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RESUMEN

El principio de precaución consagrado en Colombia, mediante la Ley 99 de 1993,
artículo 1, numeral 6, dota a las autoridades ambientales de instrumentos para
actuar ante la posibilidad de ocurrencia de una afectación, daño, riesgo o peligro,
que enfrenta el medio ambiente expuesto a determinada actividad.
La aplicación de este principio puede ir desde la prohibición de alguna actividad, el
decomiso de material en la imposición de medidas preventivas, hasta la iniciación
y posterior culminación de un proceso sancionatorio ambiental, según lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con la Ley 1437 de 2011
para su aplicación deben estar presentes los siguientes elementos, definidos en la
Sentencia C-703 de 2010,

La presente investigación mostrará, de una forma cuantitativa, la eficacia de la
autoridad ambiental, CVC, al adoptar este principio y posteriormente se plantearán
recomendaciones al proceso.

Palabras clave:
preventivas.

principio

de

precaución,
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ABSTRACT

The precautionary principle (or precautionary approach), apply in Colombia thanks
to the constitutional laws, this principle which has been establish as the main head
and the biggest defender of the environment method, gives the environmental
authorities the tools and ways to act over an imminent risk, danger or damage over
the natural resources by any human activity.

The application of this principle can be used to stop any human activity in progress,
confiscation of any material and imputation of charges. To use this principle, has
to be evidenced by the authorities these facts (i) real risk of damage, (ii) this risk
has to be very important or irreversible, (iii) need to be proved by scientific method
the risk to apply the principle (iv) the use of the principle by the authorities, have to
lead to stop the degradation of the natural resources and (v) the reason to use this
tool needs to be fair and just too all the parts involved.

The current investigation will show on a quantitative way, the methods used by the
CVC (Corporacion Autónoma Regional del Valle del Cauca) authorities about
these topic, and will be present a proposal to engage better results
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo actual, en términos económicos, políticos y ambientales, es el
resultado evolutivo de actividades humanas que poco a poco han generado
cambios significativos en el planeta a través de transformaciones a los recursos
naturales, con el fin de obtener bienes y servicios que ayuden al mejoramiento de
la calidad de vida tanto individual como colectiva.
A medida que van avanzando los procesos ambientales, económicos y políticos
nacionales, se van incorporando al mundo jurídico nuevas herramientas que
regulen los proyectos cuya ejecución comprometa directa o indirectamente los
recursos naturales y por ende puedan representar una amenaza al medio
ambiente.
Se presenta en este escenario el principio de precaución como piedra angular de
este trabajo investigativo, y como un gran avance en el tema ambiental, el cual se
activa frente a la incertidumbre generada por una actividad y determina la
prescripción y orientación de normas de comportamiento destinadas a prevenir "ex
ante", frente a los efectos que se puedan presentar al asumir riesgos en las
actividades humanas, bajo los criterios costo-riesgo-beneficio.
La Ley 99 de 1993 consagra el principio de precaución en su artículo 1, numeral 6,
estableciéndolo como uno de los pilares fundamentales del principio de desarrollo
sostenible y el deber de protección del medio ambiente, los cuales concuerdan en
perfecta armonía con los consagrados en los artículos 8 79, 80, 289 ∗ y 334 ∗∗ de la
Constitución Política de 1991.

∗

Articulo 289: Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas
fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual
nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la
prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.

∗∗

Articulo 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá,
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco
de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de
manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público
social será prioritario.
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El Estado, en representación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo
Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a
los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos
públicos a que se refiere el artículo 13 ∗ de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN;
y el Establecimiento Publico Ambiental (EPA), creado mediante el acuerdo No 34
de 2014, en cumplimiento con la Ley 1617 de 2013, Régimen para los Distritos
Especiales, es el titular y protector del medio ambiente y en consecuencia debe
velar por la preservación del medio ambiente y la protección del medio ambiente,
así uno de los instrumentos de vigilancia con los que cuenta es la potestad para
imponer y ejecutar medidas preventivas con el objeto de prevenir o impedir 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.
Bajo los principios del Derecho Ambiental, la imposición y ejecución de las
medidas preventivas, se pueden presentar:
• En la materialización del principio de precaución, cuando hay violación a las
normas ambientales o afectación a los recursos naturales, cuando haya peligro
grave o irreversible y cuando haya falta de certeza científica absoluta, para impedir
la degradación del ambiente.
• En el ejercicio del seguimiento y control que deben hacer las Autoridades
Ambientales, ya sea por una queja o por hallazgo de la autoridad, en sus
funciones de vigilancia.
∗

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un
millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente
urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de
su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad
de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos
y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. Ver: Artículo 24 y la Ley
388 de 1997 Institución de Concertación y Consulta. Los municipios, distritos o áreas
metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las Corporaciones Autónomas
Regionales la obligación de transferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o
compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de
afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho
perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento
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En razón de todo lo anterior y como objetivo de este trabajo de grado, será
analizar la eficiencia de la Autoridad ambiental – CVC- en cuanto a la imposición
y ejecución de medidas preventivas impuestas por hallazgo de la Autoridad
Ambiental o por queja de usuarios, como materialización del principio de
precaución durante el periodo 2010 – primer semestre del 2016 en la Dirección
Ambiental Regional Suroccidente.
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro del campo misional de las Corporaciones Autónomas Regionales está el de
prevenir el daño ambiental mediante un adecuado seguimiento, control y vigilancia
del territorio correspondiente a su jurisdicción.
La imposición y ejecución de medidas preventivas impuestas a presuntos
infractores por parte de las autoridades ambientales y posteriormente el inicio del
proceso sancionatorio ambiental, se constituye como una respuesta del Estado
Colombiano con la aplicación Principio de Precaución y con ellos el deber de
proteger los recursos naturales y el medio ambiente.
El avanzado estudio de las leyes colombianas, en especial en materia ambiental, y
la investigación realizada en la autoridad ambiental – CVC como requisito ultimo
de grado para obtener el título de Administradora Ambiental y de los Recursos
Naturales, presento como materia de investigación, la siguiente pregunta que será
en adelante objeto de estudio.
¿La Autoridad ambiental del Valle del Cauca - CVC, en su Dirección Ambiental
Regional Suroccidente en los últimos cinco años ha sido eficiente en el desarrollo
de su misión en lo que toca con el principio de precaución, materializada en la
imposición y ejecución de medidas y su efectivo seguimiento?
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2

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de grado nace como resultado de la pasantía desarrollada en
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Dirección
Ambiental Regional Suroccidente.
La cercanía con la información brindada por la Autoridad Ambiental durante los
meses de pasantía marzo a septiembre de 2016 y mi proximidad a obtener el título
de abogada de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre
me demostraron que el tema de investigación del trabajo de grado para obtener el
título de Administradora Ambiental y de los recursos naturales, debía enfocarse
con un tema que tocara mis dos áreas de formación, por tanto decidí hacerlo
sobre el principio de precaución materializado en la imposición y ejecución de
medidas que la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, Cuenca Yumbo,
(Yumbo, Arroyohondo, Mulaló y Vijes); Cuenca Cali (Lili, Meléndez y
Cañaveralejo) y Cuenca Jamundí (Jamundí, Timba y Claro) Construí una base de
datos que me ha permitido desarrollar una investigación cumpliendo los objetivos
planteados al inicio y una caracterización de todas las medidas impuestas desde
el año 2005 y el primer semestre del 2016, lo cual es sumamente importante
porque el final se presentaran unas recomendaciones de mejora a la eficiencia en
el proceso de ejecución del principio de precaución y el derecho sancionatorio.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar las funciones que como autoridad ambiental ejerce la CVC DAR
Suroccidente, teniendo como ámbito de aplicación la imposición y seguimiento de
medidas preventivas, bajo lo señalado en la definición de “principio de
precaución”, en el periodo 2010- primer semestre de 2016.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un análisis cuantitativo del seguimiento que realiza la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC- a las medidas preventivas
impuestas por la Dirección Ambiental Regional Suroccidente –DAR Suroccidente,
en el periodo 2010 – primer semestre del 20016.
• Caracterizar la información recopilada en la pasantía realizada en la DAR
Suroccidente de la CVC, especialmente la relativa a los procesos sancionatorios
fruto de la imposición de las medidas.
• Analizar los resultados obtenidos mediante diagramas de tortas que haga una
relación entre el total de los expedientes estudiados, con la etapa del proceso
sancionatorio en el que se encuentran e identificar cuáles de esos se habían
impuesto bajo el principio de precaución.
• Estructurar unas recomendaciones para que la autoridad ambiental implemente
en el momento de hacer seguimiento y control.
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4
4.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO CONCEPTUAL

La aparente e incontrolable relación del hombre con la naturaleza, ha traído
impactos negativos sobre el medio ambiente, según el Informe de OCDE
“Environmental Outlook to 2050: The consequence of inaction” sostiene que:
estos impactos pueden variar entre el aumento de la demanda energética
mundial, un incremento en la emisión de gases efecto invernadero, un
aumento en la temperatura del planeta de hasta 6°C para el 2050,
sobrepasando con creces el máximo de 2°C de aumento sobre la temperatura
actual que los científicos establecen como seguros; una reducción de la
biodiversidad terrestre del 10% para el 2050; aproximadamente el 40% de la
población mundial vivirá en zonas de escasez de agua; la OCDE advierte,
también que la contaminación de aire se convertirá en la primera causa de
mortalidad prematura especialmente en la India y el resto de países
industrializados y esperar a tomar medidas para mitigar estos efectos
medioambientales incluyendo leyes que obliguen al pago de tasas e
impuestos por la contaminación y eliminando subsidios a las energías fósiles 1.

Estudios como el anterior muestran los enormes pasos investigativos que se han
dado en materia de medio ambiente y a medida de este proceso avanza y se
reconocen las actividades humanas que implican peligros y se toman medidas y
políticas que, de una manera inmediata, regulen la relación hombre-medio
ambiente, mejorando así el modelo actual de intervención Estatal; la Autoridad
Ambiental debe adoptar un enfoque preventivo para todas las iniciativas humanas.
Este enfoque se presenta en forma de una figura llamada principio de precaución,
fundado en la facultad que tiene la Autoridad Ambiental para tomar medidas
preventivas para prevenir daños, bajo razones precautelativas.
El Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo VIII de
la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, establece los diferentes tipos de
medidas así:
1

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS.
Environmental Outlook to 2050 [en línea]. En: The consequence of inaction. 2010. p 4.
[Consultado: 08 de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.oecd.org/env/indicatorsmodelling-outlooks/oecd-environmental-outlook-1999155x.htm.
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Las medidas de prevención como “Son las acciones encaminadas a evitar los
impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad
sobre el medio ambiente”, las medidas de compensación como “Son las acciones
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al
entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,
obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados” y las
medidas de mitigación son “Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.”2
Por su parte el Banco de la Republica, define las medidas de prevención como
“aquellas que buscan la implementación aplicación de cualquier política,
estrategia, obra o acción, tendente a eliminar o minimizarlos impactos adversos
que pueden presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de un
proyecto” 3. Las medidas de compensación son obras o actividades “dirigidas a
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones y las localidades por los
impactos o efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos o
satisfactoriamente mitigados.” 4
Por su parte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial en el 2010,
sostiene la definición sobre medidas preventivas en un concepto dado en una
sentencia de la Honorable Corte Constitucional, Sentencia C-703 de 2010 “estas
acciones están destinadas a los principios inevitables, que no se pueden prevenir
o mitigar totalmente y las cuales deben ser vigiladas mediante lo denominado
control ambiental”. 5
Así, cuando la autoridad ambiental, bajo el principio de precaución impone una
medida preventiva, se percibe la posible existencia de daños o riesgos en los que
no se tenga previo conocimiento de las consecuencias derivadas del desarrollo de
un proyecto, obra o actividad, porque no hay manera de establecer a corto o largo
plazo los efectos de una acción, aunque se sepa que los efectos son nocivos,
opera el principio de precaución.
2

