor:
ANGELMIRO BAQUERO ROJAS
Calle 9B No. 39-34 barrio Oasis
Teléfono: 3142033874
Acacias-Meta

O ENE 2020

ASUNTO: NOTIFICACION RESOLUCION ARCHIVO
Expediente No. PM-GA 3.11.014.325
Me permito comunicar, por medio del presente que la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área Especial de la Macarena "CORMACARENA" sede SAN BENITO
1/4 w de. fecha
mediante Resolución (x) Auto ( ) No.1.2.6.19. 3 6 0 0
..
:
dispuso
el
ARCHIVO
del
procedimiento
administrativo
iniciado
,
3 0 DE 2O1
dentro del expediente del asunto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
dicho acto administrativo.

Cordialme te,

ELIANA NDREA RANCO VASQUEZ
Abogada Contrati ta
NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere cédula de
ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar certificado de existencia y representación legal de la
empresa y respecto a personas jurídicas de creación legal, se requiere acta de posesión y credencial. Lo
anterior a efectos de probar la calidad de representante legal dentro del trámite. Siempre que el
investigado autorice, podrá notificársele por correo electrónico, conforme al artículo 56 de la Ley 1437 de
2011.
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RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.19.
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EXPEDIENTE No. PM-GA 3.11.014.325
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACION Y SE EXONERA"
La Directora General de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena, "CORMACARENA", en ejercicio de sus facultades
legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 modificada parcialmente por la
Ley 1938 del 21 de Septiembre de 2018 y:
I.

