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Los autores dedican este trabajo a los futuros profesionales de
Administración y Gestión Ambiental, para que no sean una sucesión
de huellas que ya han dejado, sino buscar dejar la huella, para que
en el futuro sean sus huellas las que se sigan… más pasión!
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1. INTRODUCCION

Las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR- son las entidades corporativas de
carácter público, que según la Ley 99 de 1993, se encargan de “administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el 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”. Dentro de las funciones asignadas por dicha ley a las
CAR, se incluyen las de:

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (…) 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 (Ley 99 de 1993).

Para adelantar ese proceso de gestión ambiental, las Corporaciones

cuentan con

instrumentos normativos que coadyuvan al cumplimiento de las funciones arriba
mencionadas. Tal es el caso, entre otros, del Régimen Sancionatorio Ambiental establecido
en la Ley 1333 de 2009 y su Decreto Reglamentario 3678 de 2010, en los cuales se
establecen las sanciones ambientales, se define por primera vez la del trabajo comunitario
como sanción en materia ambiental y se constituyen los criterios para la imposición de las
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Estos criterios se establecen para definir qué tipo de sanción se debe imponer, según la
infracción o el daño ambiental generado. Los tipos de sanción existentes en la actualidad
son: multa, cierre temporal o definitivo, revocatoria o caducidad de permiso o registro,
demolición de obra, decomiso definitivo de especímenes, restitución de especímenes, y
9

trabajo comunitario. Todas estas, con excepción del trabajo comunitario, cuentan con un
método lo que sirve para guiar y facilitar su puesta en ejecución. Cabe señalar que el
trabajo comunitario, como sanción, se define por Bright (1997) como una labor de servicio
que presta el infractor a la comunidad, orientada y supervisada por una autoridad instituida
para ello, cuya finalidad puede ser la reparación del daño causado, despertar en e infractor
la responsabilidad por sus actos, y/o reducir la carga de otros tipos de sanciones.
Es importante destacar que el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009 menciona que el objetivo
principal de la sanción de trabajo comunitario es “incidir en el interés del infractor por la
preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje”. Además, la autoridad
ambiental puede imponer este tipo de sanción por medio de la vinculación temporal en los
programas, proyectos y/o actividades que dicha autoridad ambiental disponga. Estos
aspectos manifiestan la importancia que tiene la sanción de trabajo comunitario, por hacer
que los infractores tengan la posibilidad de obtener mayor información sobre la relevancia
de los temas ambientales y puedan adquirir conciencia acerca de los beneficios del
seguimiento de las normas para el medio ambiente.

En consecuencia, el presente trabajo se enfoca en la realización de un diagnóstico del
estado de la actual de aplicación la sanción de trabajo comunitario en la jurisdicción de
CORPOGUAVIO entre los años 2009 y 2014. Cabe indicar que el trabajo se adopta a
partir de 2009 porque las sanciones se fundamentan a partir de la Ley 1333 de 2009. Esto
se realiza a partir del desarrollo tres fases como son: a) la elaboración de un inventario de
los procesos sancionatorios para identificar la aplicación de la sanción de trabajo
comunitario en el periodo señalado, b) la caracterización de la totalidad de las sanciones
ambientales impuestas por CORPOGUAVIO; y por último, c) la realización de un análisis
del estado de aplicación y cumplimiento de las sanciones de tipo ambiental específicamente
por trabajo comunitario.

En cuanto al diseño metodológico empleado para la investigación, se desarrolló el método
de análisis de contenido para inventariar y caracterizar los datos de las sanciones del
periodo mencionado, los cuales sirvieron de base para la posterior elaboración del análisis
que llevó a determinar cuáles son las limitaciones y fortalezas frente su aplicación.
10