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 2041 de
2014 (15 de octubre de 2014). Por la cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014.
[Consultado:
08
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/34DECRETO%202041%20DEL%2015%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
3
BANCO DE LA REPUBLICA. Definición de Medidas de Prevención. [en línea] Banco de la
Republica
[Consultado:
08
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.banrep.gov.co/es/taxonomy/term/8631.
4
Ibíd., p. 19.
5
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-703 de 2010, (6 de septiembre de 2010).
[en línea]. Bogotá, D.C., corteconstituciona 2010. [Consultado: 19 de marzo de 2016]. Disponible
en Internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-703-10.htm
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Así mismo, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en la sentencia
C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a
los elementos que debe tener el principio de precaución y ha expresado que:
“(I) que exista el peligro de daño, (II) que este sea grave e irreversible, (III) que
exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta, (IV) que la
decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del
medio ambiente y (V) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.”6
Por lo anterior y como enfoque principal de este trabajo investigativo se
presentan, a manera descriptiva, las características históricas del principio de
precaución o principio de cautela que según la mayoría de los autores consultados
viene del alemán Vorsorgeprinzip, utilizado por primera vez en el Derecho
Ambiental Alemán en su afán por la creación de leyes que regulen el uso del agua
y del aire, por otro lado la Real Academia Española, define la palabra precaución
como la “reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o
daños que puedan temerse” . Otros autores plantean que viene de una visión
renovada de la palabra “prudencia” donde se exponía lo incierto, lo desconocido y
es indiscutiblemente parte de la filosofía del derecho, en particular en lo expuesto
por el filósofo Haans Jonas 7 en 1979 en su obra The Imperative of Responsability:
In search of ethics por the technological age, sostuvo que “la supervivencia
humana dependía de su esfuerzo por cuidar el planeta futuro y desarrollo los
fundamentos de lo que hoy se conoce como “principio de precaución”.
Son varios los autores que definen el concepto de precaución, de acuerdo a lo
dicho por Jordan y O’Riordan (1999), este concepto “no está ni bien definido ni
estable”, además de ser “profundamente radical y potencialmente muy
impopular” 8, sin embargo la aplicabilidad de estas definiciones ha sido objeto de
debate en áreas como la ética, la política, las ciencias sociales y muy
especialmente en la teoría de la sostenibilidad ambiental al convertirse en objeto
fundamental de las proyecciones y planes gubernamentales de los Estados
Europeos a mediados de los años 70.
Sin embargo su aparición mundial data en la Carta Mundial de la Naturaleza en
1982, fue objeto de debate en tecno ética, bioética, teoría de la sostenibilidad,
pero es en la Declaración de Rio en junio de 1992 donde se aborda el concepto de
6

Ibíd., p. 20
Definición de Precaución. [en línea] Real Academia Española. [Consultado: 19 de marzo de
2016]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=Tuj1W1L
8
OVALLE BRACHO, Martha Lucía y CASTRO DE PEREZ, Zelba. Introducción al Principio de
Precaución. En: RODRIGUEZ y PAEZ. Temas de derecho ambiental: una mirada desde lo público.
Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario, 2012. p. 55-88.
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una forma más clara y en Estados Unidos en la Declaración de Wingspread en el
que se reunió un grupo de científicos de diferentes países, funcionarios del
Gobierno Estadounidense, abogados y activistas ambientales, 23 al 25 de enero
en Wingspread en Racine, Wisconsin, Estados Unidos, para definir y discutir el
principio de precaución. Los conflictos ambientales se empezaron a fallar
partiendo de la precaución, buscando en primera instancia, mayor sensibilidad a
temas como calentamiento global, cambio climático y Desarrollo Sostenible.
La materialización de estos riesgos ambientales exige a los Estados un cambio en
sus políticas ambientales y la puesta en práctica de medidas preventivas para
evitar posibles daños al ambiente “cuando haya peligro de daño grave o
irreversible” según lo establece el principio número 15 de la Declaración de Rio, y
es así como se establece que la falta de certeza absoluta no puede servir de
excusa para imponer medidas que impidan la degradación del ambiente.
4.1.1

Principio de precaución

La Declaración de Wingspread establece la definición sobre el principio de
precaución, de la siguiente manera:
When an activity raises threats of harm to human health and the environment.
Precautionary measures should be taken even if some cause and effect
relationship are not fully established. In this context, proponents of an activity,
rather than public, should bear the burden of the proof. The process of
applying the Precautionary Principle must be open informed and democratic
and must include potentially affected parties. It must also involve an
examination of the fall range of alternatives. Including no action 9.

Cuando una actividad suponga una amenaza la salud humana y el medio
ambiente, las medidas de precaución deben ser tomadas incluso si alguna
relación causa y efecto no son completamente establecidas. En este contexto,
defensores de una actividad, en lugar de pública, deben soportar la carga de la
prueba. El proceso de aplicar el Principio de precaución debe ser abierto
informado y democrático y debe incluir las partes potencialmente afectadas.
También debe incluir un examen de la gama de alternativas caída. Incluyendo la
no acción.

9

SCIENCE AND ENVIRONMENTAL HEALTH NETWORK. Wingspread Conference on
implementing the Precautionary Principle [en línea]. sehn.org [Consultado: 20 de marzo de 2016].
Disponible en Internet: http://www.sehn.org/Volume_3-1.html
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Al igual que la Declaración de Río y la Declaración de Wingspread, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992 presenta el principio de
precaución así:
“cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica no debe alejarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón
para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa
amenaza” 10.
Por su parte el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático
realizado el 9 de mayo de 1992, articulo 3.3 expresa que
“las partes deberían tomar medidas de precaución para prevenir o reducir al
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando
haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta total de
certidumbre científica como razón para posponer tales medidas (…)” 11
Y en especial el Tratado de Maastricht en 1992, artículo 174 señala que
“la política de la comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de
situaciones existentes en las distintas regiones de la comunidad. Se basará en los
principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el
principio de quien contamina paga” 12.
Según la sentencia se la Sección Tercera del Consejo de Estado, Consejero
Ponente; Hernan Andrade, proceso número 760012331000200050427101 (37603)
“El principio de precaución está llamado a operar antes de que se ocasione un
daño y previamente a que se tenga certeza absoluta sobre la ocurrencia del
mismo, y no precisamente de que se pruebe que la actividad que se pretende
realizar va a causar daño, sino que basta con que exista suficientes elementos
10

Ibíd., p. 23.
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. La convención del
cambio climático [en línea]. UNFCCC, 2016. [Consultado: 21 de marzo de 2016]. Disponible en
Internet: http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php
12
EUR-LEX. Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea [en línea]. EUR-LEX, 2016
[Consultado: 21 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026
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que permitan considerar que puede tener la virtualidad de ocasionarlo, para que la
intervención administrativa cautelar pueda ser realizada.
La diferencia con el principio de prevención es que este parte de la base de la
existencia de suficiente certeza respecto de los riesgos o de su probabilidad de
ocurrencia, de tal manera que actúa dentro de una cadena de causalidad conocida
con el fin de interrumpir el curso causal respectivo y de prevenir la consumación
del daño
El principio de prevención supone que el riesgo puede ser conocido
anticipadamente y que pueden adoptarse medidas para neutralizarlo, mientras que
el principio de precaución comporta que el riesgo de daño ambiental no puede ser
conocido anticipadamente porque no se pueden conocer materialmente los
efectos a mediano y largo plazo de una acción” 13
4.1.2

Bases del principio de precaución

4.1.2.1

Incertidumbre y riesgo

La incertidumbre y el riesgo son elementos fundamentales dentro del principio de
precaución, puesto que lo diferencian de otros principios rectores del Derecho
Ambiental como el Principio de Prevención; el principio de quien contamina y daña
paga; el principio de responsabilidad objetiva; el principio de participación; el
principio de acceso a la información; el principio a la autodeterminación; el
principio a la introducción de una variable ambiental; el principio de libertad en el
uso de los bienes ambientales; el principio de visión integral ambiental; el principio
de Priorización; el principio de conjunción; el principio de Aplicación de Tecnología
más apropiada; el principio de multidisciplinariedad; el principio de razonabilidad y
objetividad; el principio de prohibición al inicio; el principio de consentimiento
previo fundamentado; el principio de Orden Publico; el principio de Indubio Pro
Natura y el principio de Cooperación , ya que si bien están encaminados a la
prevención de daños, por ejemplo las medidas de prevención se toman frente a
un riesgo actual y las medidas de precaución se toman frente a la incertidumbre
de ocurrencia, por lo que en la aplicación de este último principio se ha preferido
prohibir limitar la actividad que podría causar un daño irreversible.

13

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Acción de reparación directa [en línea]. Bogotá D.C.:
Consejo de Estado, 2015. [Consultado: 12 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/05001233100020020348701.pdf
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Por ende, el riesgo busca un criterio objetivo y no totalmente cierto al momento de
tomar decisiones preventivas porque aunque la legislación ambiental colombiana,
en nuestro caso, abarca temas amplios, no se puede restringir la actividad
humana o industrial, sin que exista una razón legalmente demostrable.
La Real Academia Española define “incertidumbre” como:
falta de certidumbre y no como el desconocimiento completo sobre un asunto,
definición que se acerca más a la de ignorancia, haciendo así que el principio de
precaución utilice los datos científicos y caracteres indeterminados para la toma de
decisiones, por lo que es necesario que existan datos científicos que permitan
demostrar el riesgo potencial 14.

La Comunicación de la Comisión Sobre el Recurso al Principio de Precaución
(2014) establece que
“La decisión de invocar o no el principio de precaución es una decisión que se
ejerce cuando la información científica es insuficiente, poco concluyente o incierta,
y cuando hay indicios de que los posibles efectos sobre el medio ambiente y la
salud humana, animal o vegetal pueden ser potencialmente peligrosos e
incompatibles con el nivel de protección elegido” 15
Esto explica que es necesario un estado de incertidumbre suficiente que permita
entender la existencia y magnitud de un riesgo. En el mismo sentido se refiere la
Comunicación de la Comisión sobre el Recurso al Principio de Precaución.
“Cuando sea posible, deberá hacerse un informe en el que se indique la
evaluación del conocimiento existente y la información de que se dispone, y en el
que se expongan los puntos de vista de los científicos sobre la fiabilidad de la
evaluación y las incertidumbres que se mantienen. En caso necesario, también
contendrá la identificación de problemas que necesiten una investigación científica
más amplia” 16

14

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Incertidumbre [en línea]. Madrid: Asociación de Academias de la
Lengua Española, 2016. [Consultado: 19 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://dle.rae.es/?id=LDxc1BE
15
UNIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión Sobre el Recurso al Principio de Precaución
[en línea]. eur-lex.europa 2016. [Consultado: 19 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
16
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Por su parte, Roberto Andorno, jurista argentino experto en bioética, propone que
se divida el principio de precaución en dos etapas, una sobre evaluación de
riesgo, en la que se haga recopilación de datos científicos y otra en la que se tome
la decisión política de aplicar el principio.
4.1.3

Daño grave o irreversible

Este efecto causa la necesidad de cuantificar y cualificar el daño, ya que da lugar
a la aplicación del principio en cuestión.
El principio ampara al medio ambiente contra los daños graves que se pueden
causar, lo que quiere decir que no cualquier daño puede dar lugar al principio de
precaución, sino únicamente los que tengan dichas características: gran entidad o
importancia y cuyos efectos impidan que el medio ambiente pueda volver a su
condición anterior.
4.1.4

El principio de precaución y las medidas preventivas

La Corte Constitucional en Sentencia C-703 del 2010 manifiesta que las medidas
preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las
autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su
adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien
dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al
hecho, situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y
generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone
al infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse
establecido fehacientemente su responsabilidad 17.
En la misma sentencia se ratifica que “si bien las medidas preventivas en la
legislación colombiana se encuentran en la Ley 99 de 1993, es la Ley 1333 de
2009 la que establece su aplicación por presunción de culpa o dolo del infractor,
asignándole a dichas medidas preventivas la función de 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 (…)” 18.