ANTECEDENTES

Expediente 1.2.46.1.010.023 (acción judicial)
• Concepto de CORPORINOQUIA No. 079 del veintisiete (27) de marzo de dos mil
(2000), Expediente 97-2865, con asunto "Solicitud de la licencia Ambiental para el
Proyecto Urbanístico Brisas del Playón", en el cual se informa que el proyecto
cumple con las condiciones técnicas para la mitigación de impactos ambientales
negativos causados por la misma y por tanto se puede otorgar la licencia
ambiental.
Oficio
de la firma PREINTECO LTDA, Radicado el veinticinco (25) de Abril de dos
•
mil (2000), en CORPORINOQUIA solicitando suspensión del trámite de licencia
para el proyecto de vivienda de interés social "Brisas del Playón", por razones de
corrupción en la implementación del mismo e inicio de obras sin contar con los
respectivos permisos Municipales de urbanismo y construcción, ni los ambientales
que debió otorgar CORPORINOQUIA.
• Concepto de CORPORINOQUIA No. 116 del ocho (08) de Mayo de dos mil (2000)„
con asunto 'Visita de inspección a la Urbanización Brisas del Playón", en el cual se
confirma la iniciación de obras del proyecto urbanístico, por personas distintas a
PREINTECO LTDA, y por tal considera necesario la apertura de la correspondiente
investigación.
• Auto de CORPORINOQUIA No. 267 Julio doce (12) de dos mil (2000), por medio
del cual se dispone suspender un trámite de Licencia Ambiental, con base en la
solicitud realizada por PREINTECO LTDA.
• Auto de CORPORINOQUIA No 130.05.110 de marzo cuatro (04) de dos mil dos
(2002), por medio del cual se ordena el archivo de un expediente que inició trámite
administrativo para licencia ambiental solicitada por PREINTECO LTDA.
Oficio
0.A.P 400/01/519, de la Oficina Asesora de Planeación, Acacias Meta
•
Radicado a CORMACARENA con el número 001852 de junio quince (15) de dos
mil siete (2007), por medio del cual los funcionarios Municipales y el representante
de la junta de acción comunal, solicitan a la Corporación una visita de carácter
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administrativo en compañía de la Oficina Asesora de Planeación al proyecto
Urbanístico los Sauces de Acacias, Meta.
Concepto Técnico 5-44-07/531. Por medio del cual se realiza visita de inspección
ocular para verificar la existencia de un cuerpo de agua, en el cual se determinó
que las características del lugar evidencian la presencia de un cuerpo de agua
(Caño, quebrada, arroyo o similar).
Concepto de queja No. 5.44.08.859 de Agosto de dos mil ocho (2008), en el cual se
determina "La corriente hídrica está siendo contaminada e intervenida por la
expansión incontrolada de los barrios la independencia y Brisas del Playón, la cual
no es vista como un elemento de importancia ambiental sino como un foco de
contaminación dado el manejo que se le ha dado".
Resolución No. PM.GJ.1.2.6.09.1724 "Por medio de la cual se abre una
investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos y se imponen
unas medidas preventivas al Municipio de Acacias - Meta".
Solicitud Procuraduría Agraria, Radicado 000599 de Enero veintiuno (21) de dos
mil diez (2010), por la cual se solicita la inspección ocular para la verificación de
existencia de un cuerpo de agua denominado Caño Seco en el predio de la
Urbanización Brisas del Playón.
Fallo judicial proferido en primera (1°) instancia por el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Circuito de Acacias de fecha cinco (05) de febrero de 2013,
dentro de la acción popular No.50001333100120100024900 presentada por José
Arnaldo Molina Rincón contra el Municipio de Acacias-Meta y Cormacarena, el cual
en su artículo 2° y como consecuencia de la protección de los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, la protección de áreas de especial importancia
ecológica y el goce del espacio público, le ordenó al Municipio de Acacias "que
proteja el área del Drenaje Natural Caño Seco, procediendo a su recuperación y
conservación de su ronda hídrica de toda forma ilegal de su ocupación o uso, o
intervención antrópica que perturbe sus condiciones naturales y morfológicas,
debiéndose limpiar y retirar el material de relleno y escombros que obstaculice su
función como drenaje natural e impidan que viertan allí aguas residuales,
igualmente realice campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad que habita el
sector para que se concienticen de los beneficios ecológicos que prestan estos
drenajes en temporada invernal, para que cuiden y protejan este recurso natural,
todo lo cual deberá realizarse en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria de este fallo. (...)
Ordena además "la suspensión inmediata de cualquier actividad de construcción o
rellenado o intervención que estén realizando los particulares o cualquier entidad
sobre el cauce del Caño Seco, a fin de evitar o impedir la continuidad de la
afectacíón al ecosistema natural, para lo cual el Municipio de Acacias a través de
su representante legal y como primera autoridad de Policía, adoptara las medidas y
tratamientos de recuperación ambiental pertinentes e impondrá las sanciones
policivas correspondientes".
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• Fallo 2a instincia proferido por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha
veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), por medio del cual se confirmó
el fallo del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Acacias.
• Que el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta Acacias, el veintiocho (28) de
Enero de dos mil catorce (2014), mediante fallo de 2° instancia resolvió confirmar la
decisión inicialmente tomada por el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del
Circuito de Acacias y adicionar un nuevo numeral, con el cual dispuso:
"SEGUNDO: ADICIÓNESE un nuevo numeral, a la sentencia proferida por el
juzgado Primero Administrativo de circuito de Acacias el 05 de Febrero de 2013,
dentro de la acción popular promovida por JOSÉ ARNOLDO MOLINA RINCÓN,
contra el MUNICIPIO DE ACACIAS y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA —
CORMA CARENA; que contendrá lo siguiente:
SEXTO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DE ACACIAS, que realice un estudio social
censado y económico, en el término improrrogable de tres (3) meses contados
desde la ejecutoria del auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por esta
instancia , para la reubicación de las familias de los propietarios de los bienes
inmuebles, ubicados sobre el cauce natural del CAÑO SECO para la reubicación
de ellas, en caso tal que sea necesaria la demolición de ellos, conforme se expuso
en la parte considerativa de esta providencia"
TERCERO, MODIFÍQUESE el numeral SEGUNDO, de la sentencia proferida por el
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE CIRCUITO de Acacias el 05 de
febrero de 2013, dentro de la Acción popular promovida por JOSÉ ARNOLDO
MOLINA RINCÓN, contra el Municipio de Acacias y la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA "CORMACARENA" en el sentido, de que el plazo para cumplir la
orden establecido en dicho numeral, quedará en seis (6) meses contados a partir
de la ejecutoria de la sentencia y no de tres (3) meses, como anteriormente se
había resuelto.
técnico
concepto
emitió
Corporación
la
anterior,
lo
• Conforme
PM.GP0.1.3.44.17.098 del diecisiete (17) de Julio de dos mil diecisiete (2017), en
el cual se ratificó la existencia del cauce con un área aproximada de terreno de
13,79 Has, el cual ha sido intervenido de manera antrópica, definiendo a lo largo de
su trazado tres (3) tramos diferenciables según sus niveles de intervención. El
primer tramo con una longitud aproximada de 896 metros lineales, el segundo
tramo con una longitud de 911 metros lineales, y el tercer y último tramo con una
longitud de 521 metros lineales.
En
reunión realizada el día catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete
•
(2017), en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Acacias, se entrega de
manera oficial el Concepto Técnico PM.GP0.1.3.44.17.098 al Señor Procurador 6
Judicial II Agrario y Ambiental Hilmer Leonel Fino Rojas. En dicha reunión se
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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generaron una serie de compromisos, tanto para la Corporación como para el
Municipio, entre los cuales se resalta lo siguiente:
CORMACARENA, deberá evaluar el impacto ambiental generado por las
actividades antrópicas desarrolladas en la zona de influencia del cauce de Caño
Seco y su faja de protección hídrica.
El Municipio de Acacias deberá realizar el estudio social, censado y económíco del
área que presenta influencia directa con el cauce del Caño; información que deberá
ser allegada a la Corporación con el fin de evaluar la totalidad de los impactos
ambientales.
• Pronunciamiento del Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Acacias, de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en
el cual se hacen una serie de requerimientos al Municipio de Acacias entre los
cuales se destacan (...) 1. En que tramo de los identificados por Cormacarena del
drenaje natural caño seco, se encuentran ubicadas las 11 viviendas censadas el 12
de diciembre de 2016.; 2. Que acciones se van a desarrollar o que plan de acción
se va a implementar para proteger o recuperar el cauce y la ronda hídrica del
drenaje natural caño seco en cada uno de los tramos, especialmente el tramo y 3.
Que tramite se ha adelantado para incluir a las familias censadas, en el programa
de vivienda "Nueva Jerusalén 2", y si les fueron asignados los subsidios
correspondientes O...
• Entrega por parte de CORMACARENA, el día diecinueve (19) de Septiembre del año
dos mil diecisiete (2017), a la Secretaria de Planeación y Vivienda del Municipio de
Acacias, el archivo digital en formato dwg con la delimitación del cauce y faja de
protección hídrica de Caño Seco.
• Solicitud de información a Secretaria de Planeación y Vivienda de Acacias, del
estudio social, censario y económico por medio de oficio externo
PM.GP0.1.3.4.17.17.231 con Radicado de Salida 013850 del nueve (09) de Octubre
de dos mil diecisiete (2017). Cabe destacar que dicho estudio fue solicitado por el
fallo de 2° instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha
veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014).
Cabe mencionar que a la fecha de elaboración del Concepto Técnico
PM.GP0.1.3.44.17.146 del dieciocho (18) de Octubre de dos mil diecisiete (2017), en
el cual se realizó la Evaluación de Impactos Ambientales del actual cauce,
CORMACARENA no ha recibido información alguna por parte del ente Municipal,
razón por la cual el pronunciamiento NO se realizó ningún tipo de análisis socioeconómico; únicamente se enfocó la identificación de impactos ambientales que le
competen a esta autoridad.
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Basado en la s'olicitud realizada por el Señor Procurador 6 Judicial II Agrario y
Ambiental, CORMACARENA realiza una nueva visita técnica de inspección ocular el
día miércoles 04 de Octubre del año 2017, la cual fue apoyada por un equipo técnico
interdisciplinario con profesionales de los Grupos Agua, Bióticos, Suelo y Subsuelo y
Ordenamiento Ambiental Territorial; lo anterior con el fin de identificar de manera
integral los impactos ambientales ocasionados al cauce de Caño Seco por las
actividades antrópicas allí desarrolladas.
• Concepto Técnico PM.GP0.1.3.44.17.146 del dieciocho (18) de Octubre de dos mil
diecisiete (2017), en el cual se realiza la Evaluación de Impactos Ambientales del
actual cauce de Caño Seco y su faja de protección hídrica, localizado en el Municipio
de Acacias.
Concepto
Técnico PM.GP0.1.3.44.17.150 del nueve (09) de Noviembre de dos mil
•
diecisiete (2017), por el cual se realiza la actualización y ajuste del Concepto Técnico
PM.GP0.1.3.44.17.098 del diecisiete (17) de Julio de dos mil diecisiete (2017),
respecto a la determinación de la presencia de un nacimiento de agua en el tramo 1.
• Acta de reunión del veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018), en
las instalaciones de CORMACARENA, en la cual se llevó a cabo una mesa de
trabajo entre la Administración Municipal de Acacias y la Corporación, con la
finalidad de abarcar temas relacionados a las fuentes hídricas Caño Seco y Conejo.
Mesa
de trabajo realizada el día 14 de Mayo de 2019, en la Sala de Audiencias de la
•
Procuraduría Provincial de Acacias, en la que participaron la Procuraduría 6 Judicial
II Agrario y Ambiental, las Secretarias de la Oficina Jurídica y Planeación y Vivienda
del Municipio de Acacias y Cormacarena, con la finalidad de analizar los aspectos
señalados en el Auto del dieciocho (18) de Diciembre de dos mil dieciocho (2018)
proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Acacias.
• Mesa de trabajo realizada el día veintiuno (21) de Mayo de dos mil diecinueve
(2019), en el Despacho de la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación, en la
que participaron las Secretarias de la Oficina Jurídica y Planeación y Vivienda del
Municipio de Acacias y Cormacarena, con la finalidad de definir el tratamiento
definitivo que se realizará a los tres tramos del drenaje natural Caño Seco, en el
marco de lo establecido en el Auto del dieciocho (18) de Diciembre de dos mil
dieciocho (2018) proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Acacias.
• Concepto Técnico PM.GP0.1.3.44.19.133 del veinte (20) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), determinación del área y medidas de compensación para el
Cauce del Caño Seco, de conformidad con lo definido por el Auto del 18 de
diciembre de 2018 proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Villavicencio.
Expediente 3.11.014.325 CORMACARENA
Mediante concepto técnico N° PM.GP0.1.3.44.14.035 del veintiocho (28) de febrero de
dos mil catorce (2014), se realizó visita técnica de inspección ocular en atención al Auto
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N° PM-GJ 1.2.64.09.1172, mediante el cual se ordena el inicio de trámite administrativo
de la petición con radicado N° 003235 de 2009, con el fin de verificar los hechos
referenciados en la queja.
Que a través de la resolución N° PS-GJ.1.2.6.14.1036 del veintitrés (23) de julio del dos
mil catorce (2014), acoge concepto técnico N° PM.GP0.1.3.44.14.035 del veintiocho
(28) de febrero de dos mil catorce (2014), dispone la apertura de una investigación,
inicia proceso sancionatorio, formula cargos en contra del señor ANGELMIRO
BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, por
ocupación indebida de la ronda de protección hídrica de la fuente hídrica Caño Seco en
el municipio de Acacias-Meta, la cual fue notificada de manera personal el día 01 de
septiembre de 2014.
Mediante el Radicado N° 015198 del ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014),
el señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS, allega descargos en contra de la
mencionada resolución N° PS-GJ.1.2.6.14.1036 del veintitrés (23) de julio del dos mil
catorce (2014), estando dentro del término establecido en la ley.
Con el acta N° PM.GA 3.1.4.014.377 del tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014)
se realizó verificación de la medida preventiva consistente en la suspensión de todo tipo
de obra o construcciones civiles, impuesta en el artículo cuarto de la resolución N° PSGJ.1.2.6.14.1036 del veintitrés (23) de julio del dos mil catorce (2014).
En virtud del Auto N° PS-GJ 1.2.64.244 del diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce
(2014) se ordena la apertura de la etapa probatoria de una investigación administrativa
ambiental.
Con el radicado de entrada N° 002347 del trece (13) de febrero de dos mil quince
(2015), se recibe respuesta por parte de la secretaria de Planeación y Vivienda de
Acacias a los oficios 11056, 1105, 11054 y 11057 del veintiuno (21) de agosto de dos
mil catorce (2014).
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Con el fin de establecer dentro del debido proceso la presunta responsabilidad por
infracción a la normatividad ambiental por parte del señor ANGELMIRO BAQUERO
ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, este despacho entra a
relacionar los fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario, que le den
sustento al presente acto administrativo.
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
1 Sentencia