Para determinar la aplicación de la sanción de trabajo comunitario, se seleccionó el
escenario socio-ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO como objeto del estudio. Por lo tanto se trabajó en la región del Guavio,
localizada en el sector oriental del departamento de Cundinamarca, abordando los 8
municipios que acoge la corporación en su jurisdicción, que son: Gachalá, Medina, Ubalá,
Gama, Junín, Guasca, Fómeque y Gachetá.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En Colombia, el régimen sancionatorio ambiental se define como el “conjunto de normas,
procedimientos y/o acciones utilizados para imponer los correctivos administrativos y
castigar al que infringe o viola las normas ambientales vigentes, para garantizar la
conservación del ambiente y el uso racional de los recursos naturales” (Hinestroza, Cuesta,
Cossio, & Mena, 2012, p. 14 ).
Este régimen sancionatorio está contenido en la Ley 1333 de 2009, en donde se contemplan
siete tipos de sanciones: 1) Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes; 2) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación
o servicio; 3) Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro; 4) Demolición de obra a costa del infractor; 5) Decomiso definitivo de
especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracción; 6) Restitución de especímenes de
especies de fauna y flora silvestres; y 7) Trabajo comunitario según condiciones
establecidas por la autoridad ambiental.
No obstante que el Decreto 3678 de 2010 se propuso reglamentar la ley referida, las CAR
plantean que la reglamentación quedo insuficientemente desarrollada en este decreto,
motivo por el cual se han abstenido de aplicar algunas de las sanciones allí contempladas,
en donde se incluye la correspondiente al trabajo comunitario. La razón de esta postura es
que no se creó un método o reglamentación específica para la aplicación de esta sanción.
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplica como criterio el
hecho de que la Ley 1333 de 2009 le da las herramientas necesarias a las CAR para que
puedan desarrollar con suficiente autonomía la aplicación de las sanciones de trabajo
comunitario. Dicha Ley, en su artículo 49, advierte que la autoridad ambiental puede
imponer este tipo de sanción por medio de la vinculación temporal en los programas,
12

proyectos y/o actividades que dicha autoridad ambiental disponga, lo que deja manifiesta la
manera en que las CAR puede ejecutar dichas sanciones.
En general, las autoridades ambientales, no obstante que cuentan con herramientas de
apoyo para la gestión ambiental (normas jurídicas expedidas por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, educación ambiental y participación ciudadana; así como, recursos
humanos, técnicos y económicos), no están aplicando debidamente la sanción de trabajo
comunitario aduciendo razones como: falta de compresión de la norma, necesidad de una
nueva reglamentación por parte del Ministerio, e inseguridad jurídica ante eventuales
demandas que pudieran entablar los sancionados.
En este mismo orden de ideas, según el Señor Germán Beltrán1, el Ministerio no ha
proyectado ninguna investigación en cuanto a la funcionalidad y aplicación de la sanción de
trabajo comunitario, ni tampoco existe un diseño metodológico que se aproxime a dar una
solución para las inconsistencias o falencias en la aplicación de la sanción. A su vez se
presenta una problemática en cuanto a que no se aplica la autonomía con que cuentan las
CAR, con miras a que sean estas entidades las que dispongan las sanciones de trabajo
comunitario en el marco de sus programas y proyectos, como lo autoriza y dispone la Ley.
Por todo lo señalado, se hace necesario conocer la situación que ha caracterizado la
aplicación del régimen sancionatorio ambiental referido en particular a la sanción de trabajo
comunitario, en el caso específico de CORPOGUAVIO, y a partir de la expedición de la
Ley 1333 de 2009, que dispuso la creación del régimen vigente en este campo.
En este orden de ideas, con el presente trabajo se busca dar respuesta a la siguiente
pregunta:
¿Cuál es el estado de aplicación de la norma de sanción de trabajo comunitario en el marco
de sus funciones preventiva, correctiva y sancionatoria, y de qué manera los resultados de
dicha indagación servirán para generar ajustes, correcciones, y para tomar decisiones en
relación con la aplicación de dicha sanción en el ámbito de la jurisdicción de
CORPOGUAVIO?
1

Funcionario Evaluador de Proyectos del Fondo de Compensación Ambiental de la Subdirección de
Educación y Participación - Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicación verbal.
(20/11/2014).
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Otras preguntas que orientaron esta investigación para dar cumplimiento de los objetivos
del presente trabajo fueron:
¿Cuántas sanciones se han impuesto? ¿De qué tipo?
¿Cuántas de las sanciones en este periodo de tiempo corresponden a trabajo comunitario?
¿Cuáles son las principales infracciones en materia ambiental?
¿Qué municipios están implicados y en qué medida por infracción?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades ante la aplicación de las sanciones?
¿Cuáles son las principales dificultades de la Corporación para su aplicación?
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3. JUSTIFICACIÓN