17
18

CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., p. 20.
Ibíd., p. 28.
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4.2

MARCO TEÓRICO

Investigaciones relacionadas con el principio de precaución en el ámbito
internacional, presentan, a la UNESCO en 1962 como patrocinador del programa
mundial de Estudios Ecológicos de la Unión internacional de Ciencias Biológicas,
y durante 10 años realizó verificaciones globales de las pérdidas sufridas por los
recursos naturales a causa de un mal uso y desarrollo inadecuado de los recursos
naturales.
En otro caso se presenta la Comisión Europea en su informe sobre “Consumo y
Salud publicado en el 2004 define el concepto de principio de precaución como
“un enfoque de gestión de los riesgos que se ejerce en una situación de
incertidumbre científica frente a un riesgo. Se traduce en la exigencia de actuar
frente a un riesgo, potencialmente grave sin esperar los resultados de la
investigación científica” 19.
Sin embargo, Edwin Zaccai, doctor en ciencias del desarrollo y autor del libro “25
ans de développemnt durable, et aprés?” -25 años de desarrollo sostenible, y
después qué?- sostiene que:
“La precaución consiste en no esperar al elemento de la prueba absoluta de una
relación de causa a efecto cuando elementos suficientemente serios incitan a
esperar que una sustancia o una actividad cualquiera pueda tener consecuencias
dañinas irreversibles para la salud o para el medio ambiente y, por lo tanto, no son
sostenibles.” 20
Luis González Vaqué 21, en su artículo La aplicación del principio de precaución en
la legislación alimentaria: ¿una frontera de la precaución del consumidor? Define

19
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2016
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el principio diciendo que en la medida de lo posible, los atentados al medio
ambiente deben evitarse antes de que se produzcan. En este sentido, la Vorsorge
implica la detección precoz de todo peligro para la salud y el medio ambiente
mediante una investigación multicomprensiva y sincronizada que preste una
especial atención a las relaciones causa-efecto
En estudios efectuados con anterioridad a este trabajo de investigación, se ha
encontrado la relevancia del principio de precaución visto desde la afectación al
media ambiente y a la salud pública. En primer lugar se encuentra el estudio
realizado por Paula Bernal Sanint y Juan Sebastián Noriega Cárdenas en el 2010
como tesis de grado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, titulado
“principio de precaución” en el que se muestra este principio como un tema
novedoso e incipiente para el actuar jurídico colombiano por lo que “obliga a hacer
una revisión cuidadosa a los riesgos que algunas actividades o productos pueden
generar, cuando quiera que ellos afecten la vida humana, la salud o el medio
ambiente. La aplicación de este principio puede implicar la prohibición de
comercialización de un producto o de realización de una actividad, sin existir
certeza científica que permita medir el riesgo, en aquellos eventos en los que los
daños eventuales son de tal magnitud que no pueden permitirse su ocurrencia” ,
ratificando lo ya dicho en el 2005, en un estudio del departamento de Historia y
Filosofía de la Ciencia de la Universidad de la laguna, encabezado por José
Manuel de Cortázar Escalante 22, titulado principio de precaución y medio
ambiente” donde se plantea que el principio de precaución exige que el momento
en que se crea que existe o amenaza para el medio ambiente es importante que
se tomen medidas necesarias para prevenir el daños y expresa que “(…) a lo largo
de estos últimos años el principio ha ido afianzándose como un elemento dentro
del ámbito político y jurídico de numerosos países y, sobre todo, a nivel europeo e
internacional. A pesar de los problemas suscitados, el principio representa una
herramienta valiosa en la configuración de un nuevo paradigma para las políticas
públicas requeridas por los desafíos presentes y futuros.
La abogada y Especialista en Derecho Público, de la Universidad Externado de
Colombia y Especialista en Responsabilidad y Daño resarcible de la Universidad
Externado de Colombia, Karem Ivette Lora Keise, presenta en el 2011 un estudio
titulado “el principio de precaución en la legisalacion ambiental colombiana”
sostiene que “El principio de precaución se encuentra consagrado en el derecho
interno e internacional como un principio rector y proteccionista del medio
ambiente, que tiene por fin orientar la conducta de todo agente a prevenir o evitar
https://www.researchgate.net/publication/28244029_La_aplicacion_del_principio_de_'precaucion'_
en_la_legislacion_alimentaria_una_nueva_frontera_de_la_proteccion_del_consumidor
22
CORTAZAR, José. Principio de precaución y medio ambiente. En: Rev. Esp. Salud Publica,
2005, vol. 79, no. 2, p. 133 - 144.
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daños, graves e irreversibles, al medio ambiente; aún y cuando (I) dichos daños
no se encuentren en etapa de consumación o amenaza sino en una etapa, su se
quiere, previa a esta última y distinta, considerada como de riesgo o peligro de
daño, y (II) no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia” 23
4.3

MARCO LEGAL

4.3.1

Legislación ambiental internacional

4.3.1.1

Conferencia de Estocolmo de 1972

Señala que se debe orientar los actos al especial cuidado del medio ambiente, ya
que la ignorancia o la indiferencia puede causar daños irreparables. Se plantea
entonces la idea de una relación directamente proporcional entre las ideas del
hombre, su bienestar y la naturaleza.
4.3.1.2

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo

Se realizó en Rio de Janeiro realizada en junio de 1992, fue una proposición
realizada por las naciones unidas (ONU) con el fin de promover el desarrollo
sostenible, se conoce como la segunda cumbre de la tierra, tiene como objetivo
principal logar que se respeten los intereses de todos, preservar el medio
ambiente y el desarrollo mundial, tratando de dar solución a la escasez de agua
potable e incentivar el ahorro de esta en las partes del mundo donde escasean,
disminuir la producción de contaminantes o tóxicos y promover la utilización de
energías no contaminantes y renovables. Para logar esto se debe alcanzar un
equilibrio que tendrá que ser social y ecológicamente soportable, ecológica y
económicamente viable y económica y socialmente equitativo.
Se aprobaron 27 principios rectores de los cuales el principio 15 corresponde al
principio de precaución “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados
deberán aplicar ampliamente el enfoque de la precaución de acuerdo con sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza

23

BERNAL, Paula & NORIEGA, Juan. Principio de precaución. Trabajo de grado Derecho. Bogotá
D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas, 2010. 109 p.
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científica plena no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas costo-efectivas para prevenir la degradación medioambiental” 24
4.3.1.3 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
– CMNUCC
Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigencia el 21 de
marzo de 1994, su objetivo era forzar la conciencia pública, a escala mundial, de
los problemas relacionados con el cambio climático.
Este convenio fue ratificado por Colombia bajo la presidencia de Cesar Gaviria
Trujillo, bajo las facultades que le otorgó el artículo 189, literal 2 de la Constitución
Política. El 27 de octubre de 1994 nace a la vida jurídica la Ley 164 "por medio de
la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático"
El objetivo del Convenio consiste en “lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático” acorde con
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de forma que se garantice
un desarrollo sostenible, y con el postulado de la racionalización de la economía
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la
preservación de un ambiente sano
El Convenio dispone criterios ordenadores del comportamiento que deben tener
los países miembros así, las Partes, en las medidas que adopten para lograr el
objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiaran, entre otras
cosas, por lo siguiente”, concretamente en el artículo 3 que consagra los principios
“Las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir
al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando
haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total
certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en
cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían
ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al
menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta
los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes,
24

UNITED NATIONS DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo [en línea]. mincit.gov. 2000. [consultado el 3 de abril de 2016].
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sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos
los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático”25
Este tratado es el máximo exponente del principio de precaución en lo relacionado
con la protección del medio ambiente y para Colombia se rige en conformidad con
los principios rectores de equidad reciprocidad y conveniencia nacional, bajo las
premisas expresadas por la Corte Constitucional bajo Sentencia C-073 de 1995
donde manifiesta que principios son consistentes con el respeto a la
autodeterminación de los pueblos, con los deberes del Estado en materia de
protección del medio ambiente y de los recursos naturales y con la equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional que son el fundamento de las relaciones
internacionales.
4.3.2

Legislación ambiental Colombiana

La Constitución Política Colombiana de 1991 encarga al Estado de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental y de imponer las sanciones legales y
exigir la reparación y/o compensación de los daños causados, ha sido catalogada
como una Constitución Ecológica porque pone a Colombia en uno de los países
que más ha evolucionado en materia de legislación sobre Ambiente y Recursos
Naturales, pues la protección ambiental fue redimensionada y el ambiente se
elevó a la característica de derecho colectivo. Dándole al medio ambiente la
categoría de bien jurídico que es a la vez servicio público al que todas las
personas tienen derecho a gozar, consagrados en los artículos 8, 79, 80, 289 y
334 de la Constitución Política, declarando el derecho a gozar de un ambiente
sano, así como el deber de cuidar de él y de conservarlo.
Además, también establece en su artículo 209 que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
La ley 99 de 1993 consagra en su artículo 1 los Principios Ambientales Generales
que encaminan el desarrollo económico y social de la nación a los principios
universales del Desarrollo Sostenible, de ahí que las políticas públicas deben tener
en cuenta los estos lineamientos. El principio de precaución entra en acción
25

CMNUCC. Convención Marco de las naciones Unidas sobe el Cambio Climático [en línea].
unfccc.int 1992. [Consultado: 20 de abril de 2016]. Disponible en Internet:
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cuando por parte de las autoridades ambientales “cuando exista peligro de daño
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente” 26
Esta Ley que da vida a la mayor reforma ambiental emprendida por el país, pone
en marcha un nuevo esquema de gestión ambiental con mayor estatus y
herramientas que las propuestas pasadas. El artículo 2 de la mencionada ley da
vida, establece los objetivos del Ministerio del Medio Ambiente como organismo
rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales. Este Ministerio
formulará, junto con la presidencia de la Republica y la participación ciudadana; la
Política Nacional Ambiental, de manera que se garantice el derecho de todas las
personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y
la soberanía de la Nación, además entre sus 45 funciones se encuentra la de
regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente; el uso,
manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales; formular, junto con el Ministerio de Salud, la política de
población; evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales,
su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el
desarrollo de la economía nacional y su sector externo; dirigir y coordinar el
proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia
ambiental.
Uno de los resultados más significativos de la Ley 99 de 1993 Sistema Nacional
Ambiental (SINA) que es uno de los instrumentos más importantes, hoy por hoy,
en medio ambiente. Nació en diciembre de 1993 como resultado de una gradual
toma de conciencia entre los ambientalistas públicos y privados del país sobre la
urgencia de contar con esquemas institucionales y sociales acordes con la
responsabilidad de proteger y acordes con la responsabilidad de proteger y hacer
un uso sostenible del patrimonio ambiental colombiano, considerado entre los
cinco más ricos del planeta. El SINA está liderado por el Ministerio del Medio
Ambiente, como organismo rector de la política y la normatividad ambiental. Lo
integran, además, 33 Corporaciones Autónomas Regionales que actúan como
autoridades ambientales regionales, y la Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena, Cormagdalena, que es un ente corporativo especial de
orden nacional, creado por el artículo 331 de la Constitución Política, cinco
institutos de investigación, encargados de dar el soporte técnico y científico a la
26