T-411 de 1992.
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ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [.. j que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta 'constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación con
la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no puede
generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los
principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades
económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334 y 366 C.P.)."
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, señala: "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

2Tales 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 el artículo 79 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y dispone
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.
En consonancia con lo anterior, 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."
Por su parte, el artículo 10 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 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 cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 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".
Valga anotar que las Corporaciones autónomas regionales tienen como función,
además de las señaladas en las normas de cada especialidad, la de ejercer evaluación,
control, y seguimiento ambiental de las actividades relacionadas con el uso,
aprovechamiento, movilización, procesamiento, transformación y comercialización de
los recursos naturales renovables ubicados en el área de su jurisdicción, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
En lo referente al ejercicio del poder sancionatorio en materia ambiental, el artículo 1
de la Ley 1333 de 2009 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
'Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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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. (...)"
El artículo 3° de la Ley 1333 de 2009 establece que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la
mencionada ley.
El artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "(...) las Corporaciones Autónomas, son
las encargadas por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible
( • • 9"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...) encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente".
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su airtículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2 del supuesto
normativo enunciado, 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", de otra parte pero en ese derrotero, el
numeral 12 del ARTICULO expresa: "Ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos."
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Que en consonancia con los principios de eficacia, economía y celeridad contenidos en
el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 CPACA
preceptúa. "Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia de economía y celeridad",
resaltando de dicho artículo de manera preponderante, el deber de las autoridades
administrativas de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento con los
fines del Estado referidos estos especialmente en el artículo segundo, parágrafo
primero de la Carta Política.
Aterrizando el análisis normativo a las conductas desplegadas por parte del señor
ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113, por las cuales se inició la investigación y que sirvió de sustento para que se
aperturará investigación y se formularan cargos.
Para el caso en particular la ocupación indebida de la ronda de protección de la fuente
hídrica Caño Seco con la construcción de una vivienda, que se viene realizando por
parte del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS y sin contar con el debido permiso de
la autoridad ambiental, se expuso la siguiente normatividad:
Artículo 83 Literales E3 del Decreto 2811 de 1974, dispone: Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
b). El lecho de los depósitos naturales de agua.
Artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, indica: En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a: Ver Decreto Nacional 1791 de
1996 Aprovechamiento forestal.
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas.
En relación con el origen y jurisdicción de esta autoridad ambiental, la Ley 1938 del 21
de septiembre de 2018 en su artículo segundo, modificó parcialmente lo establecido en
el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera: "La
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jurisdicción de CáRMACARENA comprenderá todo el territorio del departamento del
Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto 1989
de 1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico —
CDA
III.