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993 (22 de diciembre
de 1993). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial.
Bogotá D.C. 1993. No. 41.146. 12 p.
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gestión, cinco autoridades ambientales urbanas en las principales ciudades; una
Unidad de Parques Nacionales.
4.3.3

Corporaciones Autónomas Regionales

La idea de descentralización nacional lleva a la ley 99 de 1993, en su Título VI a la
creación de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos de
carácter público, integrados por las entidades territoriales
Que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados 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, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente 27

Estas Corporaciones tendrán tres órganos principales de dirección y
administración a saber: La Asamblea Corporativa, El Consejo Directivo y El
Director General.
Estas Corporaciones tendrán por objeto, según el artículo 30 de la ley en cuestión,
la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio del Medio Ambiente.
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se toma como objeto de estudio
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
4.3.3.1

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC

El 22 de octubre 1954 el Decreto 3110 del 22 de octubre de 1954, bajo la
presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, nace con el objetivo de promover el
desarrollo integral del Valle del Cauca.
27

Ibíd., p. 33
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Bajo el objetivo de buscar soluciones a los desastres ocasionados por las
inundaciones del rio Cauca y los desbordamientos y avalanchas de sus afluentes,
se hizo un estudio socio económico de la región, se recomienda la cuenca alta del
rio Cauca como punto estratégico para crear la primera entidad estatal que
orientara los planes para aumentar el bienestar de los habitantes.
Así entonces la CVC nace para solucionar problemas de energía, adecuación de
tierras y manejo de recursos naturales.
En concordancia con la ya mencionada ley 99 de 1993, en el que se cambia su
jurisdicción, el Decreto 1275 del 21 de junio de 1994 se reestructura la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se crea la Empresa de
Energía del Pacifico EPSA, con jurisdicción comprendida en el territorio del
Departamento del Valle del Cauca.
Hoy por hoy la CVC tiene ocho (8) Direcciones Regionales, cada una de las cuales
cuenta, a su vez, con unidades de manejo de cuenca; Dirección Ambiental
Regional Pacífico Oeste atendiendo la comunidad de Buenaventura, Dirección
Ambiental Regional Pacifico Este atendiendo a la comunidad de Dagua, Restrepo
y la Cumbre, Dirección Ambiental Regional Suroriente atendiendo a la comunidad
de Palmira, Pradera, Candelaria, Florida y el Cerrito, Dirección Ambiental Regional
Centro Norte atendiendo a la comunidad de Trujillo, Riofrio, Bugalagrande,
Andalucia, Tuluá, Sevilla y Caicedonia, Dirección Ambiental Regional Centro Sur
atendiendo la comunidad de Calima-Darien, Yotoco, Guacarì, Ginebra, Buga y
San Pedro, Dirección Ambiental Regional Norte atendiendo la comunidad de El
Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Alcalà, Ulloa y Cartago, Dirección
Ambiental Regional Brut atendiendo a la comunidad de Versalles, Toro, Obando,
la Unión, la Victoria, Roldanillo, Zarzal, Bolivar y el Dovio y Dirección Ambiental
Regional Suroccidente atendiendo a la comunidad de Lilí, Melendez, y
Cañaveralejo, Yumbo, Arroyohondo, Mulaló y Vijes; y Jamundí, Timba y Claro.
“Las funciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
• Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del
orden regional que le han sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de
su jurisdicción.
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• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
• Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables.
• Coordinar el proceso de preparación de los planes programas y proyectos de
desarrollo medio ambiente que deban formular los diferentes organismos y
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA). En el área de su jurisdicción y
en especial, asesorar el departamento, distritos y municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas
y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.
• Participar con el departamento, los municipios y demás organismos y entes
competentes del área de jurisdicción en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial con el fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta
en las decisiones que se adopten.
• Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al ejercicio de funciones administrativas.
• Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio de Ambiente y con las entidades de apoyo técnico y
científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estudios e investigaciones en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables.
• Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal,
conforme a las directrices de la política nacional.
• Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
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naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. Todo esto en
aquellos casos que no sea competencia privativa del Ministerio del Medio
Ambiente y para los casos en que el gobierno nacional la haya facultado a través
de reglamento. Esta función se desarrollará en concordancia con lo establecido en
el parágrafo 5o. del artículo 31 de la Ley 99 de 1993
• Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de ruido, emisión,
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier
otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales
renovables y prohibir, restringir regular la fabricación, distribución, uso, disposición
o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites,
restricciones y regulaciones que en ningún momento podrán ser menos estrictos
que los fijados por el Ministerio del Medio Ambiente.
• Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como las otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, el Decreto
1753 del 3 de agosto de 1994 y las demás normas que las adicionen,
complementen o reformen.
• Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de los usos del agua, del
suelo, del aire y de 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. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
• Recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y
multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
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renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente
• Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables en coordinación con las demás corporaciones
autónomas regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de
conformidad de la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y
salvoconductos para la movilización de los recursos naturales renovables.
• Administrar bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del
Sistema de Parques Nacionales que ese ministerio le delegue. Esta administración
podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad
civil.
• Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que
fijen las Ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.
• Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes,
la reparación de los daños causados. Para ello contará con la función policiva que
le otorga el artículo 83 de la ley 99 de 1993.
• Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las
disposiciones superiores y a las políticas nacionales.
• Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, control de erosión,
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de aguas, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del sistema nacional de
adecuación de tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes.
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• Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que promueve y ejecute la
Corporación, que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de
licencia ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.
• Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
• Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y
con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades
negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente.
• Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
• Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en
los aspectos medioambientales, en la prevención y atención de emergencias y
desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales, programas
de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces, reforestación y administrar, manejar, operar y
mantener las obras ejecutadas o aquellas que le aporten los municipios o distritos
para estos efectos.
• Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Ambiental - SINA- y prestar asistencia técnica a
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de
los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la
forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos
fijados por el Ministerio del Medio Ambiente.
• Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya
de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas
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por parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer
conforme a la ley”.
• Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional
de Regalías o con otros de destinación semejante.
• Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes una
vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de las obras o proyectos
requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que
haya lugar, conforme a la ley.
• Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en
coordinación con las autoridades competentes.
• Apoyar a los consejos municipales, a las asambleas departamentales y a los
consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación
que les otorga la Constitución Política.
• Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por
la constitución política a las entidades territoriales o sean contrarias a la Ley 99 de
1993 o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.
• Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo
313 numeral 7 de la Constitución Política, la Corporación establecerá las normas
generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de
vivienda en Áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan
el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a
desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.
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• Propender por la recuperación y mejoramiento de las tierras y la promoción y
construcción de obras de control de inundaciones, de riego, drenaje y control de
erosión y en especial la regulación del río Cauca y sus afluentes en su jurisdicción.
• Conservar y fomentar la recuperación, manejo y conservación de los recursos
naturales en cuanto a aguas superficiales y subterráneas, suelos, bosques, fauna
y flora silvestre, parques, cuencas hidrográficas, reservas naturales, recursos
minerales y extracción de materiales de arrastre.
• Promover y desarrollar las obras para el manejo del agua, la adecuación de
tierras y servicios complementarios que permitan intensificar el uso de los suelos y
asegurar su mayor productividad, todo ello bajo el criterio de desarrollo sostenible.
• Asesorar y promover a los entes territoriales de su jurisdicción en su función de
planificación
para
que
se
adopten
POLITICAS
AMBIENTALES
GUBERNAMENTALES que tengan como objetivo orientar hacia un Desarrollo
Sostenible que se refleje en equilibrio entre el medio ambiente y el crecimiento
económico de las áreas urbanas, rurales y suburbanas conforme a las directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
• Las demás funciones asignadas por la Ley” 28
Con base en las funciones anteriormente descritas, la CVC ejecuta sus
actuaciones administrativas en calidad de autoridad ambiental, tramitando entre
otros los siguientes permisos y autorizaciones:
• Autorización para apertura de vías, carretearles y explanaciones.
• Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos,
persistentes y domésticos.
• Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos
• Cesión de derechos ambientales
• Concesión de aguas subterráneas

28

Ibíd., p. 33.
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• Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas
• Concesión de aguas superficiales.
• Constitución como parte interesada
• Depósito de fauna silvestre
• Expedición de exportación de especies de flora no cites
• Solicitud de licencia ambiental
• Solicitud de modificación de licencia ambiental.
• Solicitud de diagnóstico ambiental de alternativas.
• Permiso ambiental para zoológicos.
• Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
• Permiso de vertimientos.
• Permiso para el aprovechamiento forestal domestico
• Permiso ambiental para jardines botánicos.
• Permiso para investigación científica en diversidad biológica
• Prorroga y renovación de derechos ambientales.
• Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica
• Permiso recolección para elaboración estudios ambientales - ANLA
• Registro de plantaciones forestales protectoras
• Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o
sustancias nocivas
• Certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor
• Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados.
• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
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• Registro de libro de operaciones
• Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado
de transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante
aprovechamiento del medio natural
• Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
• Permiso de recolección de especímenes, de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial Corporaciones.
• Permiso de caza
• Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del medio
ambiente.
4.3.4

Seguimiento y Control por parte de la Autoridad Ambiental - CVC

Según el artículo 40 del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014 establece que los
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales, con el propósito de:
• Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en
relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y
monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y
abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican.
• Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o plan de maneo ambiental.
• Corroborar el comportamiento de los medio bióticos, abióticos
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.

y

• Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de
acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada
uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con
el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.
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• Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones
ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales autorizados en la
licencia ambiental.
• Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto,
obra o actividad.
• Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas.
• Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir
impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos,
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas
los resultados de los monitoreos realizados por el beneficio de la licencia
ambiental o plan de manejo ambiental.
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo
con su naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de
seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor de dos (2) meses después de
inicio de actividades de construcción.
• Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la autoridad
ambiental competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no
mayor a tres (3) meses.
Para el caso de la presente investigación se presenta el principio de precaución
materializado en el accionar de la Autoridad Ambiental – CVC- ya sea por hallazgo
de la autoridad o por denuncia o queja de usuarios.
4.3.5
Medidas preventivas y Derecho ambiental Sancionador – Ley 1333
de 2009
La materialización del principio de precaución en el derecho ambiental tiene su
mayor impacto en el derecho sancionador, en el que este principio es “un principio
prescriptivo de normas de comportamiento que entraña, ya sea una obligación de
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emprender la operación correspondiente con garantías suficientes o bien una
obligación de abstención o de no hacer” 29
De ahí que el principio de precaución puede valer como preponderante frente a
otros principios, bajo el entendido que se presume la culpa puesto la gravedad y el
impacto social de los daños permiten tomar medidas de precaución, aun cuando
no exista certeza absoluta de la ocurrencia de ellos.
Las normas sancionatorias, incluidas las del derecho ambiental sancionador,
buscan imponer la fuerza del Estado a quienes infringen la normatividad, sin
embargo este ordenamiento busca, principalmente, prevenir las infracciones y los
daños, reducir los riesgos y por su puesto los daños.
El objeto y ámbito de aplicación del régimen sancionatorio ambiental en Colombia,
a la luz de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 99 de 1993, y en desarrollo
del deber del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental es
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños ambientales al
infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin perjuicio del ejercicio de
las acciones civiles y penales a que haya lugar. De acuerdo con lo anterior
“las sanciones o medidas preventivas que impone o pueda imponer el Estado se
aplican exclusivamente al infractor de las normas sobre protección ambiental o
sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales, los cuales abarcan los
daños ambientales, cualquiera que estos sean, llámese individual o colectivo” 30
Es necesario, también, mencionar que como todo procedimiento sancionatorio, el
ambiental está sujeto y limitado por los principios que rigen la actividad
sancionatoria del Estado, aun cuando la protección de los bienes colectivos sea un
imperativo para las autoridades; o sea que por más urgente que sea la protección
del ambiente, las autoridades que imponen sanciones a los infractores en temas
ambientales, se sujetan al cumplimiento de lo establecido en el debido proceso y
las garantías que la constitución predica.
En efecto

29

ROJAS, Clara. Evolución de las características de los principios del Derecho Ambiental y su
aplicación en Colombia. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2004. 174 p.
30
Ibíd., p. 44
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“Poner en movimiento el procedimiento sancionatorio para la imposición de las
medidas, cualquiera que éstas sean, por parte de las autoridades ambientales,
no sólo exige tener en cuenta la norma procesal antes citada, sino los
principios que gobiernan el debido proceso, tales como el de legalidad,
imparcialidad y publicidad, la presunción de inocencia, las reglas de la carga
de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no
declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, entre otros, tal como lo
consagra nuestra Carta Constitucional en su artículo 29 cuando dispone: “El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas….” 31

En efecto, la Ley 1333 de 2009 introdujo a la legislación colombiana algunos
puntos que tocan con la precaución que ha sido objeto de estudio de este trabajo
investigativo.
Su artículo 4 expresa las Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en
materia ambiental.
Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva,
correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento.
Las medidas preventivas, por su parte, 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
Las medidas preventivas, por ser realización del principio de precaución, son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio y contra ellas no
procede recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de la sanción futura.
Se clasifican en:
• Amonestación escrita, según el artículo 37
Consiste en la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las
normas ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los
31

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1333 de 2009 (21 de julio de 2009). Por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Bogotá
D.C.: Diario Oficial No. 47.417.
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recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede
incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que
incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes
• Decomiso y aprehensión preventivos, según el artículo 38
“Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna,
flora, recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de
productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos
utilizados para cometer la infracción ambiental o producida como resultado de la
misma.
Cuando los elementos aprehendidos representen peligro para la salud humana,
vegetal o animal, la autoridad ambiental procederá de inmediato a su inutilización,
destrucción o incineración a costa del infractor. Los productos perecederos que no
puedan ser objeto de almacenamiento y conservación podrán ser entregados para
su uso a entidades públicas, de beneficencia o rehabilitación, previo concepto
favorable de la entidad sanitaria competente en el sitio en donde se hallen los
bienes objeto del decomiso. En caso contrario, se procederá a su destrucción o
incineración, previo registro del hecho en el acta correspondiente. 32
• Suspensión de obra, proyecto o actividad, según el artículo 39:
“Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización
pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al
paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia
ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos,
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas”33
• Sanciones, según el artículo 40
El procedimiento sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009, en sus etapas
procesales se inicia con la indagación preliminar, cuya finalidad es la verificación
de la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
32
33

Ibíd., p. 45.
Ibíd., p. 45.
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responsabilidad. Esta indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará o con el archivo del proceso o con el auto de apertura de investigación.
Cuando se hace apertura de investigación, el procedimiento sancionatorio se
adelanta, según el artículo 18 de la Ley en mención
De oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión
se procederá a recibir descargos 34
La siguiente parte del proceso es la verificación de los hechos, establecido en el
artículo 22. En esta etapa procesal se debe hacer práctica de pruebas.
“La autoridad ambiental podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios”. 35
Cuando existan motivos para continuar con el proceso, la autoridad ambiental,
mediante acto administrativo motivado, procederá a formular cargos contra el
presunto infractor o causante del daño ambiental.
Según el artículo 24, el pliego de cargos deberá tener
(…) Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas
o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante
edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación
del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
34

Ibíd., p. 45
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en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el
presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del
término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el
edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este
último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental 36

Pero más allá de incluir la prevención, que como se vio en capítulos anteriores, es
otro de los principales principios del derecho ambiental, lo que sobresaliente de
esta ley, desarrollada a la luz del principio de precaución, es la inversión de la
carga de la prueba por infracciones ambientales. Por ejemplo, la presunción de
culpabilidad, expuesta en el artículo 5 de la ley en mención ““En las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo
desvirtuarla”, por lo que dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la
notificación del pliego de cargos, el presunto infracto o su apoderado, deberá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.
Según el artículo 26 37, la práctica de pruebas será ordenada por la autoridad
ambiental con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad y las que la
autoridad ambiental considere necesarias.
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas
se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una
sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.
La determinación de la responsabilidad y la sanción se declara mediante acto
administrativo motivado.
La ley 1333 de 2009, como se dijo anteriormente, tuvo el objeto de regular el
procedimiento sancionatorio ambiental, pese a esto, la normatividad nacional se
transforma constantemente, por ejemplo la Ley 1564 de 2012, por el cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, haciendo
36
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más énfasis en la protección al acreedor, y la Ley 1437 de 2011, por el cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, protege con más interés al ciudadano y no tanto a la
administración.
El derecho ambiental es parte integral del ordenamiento jurídico general y, en este
caso, debe integrarse al procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, sin
desconocer las particularidades de su regulación, por ejemplo, la inversión de la
carga de la prueba a través de la presunción del dolo o culpa y la ampliación del
termino de caducidad de la acción a 20 años, como se estipula en los artículos 1 y
10 de la Ley 1333 de 2009, respectivamente.
Conforme a lo anterior, la jurisprudencia ha reconocido la existencia de vacíos
legales cuando la norma que regula la materia resulta insuficiente y no solo
cuando existe carencia total de normas que regulen una materia determinada, en
cuyo caso se debe aplicar el carácter supletorio de otras normas.
La doctrina reciente reconoce el carácter supletorio del Procedimiento
Sancionatorio Administrativo (PAS) que se consagra en la Ley 1437 de 2011,
exponiendo que
“Este procedimiento es subsidiario, porque solo aplica en ausencia de leyes
especiales que regulen la materia. Y supletorio, toda vez que cumple funciones de
integración normativa frente a lo no previsto en ellas.
La experiencia demuestra que las leyes especiales al establecer los PAS
aplicables a determinada actividad sectorial remiten de manera expresa a la ley
supletoria” 38
Aunque la Ley 1333 de 2009 integró en un solo cuerpo normativo el procedimiento
sancionatorio ambiental, resulta insuficiente en cuanto a las etapas mínimas que
deben surtirse con el fin de respetar la garantía del debido proceso.

38

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1437 de 2011 (18 de enero de 2011). Por la
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Puede que el legislador, por agilidad y celeridad al procedimiento sancionatorio
ambiental, hubiera omitido algunas etapas del proceso, pero los vacíos generados
en la Ley 1333 son contrarios al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y
violatorios a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política sobre el
debido proceso.
Por ejemplo, la Ley 1333 de 2009 no cumple con la etapa de traslado para alegar
o el traslado de pruebas aportadas con el recurso de reposición, etapas
necesarias dentro del procedimiento, y sin las cuales el derecho de contradicción y
defensa del investigado resulta menguado, o casi nulo, si se tiene en cuenta que
la Autoridad Ambiental en la mayoría de los casos produce la prueba y sin dar
traslado de estas pruebas al presunto infractor, adopta la decisión de fondo. Una
vez creada la prueba se adopta la decisión sin mediar contradicción alguna.
La Honorable Corte Constitucional, paulatinamente, a través de diferentes
Sentencias de constitucionalidad, como la Sentencia C-703 de 2010, de la cual se
tratará más adelante de una forma más detallada, ha concluido que los preceptos
demandados se ajustan a los mandatos constitucionales, incluida la presunción de
culpa o dolo y da pie para la creación de nuevas leyes que llenen vacíos.
La Ley 1333 de 2009 reguló el procedimiento sancionatorio ambiental en las
etapas procesales anteriormente nombradas, no obstante, con la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, aunque no derogó expresa o tácitamente, la Ley
1333 de 2009 sí sufrió modificaciones.
Por lo anterior es necesario hacer una aclaración previa respecto al régimen de
transición, con el fin de determinar a cuáles les aplica el nuevo procedimiento y a
cuáles el anterior.
El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 consagra que el Código comenzará a regir
el 2 de julio del 201, y sólo aplica a los procedimientos y actuación que se inicien
con posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los que estaban en curso
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen anterior.
“Los principales aspectos que introduce la Ley 1437 de 2011 al procedimiento
existente son:
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• La inclusión de tres (3) nuevas etapas procesales: la comunicación al
interesado, el traslado para alegar y el traslado de las pruebas aportadas con el
recurso de reposición.
• La modificación o adición de etapas ya existentes: el deber de indicar dentro de
la formulación de cargos las sanciones o medidas que serían procedentes, la
notificación de los cargos por aviso en vez de por edicto, la utilización de medios
electrónicos, la notificación electrónica, en estrados y por aviso.
• La inclusión de un nuevo elemento para la graduación de sanciones, a saber,
el grado de prudencia o diligencia con el que el procesado haya atendido los
deberes o haya aplicado las normas pertinentes” 39
Entonces, después de la indagación preliminar, consagrada en el artículo 17 de la
Ley 1333 de 2009, establece la Comunicación al interesado, consagrada en el
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que es la primera novedad establecida por
esta ley, aquí se impone la obligación a la autoridad de, una vez concluidas las
averiguaciones de la etapa de indagación, se debe comunicar al interesado y a
terceros que se puedan ver afectados que es procedente el inicio del
procedimiento sancionatorio ambiental.
La siguiente imagen muestra un esquema detallado de las diferentes etapas
procesales que señala la ley 1333 de 2009.

39
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Figura 1. Procedimiento Sancionatorio Ambiental

Fuente: Congreso de la Republica de Colombia. Fotografía de Ley 1333 de 2009.
Diario Oficial No. 47.417 [Fotografía] Procedimiento Sancionatorio Ambiental.
Publicada en Bogotá D.C. el 21 de julio de 2009.
Las notificaciones de las actuaciones sancionatorias ambientales se surtirán en los
términos de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se derogó la notificación
por edicto y se consagró, entre otras, la notificación personal, la notificación
electrónica, la notificación por estrado, notificación por aviso, por conducta
concluyente.
En cuanto a la sanción y a las medidas compensatorias o de reparación deberán
guardar proporcionalidad, debido a que el objeto de la sanción ambiental no es
compensatorio sino correctivo.
Para la tasación de la multa será calculada con base en lo establecido en el
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
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El artículo 4 de la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 establece los
criterios a tener en cuenta para la tasación de la multa.
“Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor.
Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o
ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o
beneficio producto de la Infracción con la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporabilidad: Es el factor que considera la duración de la
infracción ambiental, identificando si esta se presenta de manera instantánea
o continúa en el tiempo.
En aquellos casos donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha
de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción
como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la media cualitativa del impacto a partir del
grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos.
Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la
resistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las
cuales determinarán la importancia de la misma.
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no
se concreta en impactos ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor,
al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su
importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 la Ley 1333
del 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles
a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la
Ley 1333 de 2009.
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Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su
capacidad de asumir una sanción pecuniaria.” 40

La Autoridad Ambiental emite concepto técnico sobre la afectación y procede a
calcular la multa con la siguiente ecuación matemática, también establecida en el
artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010.
Artículo 4º. Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales
deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4º de la
presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:
(Ecuación).