PROCEDIMIENTO

Teniendo en cuenta el articulo 31 en sus numerales 12 y 14 de la Ley 99 de 1993,
establece que las Corporaciones tienen entre sus funciones asignadas ejercer
evaluación, control vigilancia y seguimiento de las actividades relacionadas con el uso,
aprovechamiento, movilización, procesamiento, transformación y comercialización de
los recursos naturales renovables ubicados en el área de su jurisdicción.
CORMACARENA como máxima autoridad ambiental en el Departamento del Meta,
tiene la facultad de adelantar acciones orientadas a prevenir, controlar y mitigar los
impactos ambientales y a preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los
recursos naturales.
El procedimiento sancionatorio ambiental está compuesto por varias etapas, cada una
de las cuales debe llevarse a cabo con respeto de las garantías sustanciales y
derechos emanados de un principio general del Derecho sancionador de raigambre
constitucional como lo es el Debido proceso, contenido principalmente en el artículo 29
superior.
A través de la Ley 1333 de 2009, se estableció el procedimiento sancionatorio
ambiental y las medidas preventivas a imponer, las cuales tienen como función
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana, por lo tanto cualquier actividad que se
ejecute o se pretenda realizar y genere impacto al medio ambiente o a los recursos
naturales renovables, deberá ceñirse a los mandatos constitucionales y legales
existentes en materia ambiental, so pena de ser acreedor a las sanciones establecidas
en la legislación.
Que el Decreto 1076 de 2015, contempla una serie de prohibiciones para aquellas
actividades que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio
ambiente con impacto en sus condiciones, por cuanto deberá ceñirse sin dubitación
alguna a los mandatos y exigencias legales y reglamentarias existentes para cada caso
concreto.
En el caso concreto que nos ocupa el proceso sancionatorio ambiental se inició de
oficio por parte de esta Corporación, mediante el Auto 1.2.64.09.1172, a través del cual
se ordena iniciar trámite administrativo de la petición del radicado aquí en mención, con
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el fin de verificar los hechos referenciados en la queja. Por lo tanto se comisiono un
técnico a fin de determinar los hechos y los responsables de la actividad.
Luego de surtida la etapa de investigación, a través del N° PS-GJ.1.2.6.14.1036 del
veintitrés (23) de julio del dos mil catorce (2014), se abre investigación, se inicia
proceso sancionatorio, se formulan cargos y se impone una medida preventiva y se
dictan otras disposiciones en contra del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS
identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, formulando en el Artículo Tercero
el siguiente Cargo Único:
"CARGO UN/CO: por realizar ocupación indebida de la ronda de protección de la
fuente hídrica caño seco, con la construcción de una vivienda en material
permanente, bloque y concreto de una planta, de 7,30 metros de frente por 14,50
metros de fondo, lo cual constituye un área construida de 105,8 m2, el 100% de
la vivienda se localiza sobre la ronda del caño Seco, en la calle 9B N° 39-34
Barrio Oasis, en las coordenadas X1032946 Y932333, municipio de AcaciasMeta; infringiendo lo dispuesto el articulo 83 literal B, del Decreto 2811 de 1974
y el articulo 3 del Decreto 1449 de 197%"
Así las cosas, y no existiendo alguna irregularidad procesal que pueda invalidar lo
actuado hasta el momento, procede esta autoridad ambiental mediante el presente acto
administrativo, a determinar la responsabilidad del señor ANGELMIRO BAQUERO
ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, respecto al cargo
formulado mediante la Resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del 28 de julio del 2014, y
en caso de que se concluya que el señor investigado es responsable, proceder a
imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 1333 de 2009.
Que por su parte, mediante el radicado interno N° 015108 del 08 de septiembre de
2014, el señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS, presenta escrito de descargos en
contra de la mencionada Resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del 28 de julio del 2014.
Finalmente, y siguiendo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, por
medio del Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.2455 del 17 de octubre del 2014, se ordenó la
apertura de la etapa probatoria, llevando como fin la elaboración del Concepto Técnico
N° PM-GPO 1.3.44.019.179 del 05 de noviembre de 2019, el cual hace parte de la
motivación del presente acto administrativo que da cierre y pone fin al procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental.
Dicho concepto, que se ilustrará en el acápite siguiente, se consolida como elemento
máximo de convicción para la administración ambiental, que permite dibujar una
realidad conocida por expertos con idoneidad y capacidad suficiente para explicar
determinado hecho en virtud de su profesión, sus conocimientos técnicos y científicos,
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metodología y expériencia, siendo en consecuencia el medio de prueba persuasivo que
convoca a determinar si existe o no responsabilidad administrativa de la implicada.
IV.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Una vez,adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.1036 del 23 de julio de 2014, se atribuyó al señor
ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113, y se expondrá los motivos por los cuales se procederá a exonerar de
infringir postulados normativos de carácter ambiental al investigado, de acuerdo a lo
indicado mediante Concepto Técnico No. PM.GPO 1.3.44.019.179 del 05 de noviembre
de 2019.
1. DEL PLIEGO DE CARGOS
La Corporación aperturó investigación, inició investigación y formuló cargos en contra
del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113 mediante la Resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del veintiocho (28) de
julio del dos mil catorce (2014), el cual estuvo motivado y fundamentado jurídicamente
de la siguiente manera:
"CARGO UNICO: por realizar ocupación indebida de la ronda de protección de la
fuente hídrica caño seco, con la construcción de una vivienda en material
permanente, bloque y concreto de una planta, de 7,30 metros de frente por 14,50
metros de fondo, lo cual constituye un área construida de 105,8 m2, el 100% de
la vivienda se localiza sobre la ronda del caño Seco, en la calle 98 N° 39-34
Barrio Oasis, en las coordenadas X1032946 Y932333, municipio de AcaciasMeta; infringiendo lo dispuesto el articulo 83 literal 8, del Decreto 2811 de 1974
y el articulo 3 del Decreto 1449 de 1977."
Ahora bien, tenido en cuenta lo expuesto en las consideraciones del presente acto
administrativo, en este cargo la Corporación establece la posible infracción ocasionada
por la construcción de una vivienda dentro de la ronda de protección del Caño Seco en
jurisdicción del municipio de Acacias.
2. CONSIDERACIONES DEL ESCRITO DE DESCARGOS
El señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113, mediante escrito de descargos presentado bajo radicado interno N°015108
del 11 de septiembre de 201, en contra de la resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del
23 de julio del 2014, invocando los siguientes argumentos:
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Que por su parte, mediante el radicado interno N° 015108 del 08 de septiembre de
2014, el señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS, presenta escrito de descargos en
contra de la mencionada Resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del 28 de julio del 2014.
El señor ANGEL MIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113, en su escrito de descargos manifiesta que mediante resolución N° PS.GJ
1.2.6.11.1036 del 23 de julio de 2011, se aprobó el componente ambiental del PBOT del
Municipio de Acacias, en el cual no se establece la existencia de la ronda de protección
del Caño Seco, por lo tanto no es concebible que la Corporación con el presente
proceso contrarié sus propios pronunciamientos.
Que el Decreto 1076 de 2015, contempla una serie de prohibiciones para aquellas
actividades que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio
ambiente con impacto en sus condiciones, por cuanto deberá ceñirse sin dubitación
alguna a los mandatos y exigencias legales y reglamentarias existentes para cada caso
concreto, por lo que hemos de transcribir a continuación los apartes más relevantes del
enunciado el Concepto Técnico No. PM-GPO 1.3.44.019.179 del 05 de noviembre de
2019, en el cual soportamos técnicamente:
"1. DESARROLLO DE LA VISITA
El día dieciocho (18) de marzo del dos mil diecinueve (2019), se realizó Visita técnica y
evaluación a la documentación para tomar decisión de fondo al proceso sancionatorio llevada a
cabo bajo la resolución PS-GJ.1.2.6.14.1036 del veintitrés (23) de julio del dos mil catorce
(2014), por la cual se formulan cargos contra del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS
identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, por una vivienda dentro de la franja de
Protección de caño Seco, en el municipio de Acacias — Meta.
El predio de solicitud se encuentra localizado en la Calle 98 N° 39-34 Mz F Cs 10 Barrio El
Oasis, tal como se indica en la siguiente imagen:
Imagen 1. Ruta de Acceso al predio objeto de solicitud