Multa = B + [(α ∗ i ) ∗ (1 + A) + Ca ]∗ Cs
Dónde:
B: Beneficio Ilícito
α : Factor de temporalidad
i : Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor
A continuación se realiza la estimación de cada uno de estos criterios, para
efectos de calcular el valor de la multa:
Beneficio Ilícito (B)

40

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 2086 (25
de octubre de 2010). Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas
en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010.
[Consultado
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2016].
Disponible
en
internet:
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n-Sancionatorio-Ambiental/res_2086_251010.pdf
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Artículo 6º. Beneficio ilícito (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a
partir de la estimación de las siguientes variables:
Ingresos directos (y1);
Costos evitados

(y2);

Ahorros de retraso (y3);
Capacidad de detección de la conducta (p);
La relación entre ingresos, costos y ahorros (y1, y2, y3) y la capacidad de detección
de la conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante
la siguiente relación:
y * (1 − p )
p

B=
Dónde:

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor
Y: Sumatoria de ingresos y costos
p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las
condiciones de la autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores:
- Capacidad de detección baja:

p=0.40

- Capacidad de detección media: p=0.45
- Capacidad de detección alta:

p=0.50

• Factor De Temporalidad (Α). Es el factor que considera la duración de la
infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o si
ha sido continua en el tiempo. Se fija un límite mínimo de 1 y máximo de 4, en el
cual el 1 representa una actuación instantánea y 4 una infracción cometida de
manera sucesiva durante 365 días o más
Este factor se expresada en la siguiente función:
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α=

3
3 

* d + 1 −

364
 364 

Dónde:
α: factor de temporalidad
d: Número de días de la infracción (entre 1 y 365)
El artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010, establece “la Evolución del Riesgo (r)
Para estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la
afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo los
criterios y valores presentados a continuación:
Para este cálculo, en el aplicativo se identifica el tipo de infracción en este caso es
el riesgo de la afectación del recurso agua, y la afectación del recurso suelo luego
de acuerdo a su definición se califica cada uno de los atributos. La calificación va
de 1 a 5” 41
Cuadro 1. Atributos, definición y calificación para la sanción
ATRIBUTOS
Intensidad (IN)

Extensión (EX)

41

DEFINICIÓN
Define el grado de incidencia de la
acción sobre el bien de
protección.
Se refiere al área de influencia del
impacto en relación con el entorno.
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CALIFICACIÓN

Cuadro 1. (Continuación)

ATRIBUTOS

Persistencia
(PE)

Reversibilidad
(RV)

Recuperabilidad
(MC)
VALORACIÓN
AFECTACIÓN

DEFINICIÓN

CALIFICACIÓN

Se
refiere
al
tiempo
que
permanecería el efecto desde su
aparición y hasta que el bien de
protección retorne a las condiciones
previas a la acción.
Capacidad del bien de protección
ambiental afectado de volver a sus
condiciones
anteriores a la
afectación por medios naturales,
una vez se haya dejado de actuar
sobre el ambiente.
Capacidad de recuperación del bien
de protección por medio de la
implementación de medidas de
gestión ambiental.
DE
IMPORTANCIA
DE
LA

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Resolución 2086 de 2010 (6 de septiembre de 2010). Por el cual
se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1°
del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010. [Consultado: 17 de julio de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistem
icos/pdf/Regimen-Sancionatorio-Ambiental/res_2086_251010.pdf
Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la
importancia de la afectación de acuerdo con la siguiente relación:
I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
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Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la
importancia del riesgo de la afectación de acuerdo con la siguiente relación:
evaluación del riesgo (R=i):
La evaluación del riesgo se realiza mediante la siguiente relación:
• r=oxm
• Donde:
• r = Riesgo
• = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
• m = Magnitud potencial de la afectación
• Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o).

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta,
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la
siguiente tabla:
Cuadro 2. Probabilidad de ocurrencia

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. Resolución 2086 (25 de octubre de 2010). Por el cual se adopta la
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones [en
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010.
[Consultado:
20
de
abril
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistem
icos/pdf/Regimen-Sancionatorio-Ambiental/res_2086_251010.pdf
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): se considera, según análisis para
el caso en estudio.
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Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la
afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico,
aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y
suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido el valor de (I) se
determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Cuadro 3. Magnitud de la afectación

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. Resolución 2086 (25 de octubre de 2010). Por el cual se adopta la
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones [en
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010.
[Consultado:
20
de
abril
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistem
icos/pdf/Regimen-Sancionatorio-Ambiental/res_2086_251010.pdf
Reemplazando en la fórmula:

r=oxm

• Agravantes y Atenuantes (A). Las circunstancias atenuantes y agravantes
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo con su importancia o con la
posible afectación, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los
artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, esta taxatividad significa que
no hay otras circunstancias o condiciones diferentes a las establecidas en la Ley
1333 de 2009 que puedan ser acogidas y valoradas en el proceso como
atenuantes o agravantes.
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• Causales De Agravación De La Responsabilidad En Materia Ambiental:
o
Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el
Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) y cualquier otro medio que
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
o
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. (Circunstancia valorada en la
importancia de la afectación)
o

Cometer la infracción para ocultar otra.

o

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

o

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.

o
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los
cuales existe veda, restricción o prohibición.
o
ecológica.

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia

o

Obtener provecho económico para sí o para un tercero.

o

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

o

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

• Atenuantes
o
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.
o
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir
el perjuicio causado antes de iniciarse el proceso sancionatorio ambiental, siempre
que con dichas acciones no se genere un daño mayor.
o
Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los
recursos naturales, al paisaje o la salud humana
• Costos Asociados (Ca). La variable costos asociados, corresponde a aquellas
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso
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sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes
a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función
policiva que establece la Ley 1333 de 2009. Para esta variable en el aplicativo
corporativo se tienen en cuenta los costos por transporte, seguros,
almacenamiento y otros.
• Capacidad Socioeconómica Del Infractor (Cs). Es el conjunto de
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su
capacidad de asumir una sanción pecuniaria.
Se distinguen 3 niveles:
• Personas naturales
• Personas jurídicas
• Entes territoriales
Según los datos obtenidos y los informes de visitas técnicas, la Autoridad
Ambiental se dispone a sancionar al infractor
4.3.6

Sentencia C-703 de 2010

El 21 de julio de 2009 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 1333 de 2009, por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, la Ley 1333 de 2009 se establece que el Estado es 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,
los establecimientos públicos ambientales y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn.
Sin embargo y por razones de desconocimiento de la ley, el proceso sancionatorio
ambiental se ha prestado para varias interpretaciones.
En Sentencia C-293 de 2002, se analiza la integración del principio de precaución
en el ordenamiento jurídico, tras demanda en la que se argumenta que la ley 99
de 1993 incluye conceptos contradictorios y antagónicos, pues por un lado
determina que la formulación de políticas ambientales se tomará con base en los
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procesos de investigación científica, pero, a renglón seguido, permite a la
autoridad ambiental adoptar decisiones sin tener certeza científica absoluta, en
aplicación del principio de precaución. Sin embargo, para la Corte el principio de
precaución hace parte no solo de las posibilidades del Estado para regular sus
políticas ecológicas sino que se constituye en una obligación internacional fundada
en los mandatos de la Constitución.
La Corte manifiesta que,
(…) el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones,
sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser
excepcional y motivado. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto hace
que la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho, en
el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas, y que, en el
evento de que esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposición todas las
herramientas que el propio Estado le otorga. En este sentido no hay violación
del debido proceso, garantizado en el artículo 29 de la Constitución. 42

Por lo que para la Corte el principio de precaución también se manifiesta en el
deber que tienen los particulares de cuidar el medio ambiente, según lo
establecido en la Carta Política, articulo 95 “(...) Son deberes de la persona y del
ciudadano: 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano” (Constitución política, 1991), por lo que afirma
que “Por ello, la mención que el artículo acusado hace de los particulares, debe
considerarse como la obligación que ellos tienen de tomar las medidas de
precaución, cuando exista peligro de daño grave e irreversible al medio ambiente,
aún en el caso de que el particular no tenga la certeza científica absoluta de que
tal daño se produzca” 43
Ley 164 del 27 de octubre de 1994, por medio de la cual se aprueba la
"Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en
cumplimiento de lo consagrado en el artículo 241-10 de la carta política y con
fundamento en el artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, que ordena someter al

42

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-703. (6 de septiembre de 2010).
CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA/MEDIO AMBIENTE [en línea]. Bogotá, D.C.: Corte Constitucional,
2010.
[Consultado:
19
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-703-10.htm
43
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia 1991. (20 de
julio de 1991). Constitución Política de Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Asamblea Nacional
Constituyente, 1991. [Consultado: 02 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf

62

trámite ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados
internacionales, suscritos por el Presidente de la República.
En esta Ley se establece que las autoridades ambientales pueden imponer
sanciones y medidas preventivas respecto de las infracciones que se hayan
cometido en contra del ambiente ya sea por el incumplimiento de las condiciones
de un permiso o licencia otorgado o por el resultado de una actividad general.
En la Sentencia C-703 de 2010 se demanda lo establecido en los artículos 241 y
242 de la Constitución Política, los articulo 32 (parcial) que establece que
Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar” , articulo 36 (parcial)
que establece que las Autoridades Ambientales haciendo uso de sus facultades
impondrán al infractor de las normas ambientales mediante acto administrativo
motivado “(…) y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de
las siguientes medidas preventivas: Amonestación escrita, Decomiso preventivo
de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción, Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestres, Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos
de los mismos” 44
Artículo 38 45, que establece que Cuando los elementos aprehendidos representen
peligro para la salud humana, vegetal o animal, la autoridad ambiental procederá
de inmediato a su inutilización, destrucción o incineración a costa del infractor. Los
productos perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y
conservación podrán ser entregados para su uso a entidades públicas, de
beneficencia o rehabilitación, previo concepto favorable de la entidad sanitaria
competente en el sitio en donde se hallen los bienes objeto del decomiso. En caso
contrario, se procederá a su destrucción o incineración, previo registro del hecho
en el acta correspondiente artículo 39 46 que expresa (…) la orden de cesar, por un
tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto,
44