Fuente: Google Earth, 2019
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En este lugar se tomó registro de coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá, levantadas
con GPS Garmin MAP 645 como se registra a continuación:
Tabla 1 Coordenadas de Localización
COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS BOGOTA
OBSERVACIONES
Y
X
UBICACIÓN
DE LA VIVIENDA
932319
1032946
OBJETO
DE
SOLICITUD
932320
1032953

ITEM

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DE LOS EXPEDIENTES
1.2.46.1.010.023 Y 3.11.014.327 Y DESCRIPCIÓN DE LA VISITA
Se dará un breve resumen del expediente No. 1.2.46.1.010.023, en el cual se puede evidenciar
en los antecedentes del presente concepto, que en el año 2000 la empresa PREINTECO LTDA
solicito licencia Ambiental para el proyecto urbanístico Brisas del Playón ante Corporino quia, sin
embargo, por razones de corrupción por personas indeterminadas en el predio, suspendieron el
trámite de la licencia ambiental y solicitaron la apertura de una investigación. Con el paso del
tiempo la Corporación comenzó a recibir diferentes quejas o denuncias del sector, por la
contaminación de un cuerpo de agua producto de una invasión incontrolada de los barrios la
independencia y brisas del Playón, por lo que la Corporación inicio trámite administrativo
sancionatorio al municipio de Acacias — Meta.
Así mismo, el señor José Amaldo Molina Rincón instauro un fallo judicial de primera instancia
por el Juzgado primero administrativo de circuito de Villavicencio, en contra de Connacarena y
el municipio de Acacias- Meta, el cual continuo con su proceso administrativo hasta que
mediante fallo No. 2 resolvió confirmar la decisión tomada por el Juzgado primero administrativo
de circuito de Villavicencio.
Conforme a lo anterior la Corporación emitió concepto técnico PM. GPO 1.3.44.17.098 del
diecisiete (17) de julio del dos mil diecisiete (2017), en el cual ratifico la existencia del cauce de
caño Seco con un área aproximada de 13,79 Has, el cual ha sido intervenido de manera
antrópica.
En virtud a esto, realizaremos una breve descripción del concepto técnico PM. GPO
1.3.44.17.098 del diecisiete (17) de julio del dos mil diecisiete (2017), con el cual se tomará una
decisión a fondo del presente expediente 3.11.014.327 en contra el señor Jefferson Alexander
Gutiérrez identificado con cedula de ciudadanía No. 1.122.128.806.
Durante la visita de inspección ocular realizada el 21 de junio del 2017; para la verificación del
estado actual del cauce de caño Seco en el municipio de Acacias — Meta y para efecto de
facilitar el desalT0110 de la visita, se identificaron tres tramos o zonas que presentan
características diferenciables, las cuales se describirán a continuación:
"Trámo 1: Zona Alta:
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Inicia en la coordenada plana X 1032462 Y933293 tse caracteriza por la ausencia de un caudal
hídrico, la topografía del terreno en ciertos sectores evidencia zonas con bajas pendientes de
terreno por las cuales hubiera podido cursar la fuente hídrica en años anteriores.
Tramo 2: Zona Media:
Inicia en la coordenada X 1032805 Y 932527, se caracteriza por encontrarse inmerso en lo que
hoy en día es un asentamiento consolidado conocido como barrio brisas del Playón y barrio los
sauces.
Tramo 3: zona Baja:
Inicia en la coordenada X 1033138 Y 931895, se caracteriza por la ausencia de desarrollos
urbanísticos en el entorno del trazado del cauce y su faja de protección lo cual se encuentra
representado por el aumento del caudal del cuerpo hídrico el cual finalmente desemboca en la
quebrada el Playón."
Imagen 2 Plano Delimitación Faja de Protección Caño Afluente San Gregorio y Caño Seco

IIWCORMAgREMA
Dellniteelon Pepa de.
Protecelon Caño Afluente.
San Gregorio y Ceño Seco

CONVENCIONES
Ogp DISNAJE DOBLE
Ceño_Seco
'Colo San llenado
ase.. Oda Seco (Tramó 1)
CnITIpo Actqula (Tmntó 11
o"... cm; acc. (Tramo 23
~,Callo Sic. (r") 3)
PAJA DELPROTECCION
SECCION 1
MCCION 2
•

,SECCION

110.000

Fuente: SIG Cormacarena
Seguidamente el día catorce (14) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), se realiza reunión
en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Acacias, con el fin de entregar el concepto
técnico técnico PM. GPO 1.3.44.17.098 del diecisiete (17) de julio del dos mil diecisiete (2017),
al Procurador 6 Judicial II Agrario y Ambiental Hilmer Leonel Fino Rojas, donde se generaron
una serie de compromisos para el municipio de Acacias y Corma carena.
Finalmente, la Corporación definió las secciones para realizar la medida de compensación por
parte del municipio de Acacias, en el marco de lo establecido en el Auto del 18 de diciembre de
2018 proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio,
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el cual se encuentra en el concepto técnico PM.GPO 1.3.44.19.133 del veinte (20) de agosto de
dos mil diecinueve (2019).
De acuerdo con el expediente No. 3.11.014.325, El día once (11) de diciembre del 2013, se
realizó visita de inspección ocular en el barrio Villa Sat por afectación en la ronda de protección
del caño Seco, en el cual la Corporación emitió el concepto técnico No. PM.GP0.1.3.44.14.035
del veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014). Durante la primera visita se evidencio
la ocupación de una vivienda de una planta, en construcción, material duradero, bloque y
ladrillo, piso en cemento, techo placa impermeabilizada, las dimensiones de la vivienda son de
7,30 metros de frente por 14,50 metros de fondo, lo que constituye un área construida de 105,8
m2 ; dicho concepto fue acogido bajo la resolución N° PS-GJ.1.2.6.14.1036 del veintitrés (23) de
julio del dos mil catorce (2014), el cual dispone la apertura de una investigación, inicia proceso
sancionatorio y formula cargos en contra del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS
identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113.
Resolución N° PS-GJ.1.2.6.14.1036 del veintitrés (23) de julio del dos mil catorce (2014)
Formulación de cargos
ARTICULO TERCERO: Formular pliego de cargos en contra del señor ANGEL MIRO
BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, por infringir
normas de carácter ambiental y en especial las siguientes disposiciones:
CARGO UNICO: por realizar ocupación indebida de la ronda de protección de la fuente
hídrica caño seco, con la construcción de una vivienda en material permanente, bloque y
concreto de una planta, de 7,30 metros de frente por 14,50 metros de fondo, lo cual
constituye un área construida de 105,8 m2, el 100% de la vivienda se localiza sobre la
ronda del caño Seco, en la calle 98 N° 39-34 Barrio Oasis, en las coordenadas X1032946
Y932333, municipio de Acacias-Meta; infringiendo lo dispuesto el articulo 83 literal B, del
Decreto 2811 de 1974 y el articulo 3 del Decreto 1449 de 1977.
Descargos del investigado
Descargos
Análisis
de cumplimiento: de acuerdo a la
ARTÍCULO QUINTO se le hace saber al
señor ANGEL MIRO BAQUERO ROJAS revisión de la base documental que reposa
identificado con cedula de ciudadanía N° dentro del expediente 3.11.014.325, el
17.416.113, que dentro de los diez (10) días investigado allego descargos mediante
hábiles siguientes a la notificación de la radicado de entrada N° 015198 del ocho
presente resolución podrán presentar sus (8) de septiembre de dos mil catorce
descargos por escrito, directamente o por (2014):
intermedio de apoderado, termino dentro del
cual podrá solicitar y aportar las pruebas que
considere pertinentes, de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 1333 del 2009.
"Es claro para mí y para la comunidad del sector que las entidades públicas no ejercen
acciones retroactivas en sus acciones y pretender revivir un tema como la ronda de un
supuesto afluente hídrico en este sector con una imagen del 2002, una solicitud de la
personería del 2009, solo demuestra la incompetencia de la Corporación en sus acciones
que se reflejan alejadas de toda realidad, ya que se desconoce su actuación por medio de
la resolución N° PS-GJ 1.2.6.11.1878 del veinticinco (25) de noviembre de dos mil once
(2011), que se considera una cosa concertada y aprobada.
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Sin otro particular, en espera de la verificación de las pruebas como anexos, que se
componen del plano CU5, CU10, Actas de concertación de Cormacarena, Resolución de
concertación, oficios de la Oficina Asesora de Planeación, considero solicitar a esta
corporación se procede a garantizar con sus decisiones los derechos fundamentales de la
constitución Política del 91 en sus Art: 51, 58, 61, que consagran el derecho de la vivienda
Digna, propiedad privada, y a la protección de la propiedad por parte del Estado que hoy
considero vulnerados y amenazados con sus acciones".
En referencia a los descargos presentados por el señor ANGEL MIRO BAQUERO ROJAS
identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, esta Corporación se permito
comunicar que en el Concepto Técnico 5-44-07/531 se verifico verificar la existencia de un
cuerpo de agua, en el cual se determinó que las características del lugar evidencian la
presencia de un cuerpo de agua (Caño, quebrada, arroyo o similar), mediante resolución N°
PM.GJ.1.2.6.09.1724 le abrió proceso sancionatorio y se le formulan cargos al municipio de
Acacias, por la desviación del cauce del afluente hídrico denominado Caño Seco y el
juzgado Primero (1 0) Administrativo de Circuito de Acacias emitió fallo judicial en primera
(1 0 ) instancia en el cual ordeno al Municipio de Acacias "...que proteja el área del Drenaje
Natural Caño Seco, procediendo a su recuperación y conservación de su ronda hídrica de
toda forma ilegal de su ocupación o uso, o intervención antrópica que perturbe sus
condiciones naturales y morfológicas..."
Dado lo anterior, se ratifica que la fuente hídrica Caño Seco, hace parte la estructura
ecológica de protección del municipio de Acacias y por lo cual la Corporación emitió
concepto técnico PM.GP0.1.3.44.17.098 del diecisiete (17) de Julio de dos mil diecisiete
(2017), en el cual se ratificó la existencia del cauce con un área aproximada de terreno de
13,79 Has, el cual ha sido intervenido de manera antrópica, definiendo a lo largo de su
trazado tres (3) tramos diferenciables según sus niveles de intervención. El primer tramo
con una longitud aproximada de 896 metros lineales, el segundo tramo con una longitud
de 911 metros lineales, y el tercer y último tramo con una longitud de 521 metros lineales.
Con el Concepto técnico mencionado, se estipula que el tramo 2, se encuentra totalmente •
intervenido entrópicamente, y sobre este, se encuentran asentamientos urbanísticos
legalmente constituidos por el municipio de Acacias, por ello, se determina que las
viviendas ubicadas dentro de este tramo, y que se encuentren legalmente amparadas por
derechos adquiridos, no serán objeto de sanción ambiental, ya que el municipio de
Acacias, lleva con esta Corporación proceso sancionatorio.