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1333 de 2009 (21 de julio de 2009). Por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones [en
línea]. Bogotá D.C.: Congreso de la República, 2009. [Consultado: 04 de abril de 2016]. Disponible
en Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html
45
Ibid., p. 63.
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obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los
recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o
autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas, articulo 40 47, respecto a las sanciones, se demanda
la frase de acuerdo con la gravedad de la infracción” articulo 43 “Multa. Consiste
en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con
su acción u omisión infringe las normas ambientales”48, articulo 44 49 “cierre
temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. Consiste en poner
fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la existencia de
hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se
impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se
indique o no se fije un límite en el tiempo”, articulo 45 50 revocatoria o caducidad de
la licencia, permiso, concesión, autorización o registro. Consiste en dejar sin
efectos los actos administrativos a través de los cuales se otorgó la licencia
ambiental, permiso, autorización, concesión o registro, articulo 46 51 “demolición
de obra. Consiste en la destrucción a costa del infractor de una obra bajo
parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente en los casos a que
hubiere lugar. La sanción de demolición de obra implica que el infractor deberá
realizarla directamente y en caso contrario, será efectuada por la autoridad
ambiental, quien repetirá contra el infractor por los gastos en que incurra mediante
proceso ejecutivo artículo 47 52 decomiso definitivo de productos, elementos,
medios o implementos utilizados para cometer la infracción. Consiste en la
aprehensión material y definitiva de los productos, elementos, medios e
implementos utilizados para infringir las normas ambientales”, articulo 48 53
Restitucion de especímenes de especies silvestres. Consiste en la
aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario para la
adecuada restitución de los individuos, especímenes y/o muestras de especies
silvestres o productos del medio ambiente que pertenecen al Estado que se hayan
aprovechado, movilizado, transformado y/o comercializado sin la autorización
ambiental respectiva o con violación de las disposiciones ambientales que regulan
la materia. Y artículo 49 54 trabajo comunitario en materia ambiental. Con el objeto
de incidir en el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los
recursos naturales y el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la sanción de
trabajo comunitario en materias ambientales a través de su vinculación temporal
en alguno de los programas, proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental
47
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tenga en curso directamente o en convenio con otras autoridades. Esta medida
solo podrá reemplazar las multas solo cuando los recursos económicos del
infractor lo requieran, pero podrá ser una medida complementaria en todos los
casos
La demanda
se da porque el demandante considera que los artículos
anteriormente citados no establecen una diferencia entre las medidas preventivas
y las sanciones, se está violando el artículo 29 de la Carta Política que establece
el derecho al debido proceso, se viola se su derecho fundamental a la libertad y al
libre desarrollo de la personalidad, se viola su derecho a la propiedad y a la
libertad de empresa y trabajo, y además afirma que Afirma que “el legislador (i) no
señaló exactamente frente a qué infracciones de la ley ambiental debe aplicarse
cada una de estas medidas, (ii) no señaló de manera exacta e inequívoca la
relación entre cada posible infracción y cada medida, (iii) no señaló las
condiciones para su aplicación, (iv) no señaló cuál es el término en el cual estas
medidas pueden ser aplicadas, (v) no señaló en qué grado -con mayor o menor
severidad- deben ser aplicadas y (vi) no señaló las condiciones en las cuales su
aplicación resulta proporcionada” 55
Para lo cual la Corte manifiesta que el Principio de Precaución no es solo uno de
los principios rectores del Derecho Ambiental sino que es una excepción al debido
proceso, ya que obliga a las Autoridades ambientales a actuar frente a la posible
ocurrencia de un daño grave o irreversible sin que se tenga certeza mientras se
den los siguientes elementos: “(i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea
grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea
ésta absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a
impedir la degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la
decisión sea motivado” 56
Así mismo la Corte ha dicho que
Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata
de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas
requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio
ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en
condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando sus
repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el
alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido
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el procedimiento ambiental
responsabilidad” 57

y de haberse establecido fehacientemente su

Para finalizar, es del caso precisar que dentro del ordenamiento jurídico la
protección de los recursos naturales es un tema transversal que involucra diversas
jurisdicciones, esto es, diferentes operadores jurídicos, hasta ahora se ha
explicado el funcionamiento y acción de la autoridad administrativa, a través del
derecho administrativo sancionador, sin embargo otro de los actores
fundamentales es el derecho penal, pues el Estado, a través de la Fiscalía
General de la Nación y su Unidad Nacional de Medio Ambiente investiga e
instruye probatoriamente los casos abiertos por conductas consagradas en el
código penal como delitos en contra del medio ambiente, donde el elemento
común es el daño al medio ambiente.
En la práctica y teniendo en cuenta el poder de coacción del derecho penal como
es la imposición de penas privativas de la libertad, resulta necesario recurrir al
órgano acusador para el cese de la conducta dañina, pues es claro que el agente
de un tipo de acción reprochable, solo será disuadido de la misma cuando la
sanción involucre consecuencias negativas tanto en su libertad como en su
patrimonio.

57
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5
5.1

METODOLOGÍA

ÁREA DE ESTUDIO

El desarrollo de los objetivos del presente trabajo investigativo se llevó a cabo en
la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, Cuenca Yumbo, (Yumbo,
Arroyohondo, Mulaló y Vijes); Cuenca Cali (Lili, Melendez y Cañaveralejo) y
Cuenca Jamundí (Jamundí, Timba y Claro). La sede administrativa se encuentra
ubicada en la ciudad de Cali, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
cuarto piso.
Figura 2. Ubicación CVC Cali

Fuente: Google maps, imagen satelital. Ubicación de la Corporación Autónoma
Regional – CVC. Consultado el 24 de junio de 2016. [en línea] google.
[Consultado: 04 de abril de 2016]. https://www.google.com.co/maps/place/CVC+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060508,76.5409518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6ad0e611971:0x2d3e487f04
e29314!8m2!3d3.4060508!4d-76.5387631?hl=es-419

5.2

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

En la figura se presenta el proceso metodológico de la presente investigación
Figura 3. Proceso metodológico
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5.2.1

Fase I

En esta fase se llevó a cabo el acopio bibliográfico y el análisis del material
referido al tema de investigación.
Se realizó la clasificación de la legislación vigente, los parámetros descriptivos y
explicativos de la doctrina jurídica colombiana, las intervenciones de los
Honorables Magistrados de las Altas Cortes, el procedimiento para invocar el
principio de precaución, los pronunciamiento de la ANLA, los mecanismos
sancionatorios de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, Cuenca Yumbo,
(Yumbo, Arroyohondo, Mulaló y Vijes); Cuenca Cali (Lili, Melendez y
Cañaveralejo) y Cuenca Jamundí (Jamundí, Timba y Claro) de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
El producto de esta fase es una recopilación bibliográfica que permita conocer la
diferencia del principio de precaución, con el principio de prevención y el principio
de la no regresividad, para el adecuado desarrollo no solo de la investigación, sino
del documento final.
5.2.2

Fase II

En esta fase de la investigación se construye una base de datos que contiene la
información de las medidas preventivas y los sancionatorios impuestos durante el
periodo 2005 – primer semestre de 2016, en cada relacionados por cuenca y el
estado en el que se encuentra cada uno dentro de las etapas del proceso
sancionatorio ambiental.
La base de datos cuenta con los siguientes ítems de clasificación:
• No Expediente.
• Año De Inicio Del Proceso.
• Nombre Del Infractor.
• Tipo De Infracción.
• Recurso Afectado.
• Cuenca.
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• Estado Actual Del Proceso.
La intención de la generación de la matriz, como primera medida es correlacionar
los datos encontrados en la fase I para determinar el nivel de cumplimiento de la
CVC en los procesos sancionatorios.
Los datos relacionados en la matriz son también índice porcentual de la afectación
del recurso natural.
El producto final es el análisis numérico de las medidas impuestas, la
caracterización de estas medidas.
5.2.3

Fase III

Posterior a la correlación se generaron diagramas circulares o de torta, con el fin
de expresar gráficamente los resultados encontrados en el estado de los procesos
sancionatorios de los expedientes analizados en la fase I y II para las cuencas de
Yumbo, Cali y Jamundí.
Además de la presentación de las conclusiones de la investigación, a las cuales se
plantearon recomendaciones.
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6

RESULTADOS

Las gráficas expuestas a continuación muestran en términos cuantitativos las
medidas preventivas impuestas y las etapas del proceso sancionatorio ambiental
en que se hallan los presuntos infractores, para cada una de las cuencas (Cuenca
Yumbo, Cuenca Cali y Cuenca Jamundí). Se exponen, también, de mayor a
menor, los recursos que han sido afectados en cada cuenca, dependiendo de la
vocación de la zona.
6.1

CUENCA YUMBO

Figura 4. Porcentaje de procesos sancionatorios según el recurso afectado
en la cuenca Yumbo

Figura 5. Total de procesos sancionatorios según el recurso afectado en la
cuenca Yumbo

Las gráficas anteriores muestran que el recurso mayormente afectado es el
recurso suelo, con un total de 170 procesos abiertos por infracciones a las que se
le ha puesto medida preventiva y/o se le ha iniciado proceso sancionatorio, lo que
equivale al 58%. Seguido del recurso Agua con 65 procesos, equivalentes al 22%,
seguido del recurso aire con 32 procesos, equivalentes al 11% y Otros con 25
procesos, equivalentes al 9% ∗.

∗

las gráficas tienen un ítem llamado “otros” que se refieren a los procesos abiertos por
incumplimiento a las obligaciones puestas en la resolución que aprueba los permisos o licencias
otorgados. Estos procesos, aunque se encuentran en sancionatorio hacen parte del deber de
control y vigilancia que hace la DAR Suroccidente mediante el seguimiento a los permisos y
licencias otorgados, y no propiamente al hallazgo del que se refiere el principio de precaución.
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Figura 6. Porcentaje de las etapas del proceso sancionatorio en el recurso
suelo

Esta grafica muestra la etapa del proceso en que se encuentran los diferentes
“presuntos infractores” al recurso suelo, basado en las etapas establecidas en la
Ley 1333 de 2009 y lo modificado por la Ley 1437, vistas en capítulos anteriores.
Se puede observar que:
El 10% de los infractores a recurso suelo se encuentran en medida preventiva, al
7% se encuentran en etapa de apertura de proceso sancionatorio, el 1% ha sido
remitido a otras autoridades, el 13% se encuentra en etapa de verificación de
hechos, el 2% ha cesado el proceso, el 24% se encuentra en etapa de formulación
de cargos, el 5% en formulación de descargos, el 6% se encuentra en práctica de
pruebas, el 25% se encuentra en etapa de Determinación de responsabilidad e
imposición de sanción, el 1% se encuentra en etapa de imposición de recurso
contra la sanción impuesta, el 1% se encuentra en etapa de medidas
compensatorias, el 2% se encuentra en etapa de cierre del proceso y el 3% se
encuentra en etapa de ejecución fiscal.
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Figura 7. Porcentaje de las etapas del proceso sancionatorio recurso agua

Esta grafica muestra el porcentaje de las etapas del proceso en que se encuentran
los diferentes “presuntos infractores” al recurso agua, basada en las etapas
establecidas en la Ley 1333 de 2009 y lo modificado por la Ley 1437, vistas en
capítulos anteriores. Se puede observar que:
El 5% de los infractores al recurso agua se encuentran en medida preventiva, al
11% se encuentran en etapa de apertura de proceso sancionatorio, el 0% ha sido
remitido a otras autoridades, el 16% se encuentra en etapa de verificación de
hechos, el 0% ha cesado el proceso, el 23% se encuentra en etapa de formulación
de cargos, el 5% en formulación de descargos, el 6% se encuentra en práctica de
pruebas, el 31% se encuentra en etapa de Determinación de responsabilidad e
imposición de sanción, el 0% se encuentra en etapa de imposición de recurso
contra la sanción impuesta, el 0% se encuentra en etapa de medidas
compensatorias, el 2% se encuentra en etapa de cierre del proceso y el 0% se
encuentra en etapa de ejecución fiscal.
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Figura 8. Porcentaje de las etapas del proceso sancionatorio en el recurso
aire

Esta grafica muestra el porcentaje de las etapas del proceso en que se encuentran
los diferentes “presuntos infractores” al recurso aire, basada en las etapas
establecidas en la Ley 1333 de 2009 y lo modificado por la Ley 1437, vistas en
capítulos anteriores. Se puede observar que:
El 13% de los infractores al recurso aire se encuentran en medida preventiva,
al3% se encuentran en etapa de apertura de proceso sancionatorio, el 13% se
encuentra en etapa de verificación de hechos, el 3% ha cesado el proceso, el 25%
se encuentra en etapa de formulación de cargos, el 9% se encuentra en práctica
de pruebas, el 22% se encuentra en etapa de Determinación de responsabilidad e
imposición de sanción, el 3% se encuentra en etapa de imposición de recurso
contra la sanción impuesta, el 6% se encuentra en etapa de cierre del proceso y el
3% se encuentra en etapa de ejecución fiscal.
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Figura 9. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio Para Otros