Durante el recorrido se logra constatar una vivienda de un nivel en material duradero, dos
plantas, paredes en bloque pañetado, cubierta en teja de etemit, piso en baldosa, cuenta con
un área aproximada de terreno de 106 m2, al momento de la visita se encontraba la esposa del
señor José de Jesús Romero quien manifestó que el seguía siendo propietario de la vivienda.
Adicional a esto, en él sitio se evidencio la existencia de un asentamiento urbanístico
consolidado, con servicios públicos y trazado de vías, las cuales aún se encuentran sin
pavimentar.
Cabe resaltar que la vivienda objeto de la presente investigación está identificada con cedula
catastral N° 50006010008470004000, matrícula inmobiliaria 232-39092, propiedad del señor
Angelmiro Baquero Rojas, esta vivienda cuenta de igual manera con licencia de construcción
otorgada por el municipio de Acacias con Resolución N° 428 del año dos mil once (2011), tal
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como lo informa la 'Secretaria de Planeación y Vivienda de este municipio, mediante radicado
de entrada N° 002347 de/trece (13) de febrero de dos mil quince (2015).
En este orden, la Corte Constitucional en Sentencia • C-192 de 2016, estableció que: "...De
acuerdo con las disposiciones vigentes (a) el otorgamiento de una licencia de construcción
confiere a su titular un derecho a realizar la misma en las condiciones previstas en las nomas
aplicables (Decreto 019 de 2012 y 1077 de 2015) y(b) el dominio sobre un bien inmueble
edificado en las condiciones previstas por la respectiva' licencia.. Ello da lugar a que se radiquen
en el propietario intereses jurídicamente protegidos. En esa dirección las personas pueden
destinar el inmueble de su propiedad para el desarrollo de las actividades para las cuales se
enáuentre autorizado...".
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1: Vivienda Objeto de Solicitud

Fotografía 2: Vista Lateral de la Vivienda
Ofreto de Solicitud

3. IDENTIFICACION DE PRESUNTOS INFRACTORES
Nombre: ANGELMIRO BAQUERO ROJAS
C.0 17.416.113
6.1. TESTIMONIOS RECOGIDOS
Ninguno
6.2. DECOMISOS
Ninguno
4. CONCEPTO TECNICO
Posterior a la visita de inspección ocular realizada el dieciocho (18) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), la revisión de las Coordenadas Planas Magna Sirgas Origen Bogotá
tomadas durante el recorrido, la documental que reposa en la corporación, la nonnatividad legal
vigente y el registro fotográfico, se pudo establecer que el predio objeto de solicitud se
encuentra inmerso en dentro del tramo No. 2 de caño Seco (Ver Imagen 3).
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Imagen 3 Plano de Ubicación de Viviendas Sobre los Tramos de Caño Seco
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Fuente. Acuerdo 287 de 2015 POT Acacias
En virtud, al plano de ubicación de viviendas sobre los tramos de Caño Seco (Imagen 3), se
evidencia el recorrido del cauce de la fuente hídrica denominada Caño seco dividido en los tres
(3) tramos establecidos en el concepto técnico PM. GPO 1.3.44.17.098 del diecisiete (17) de
julio del dos mil diecisiete (2017), con esto, se tiene que la vivienda objeto de solicitud se
localiza sobre el tramo No. 2, en el cual se concentra la mayor parte de asentamientos
urbanísticos, presentando un alto grado de intervención antrópica, impidiendo el tránsito de
especies de flora y fauna por los corredores ecológicos que forman los cuerpos de agua y sus
fajas de protección hídrica, por lo tanto este tramo no será objeto de protección.
Adicional a lo anterior, en el el concepto técnico PM. GPO 1.3.44.19.133 del veinte (20) de
agosto de dos mil diecinueve (2019), se determinó la protección de los tramos 1, 3 y el canal
upo acequia construido por la Alcaldía de Acacias el cual desvío el cauce del caño Seco a un
afluente denominado caño San Gregorio, donde determino que para proteger la dinámica
ecológica del área, se debe garantizar un ancho de cauce de cuatro (4) metros y una franja de
protección correspondiente al doble del ancho, en concordancia con lo establecido en el artículo
2.2.1.1.18.6 del Decreto único 1076 de 2015 (sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) que
establece:
"ARTICULO 2.2.1.1.18.6. Protección y Conservación de suelos. En relación con la protección
y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a:
(...) 6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una franja
igual a dos veces el ancho de la acequia."
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7.1 APLICACIÓN METODOLOGIA DE SANCIÓN
Conforme los lineamientos consagrados en la normatividad ambiental vigente, es decir la Ley
1333 de 2009, el Decreto 3678 de 2010 (hoy contenido en el Decreto 1076 de 2015) y la
Resolución 2086 de 2010, y analizando de manera detallada y concienzuda el hecho
configurado en el cargo Único formulados a través de la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.14.0956 del
once (11) de julio del dos mil catorce (2014), que dio lugar a la presente investigación, se
considera pertinente resaltar en este caso en particular lo siguiente: el señor ANGELMIRO
BAQUERO ROJAS, construyo una vivienda dentro del cauce y ronda de protección de caño
Seco, pero aun así, esta construcción se realizó amparada por una Licencia de construcción,
emitida por el municipio de Acacias bajo la resolución N° 428/2011, por tal motivo, no es
procedente la imposición de alguna de las sanciones estipuladas en el Artículo 40 de la Ley
1333 de 2009, a razón de que la Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 2016, estableció
que: "...De acuerdo con las disposiciones vigentes (a) el otorgamiento de una licencia de
construcción confiere a su titular un derecho a realizar la misma en las condiciones previstas en
las normas aplicables (Decreto 019 de 2012 y 1077 de 2015) y (b) el dominio sobre un bien
inmueble edificado en las condiciones previstas por la respectiva licencia. Ello da lugar a que se
radiquen en el propietario intereses jurídicamente protegidos. En esa dirección las personas
pueden destinar el inmueble de su propiedad para el desarrollo de las actividades para las
cuales se encuentre autorizado..."
5. CONCLUSIONES
1. El predio de propiedad del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula
de ciudadanía N° 17.416.113, de acuerdo con las coordenadas planas Magna Sirgas origen
Bogotá tomadas en el sitio al momento de la visita y la medición del lote realizada
directamente en el campo, la vivienda se encuentra 100% dentro del tramo No. 2 de la fuente
hídrica denominada Caño Seco.
2. Así mismo, es de resaltar que en el área de la construcción de la vivienda propiedad del
señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113, se llevó a cabo proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de
Acacias, por el desvió del cauce de caño Seco y la autorización de construcción de viviendas
sobre este afluente hídrico, por lo tanto, en visita de campo se evidencio que sobre lo que
hoy día es la calle 10 con carrera 40, barrio Villa Sat, ya no se identifica el cauce y ronda del
caño Seco.
3. Se tiene que el señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS, construyo una vivienda dentro del
cauce y ronda de protección de caño Seco, pero, aun así, esta construcción se realizó
amparada por una Licencia de construcción, emitida por el municipio de Acacias bajo la
resolución N° 428/2011, por tal motivo, no es procedente la imposición de alguna de las
sanciones estipuladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
4. Y las demás observaciones, requerimientos y medidas administrativas que la Oficina
Asesora Jurídica considere pertinentes para el caso."
En un primer instante, es importante resaltar que en decisión judicial proferido en
primera (1°) instancia por el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Circuito de
Acacias de fecha cinco (05) de febrero de 2013, dentro de la acción popular
No.50001333100120100024900, le ordenó al Municipio de Acacias "que proteja el
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área del Drenaje Natural Caño Seco, procediendo a su recuperación y conservación
de su ronda hídrica de toda forma ilegal de su ocupación o uso, o intervención
antrópica que perturbe sus condiciones naturales y morfológicas, debiéndose limpiar y
retirar el material de relleno y escombros que obstaculice su función como drenaje
natural e impidan que viertan allí aguas residuales, igualmente realice campañas
pedagógicas dirigidas a la comunidad que habita el sector para que se concienticen
de los beneficios ecológicos que prestan estos drenajes en temporada invernal, para
que cuiden y protejan este recurso natural, todo lo cual deberá realizarse en un plazo
no mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo. (...)Fallo
2a instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha veintiocho (28)
de enero de dos mil catorce (2014), por medio del cual se confirmó el fallo del
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Acacias.
Que la responsabilidad ya establecida recae únicamente y exclusivamente sobre el
municipio de Acacias y no sobre la investigada, por lo tanto no es viable la imputación
de responsabilidad a los hoy moradores de dichas viviendas, ni la imposición de
medidas de compensación.
De acuerdo con las conclusiones señaladas en el concepto técnico N° PM.GPO
1.3.44.019.179 del 05 de noviembre de 2019, una vez realizada visita al predio objeto
de investigación, la cual hace parte del material probatorio dentro del expediente
3.11.014.325, no se evidencio una corriente natural de agua que fluya con continuidad
por un cauce de tierra (caño Seco y su ronda de protección), un área boscosa que
funcione como hábitats de animales, moduladores de flujos hidrológicos y
conservadores del suelo. Por lo tanto, no existen elementos ambientales de protección
y /o conservación sobre el predio del señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS.
Durante la visita técnica realizada el día dieciocho (18) de marzo de 2019, NO se logra
observar e identificar el cauce de caño Seco y su ronda de protección.
Se tiene que el señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS, construyo una vivienda dentro
del cauce y ronda de protección de caño Seco, pero, aun así, esta construcción se
realizó amparada por una Licencia de construcción, emitida por el municipio de Acacias
bajo la resolución N° 428/2011, por tal motivo, no es procedente la imposición de
alguna de las sanciones estipuladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
Además, no se evidencia elementos que permitan hallar como responsable del cargo
imputado en el Artículo Tercero de la Resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del 23 de
julio del 2014 al señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS.
Por lo tanto, con las pruebas obrantes en el plenario, se logra concluir que la conducta
desplegada no debe ser objeto de juicio de responsabilidad, según lo consagrado en el
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante este proveído se procederá a exonerar al
señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
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17.416.113, del cargo único formulado mediante Resolución N° PS-GJ. 1.2.64.14.1036
del 23 de julio del 2014.
En virtud de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", y en uso de
sus facultades que le confiere la ley,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución
No. PS-GJ. 1.2.64.14.1036 del 23 de julio del 2014.

ARTICULO SEGUNDO: Cerrar la investigación iniciada mediante la Resolución N° PSGJ. 1.2.64.14.1036 del 23 de julio del 2014, en contra del señor ANGELMIRO
BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, por
encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir decisión
de fondo.

ARTICULO TERCERO: Declarar la EXONERACION DE TODA RESPONSABILIDAD al
señor ANGELMIRO BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°
17.416.113, para el expediente No. 3.11.014.325, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Archivar las diligencias llevadas a cabo dentro del expediente
No. 3.11.014.330, atendiendo a las razones expuestas en precedencia.

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente resolución al señor ANGELMIRO
BAQUERO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 17.416.113, de
conformidad con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo en la página web y en un lugar visible de la
Corporación.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, el cual podrá interponerse por escrito, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según
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sea el caso, ante la Dirección General de la Corporación, con el lleno de los requisitos
legales conforme a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,
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