Esta grafica muestra el porcentaje de las etapas del proceso en que se encuentran
los diferentes “presuntos infractores” en “otros”, que como se dijo anteriormente
son los presuntos infractores que han incumplido los requerimientos impuestos
establecidos en los permisos o licencias otorgados, según su resolución. Se puede
observar que:
El 8% de los presuntos infractores se encuentran en etapa de apertura de proceso
sancionatorio, el 20% se encuentra en etapa de verificación de hechos, el 8% ha
cesado el proceso, el 32% se encuentra en etapa de formulación de cargos, el
12% se encuentra en formulación de descargos, el 8% se encuentra en práctica
de pruebas y el 12% se encuentra en etapa de Determinación de responsabilidad
e imposición de sanción.
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6.2

CUENCA CALI

Figura 10. Cantidad De Procesos Sancionatorios, Según El Recurso Afectado
En La Cuenca Cali

Figura 11. Porcentaje de procesos sancionatorios según el recurso afectado
en la cuenca Cali
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Las gráficas anteriores muestran que el recurso mayormente afectado en la
Cuenca Cali es el recurso suelo, con un total de 199 procesos abiertos por
infracciones a las que se le ha puesto medida preventiva y/o se le ha iniciado
proceso sancionatorio, lo que equivale al 51%. Seguido de otros con 168
procesos, equivalentes al 46%, seguido del recurso agua con 26 procesos,
equivalentes al 6%.
Nota aclaratoria: las gráficas tienen un ítem llamado “otros” que se refieren a los
procesos abiertos por incumplimiento a las obligaciones puestas en la resolución
que aprueba los permisos o licencias otorgados. Estos procesos, aunque se
encuentran en sancionatorio hacen parte del deber de control y vigilancia que
hace la DAR Suroccidente, cuenca Cali, mediante el seguimiento a los permisos y
licencias otorgados, y no propiamente al hallazgo del que se refiere el principio de
precaución.
Figura 12. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio En El
Recurso Suelo
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Esta grafica muestra la etapa del proceso en que se encuentran los diferentes
“presuntos infractores” al recurso suelo, basado en las etapas establecidas en la
Ley 1333 de 2009 y lo modificado por la Ley 1437, vistas en capítulos anteriores.
Se puede observar que:
El 12% de los infractores a recurso suelo se encuentran en medida preventiva, el
11% se encuentran en etapa de Indagación preliminar, el 25% se encuentran en
etapa de apertura de proceso sancionatorio, el 5% se encuentra en etapa de
verificación de hechos, el 7% ha cesado el proceso, el 12% se encuentra en etapa
de formulación de cargos, el 2% en formulación de descargos, el 15% se
encuentra en práctica de pruebas, el 9% se encuentra en etapa de Determinación
de responsabilidad e imposición de sanción, el 1% se encuentra en etapa de
medidas compensatorias, el 1% se encuentra en etapa de caducidad.
Figura 13. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio En El
Recurso Agua

Esta grafica muestra el porcentaje de las etapas del proceso en que se encuentran
los diferentes “presuntos infractores” al recurso agua, basada en las etapas
establecidas en la Ley 1333 de 2009 y lo modificado por la Ley 1437, vistas en
capítulos anteriores. Se puede observar que:
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El 19% de los infractores al recurso agua se encuentran en medida preventiva, el
11% se encuentra en etapa de indagación preliminar, el 15% se encuentran en
etapa de apertura de proceso sancionatorio, el 4% se encuentra en etapa de
verificación de hechos, el 8% ha cesado el proceso, el 27% se encuentra en etapa
de formulación de cargos, el 5% en formulación de descargos, el 12% se
encuentra en práctica de pruebas.
Figura 14. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio En El
Recurso Otros

Esta grafica muestra el porcentaje de las etapas del proceso en que se encuentran
los diferentes “presuntos infractores” en “otros”, que como se dijo anteriormente
son los presuntos infractores que han incumplido los requerimientos impuestos
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establecidos en los permisos o licencias otorgados, según su resolución. Se puede
observar que:
El 2% se encuentran etapa de medida preventiva, el 17% se encuentra en
indagación preliminar, 18% de los presuntos infractores se encuentran en etapa
de apertura de proceso sancionatorio, el 1% se ha remitido a otras autoridades, el
5% se encuentra en etapa de verificación de hechos, el 3% ha cesado el proceso,
el 20% se encuentra en etapa de formulación de cargos, el 2% se encuentra en
formulación de descargos, el 15% se encuentra en práctica de pruebas y el 12%
se encuentra en etapa de Determinación de responsabilidad e imposición de
sanción, el 2% se encuentra en etapa de medidas compensatorias, el 1% está en
Auto de cierre y el 1% caducó.
6.3

CUENCA DE JAMUNDÍ

Figura 15. Porcentaje De Los Procesos Sancionatorios Según El Recurso
Afectado En La Cuenca Jamundí
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Figura 16. Total De Los Procesos Sancionatorios Según El Recurso Afectado
En La Cuenca Jamundí

Las gráficas anteriores muestran que el recurso mayormente afectado es el
recurso suelo, con un total de 134 procesos abiertos por infracciones a las que se
le ha puesto medida preventiva y/o se le ha iniciado proceso sancionatorio, lo que
equivale al 39%. Seguido del recurso Agua con 118 procesos, equivalentes al
34%, seguido de Otros con 60 procesos, equivalentes al 18%, terminado con el
recurso aire con 32 procesos, equivalentes al 9%
Nota aclaratoria: las gráficas tienen un ítem llamado “otros” que se refieren a los
procesos abiertos por incumplimiento a las obligaciones puestas en la resolución
que aprueba los permisos o licencias otorgados. Estos procesos, aunque se
encuentran en sancionatorio hacen parte del deber de control y vigilancia que
hace la DAR Suroccidente, cuenca Jamundí, mediante el seguimiento a los
permisos y licencias otorgados, y no propiamente al hallazgo del que se refiere el
principio de precaución.
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Figura 17. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio En El
Recurso Suelo

En la gráfica se puede observar que no se encuentran procesos con medida
preventiva, que el 15% se encuentra en indagación preliminar, el 10% están en
verificación de hechos, el 15% se encuentra en etapas de formulación de cargos,
el 44% se encuentran en práctica de pruebas, el 11% se encuentran en etapa de
determinación de responsabilidad y sanción y el 1% se encuentra en etapa de
cierre.
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Figura 18. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio En El
Recurso Aire

La grafica muestra que el 6% se encuentran en medida preventiva, el 22% está
en etapa de indagación preliminar, el 12% se encuentra en etapa de iniciar un
proceso sancionatorio, el 3% se ha remitido a otras autoridades, el 3% ha cesado
el proceso, el 16% se encuentra en etapa de formulación de cargos, el 9% se
encuentra en etapa de formulación de descargos, el 16% se encuentra en práctica
de pruebas y el 13% se encuentra en determinación de responsabilidad y sanción.
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Figura 19. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio En El
Recurso Agua

La grafica deja ver que el 13% se encuentra en medida preventiva, el 4% se
encuentra en indagación preliminar, el 39% se encuentra en etapa de iniciación de
un proceso sancionatorio, el 1% se ha remitido a otras autoridades, el 3% se
encuentra en etapa de verificación de hechos, el 17% se encuentra en formulación
de cargos, el 2% se encuentra en formulación de descargos, el 10% se encuentra
en práctica de pruebas, el 9% se encuentra en etapa de determinación de
responsabilidad y sanción, el 1% se encuentra en auto de cierre y el 1% se
encuentra en ejecución fiscal.
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Figura 20. Porcentaje De Las Etapas Del Proceso Sancionatorio Para Otros

Esta grafica muestra el porcentaje de las etapas del proceso en que se encuentran
los diferentes “presuntos infractores” en “otros”, que como se dijo anteriormente
son los presuntos infractores que han incumplido los requerimientos impuestos
establecidos en los permisos o licencias otorgados, según su resolución. Se puede
observar que:
El 50% se encuentran etapa de medida preventiva, el 5% se encuentra en
indagación preliminar, 8% de los presuntos infractores se encuentran en etapa de
apertura de proceso sancionatorio, el 3% ha sido remitido a otras autoridades, el
1% ha cesado el proceso, el 11% se encuentra en etapa de formulación de
cargos, el 2% se encuentra en etapa de formulación de descargos, el 8% se
encuentra en práctica de pruebas, el 9% se encuentra en etapa de determinación
de responsabilidad y sanción, el 2% se encuentra en auto de cierre y el 1% se
encuentra en ejecución fiscal.
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7

CONCLUSIONES

Se destaca la acogida que ha tenido el principio de precaución por parte del
Estado Colombiano y el compromiso que ha tenido las autoridades ambientales
con el fin de proteger al ambiente, así como se destaca los pronunciamientos de
los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional al proferir Sentencias frente
al nombrado principio y a la forma en que las autoridades ambientales deben
acogerse y a él y al proceso sancionatorio.
Se observa que la cuenca Yumbo no solo es la que mejor tratamiento aplica a los
procesos sancionatorios, sino que es la que más agilidad presenta en la
determinación de la responsabilidad frente al daño causado y al presunto infractor
y posterior auto de cierre, seguido de la Cuenca Cali y por último Cuenca
Jamundí.
A pesar de que entre las tres existe diferencias en las actividades productivas, el
recurso más afectado en las tres es el recurso suelo, donde la mayoría de las
medidas preventivas y los procesos sancionatorios ambientales se impuesto por
tala de zona forestal protectora y explanaciones, posteriormente se afecta el
recurso agua, en su mayoría por vertimientos líquidos, en especial en la zona
industrial de cuenca Yumbo y la zona rural de la cuenca Cali, en cuanto al recurso
aire, se evidencia mayor afectación en la cuenca Yumbo.

8

RECOMENDACIONES

El estado del arte que se construyó a partir de la pasantía realizada en la CVC,
arrojo como resultados un total de 1029 investigaciones, de las cuales 901 fueron
iniciadas por imposición de medida preventiva y es sobre esta cifra que se
evidencia lo siguiente:
El periodo de tiempo evaluado es de 5 años 6 meses, esto es 66 meses, por lo
que se tiene que la DAR suroccidente en promedio inicia dos procesos
sancionatorios por mes, lo cual es un indicativo mínimo, pues estos surgen de las
medidas preventivas impuestas que son en igual número.
Teniendo en cuenta lo anterior, una de las principales recomendaciones es
intensificar los operativos de autoridad ambiental, teniendo en cuenta la
caracterización por cuenca, de tal manera que el personal de la regional disponga
el personal por especialidad, suelo, aire, agua, etc.
Plantear estrategias que faciliten la definición y diferencias existentes entre los
principios ambientales, especialmente el principio de prevención y el principio de
precaución, por parte de los funcionarios de la autoridad ambiental.
Diseñar un programa de operativos en la modalidad de reacción inmediata que
permita asegurar la oportunidad en el ejercicio de autoridad ambiental, de manera
tal que se concreten las medidas en flagrancia, lo que conlleva a acciones de
decomiso de maquinaria y sellamiento en terreno.
Realizar convenios con la Fiscalía General de la Nación que permita articular
acciones en los operativos, lo que permitirá realizar capturas y decomisos con
fines de extinción de dominio,
Diseñar estrategias de descongestión de los procesos sancionatorios, pues el
nivel de resultado de fallos y sanciones es un porcentaje mínimo frente al universo
de procesos, inclusive se generan riesgos altos de caducidad.
Extender estas estrategias a las demás Direcciones regionales, de tal manera que
sea una estrategia general de la CVC.
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Conformar veedurías ambientales por cuenca para que exista información en
tiempo real y de primera mano, pues la ciudadanía es la que se encuentra en
campo y pueden denunciar sobre acciones de particulares en contravía del medio
ambiente.
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