Colombia posee una diversidad ecosistémica privilegiada

debido a que

cuenta con

abundantes riquezas naturales, así como de una posición geográfica estratégica; estos dos
factores interactúan entre sí permitiendo una manifestación de la diversidad en genes,
poblaciones y especies,

que generan el desarrollo

de sistemas de vida nativos auto

suficientes como son los ecosistemas; entre ellos: el bosque húmedo tropical (378.000
km2), la sabana llanera (105.000 km2), los bosques aluviales (95.000km2), el bosque
andino (45.000 km2) y los bosques bajos amazónicos (36.000 km2), así como también
otros ecosistemas estratégicos definidos en áreas de sábana, zonas áridas y húmedas, aguas
continentales y picos de nieve. (Ministerio de Ambiente, 2010 ).
Dentro de este contexto CORPOGUAVIO administra y tiene jurisdicción sobre territorios
ubicados en la región biogeográfica andina, caracterizada por la diversidad de la oferta de
hábitats y especies silvestres propias de los ecosistemas de páramo, humedales, bosques
andinos y bosques de piedemonte. Este capital natural se encuentra fuertemente presionado
por la transformación acelerada de los hábitats, sobre-explotación de recursos naturales,
introducción de especies invasoras, tráfico de especies silvestres, contaminación hídrica,
incendios forestales, ampliación de la frontera agrícola, deforestación y cambio climático.
(Corporación Autónoma Regional del Guavio, 2013).
Para controlar estos factores de deterioro las autoridades ambientales cuentan, entre otras
herramientas, con el Régimen Sancionatorio Ambiental, dentro del cual se contempla la
sanción de trabajo comunitario que se define en el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009,
como la vinculación temporal del infractor “en alguno de los programas, proyectos y/o
actividades que la autoridad ambiental tenga en curso directamente o en convenio con otras
autoridades”. Además, dicha sanción tiene por objeto “incidir en el interés del infractor por
la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje” (Ley 1333 de 2009,
artículo 49). Cabe señalar que esta ley establece el procedimiento sancionatorio ambiental y
15

la titularidad de la potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar las
medidas preventivas y sancionatorias que necesita el país.
Para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los
tratados internacionales, la ley y el reglamento, se contemplan sanciones administrativas y
medias preventivas, cuya función es evitar la continuación o realización de acciones en
contra del medio ambiente.
Así las cosas, luego de seis años de expedida la norma en cuestión, se tiene la necesidad de
saber y entender cuál es el estado de la aplicación de dicha sanción, verificando la eficacia
y eficiencia del control y seguimiento del cumplimiento de este tipo de sanciones, e
igualmente, conocer si la sanción de trabajo comunitario ha servido como mecanismo para
generar transformaciones en los comportamientos y actitudes de los habitantes de los 8
municipios de la jurisdicción de la Corporación, y por ende, en la gestión ambiental de la
misma.
En relación a lo anteriormente dicho, la idea de esta investigación nació a partir de la
práctica empresarial realizada en la Corporación Autónoma Regional del GuavioCORPOGUAVIO, en la cual, a través de las funciones asignadas en la pasantía, se asistió a
una capacitación sobre la aplicación del régimen sancionatorio por parte de la Corporación
Autónoma Regional (CAR), la cual en su transcurso se enfocó especialmente en el método
de aplicación de la sanción de multa. Cabe resaltar que no se le dio transcendencia al tema
de la sanción de trabajo comunitario, aludiendo que este campo estaba por ser desarrollado
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A partir de esto, surgió la idea de
indagar más sobre el tema al considerarse que el trabajo comunitario es de trascendencia
para que las poblaciones desarrollen una mayor conciencia ambiental y sentido de
pertenencia con los territorios de la jurisdicción.
En ese orden de ideas, mientras se desarrollaban los casos de las tasaciones de multa, se
encontraron las siguientes observaciones:
 Muchas veces se declinaban los procesos porque los cargos habían quedado mal
formulados.
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 La sanción de trabajo comunitario se utilizaba muy ocasionalmente aduciendo que
no se cuenta con un reglamento o método para su aplicación, originado en las
normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 En muchos casos designan la compensación como sanción, cuando también se
podría considerar sancionar con trabajo comunitario.
 Los tiempos del trámite sancionatorio son muy extensos, se tiene procesos quietos.
En este sentido, cobra importancia entender por qué la sanción de trabajo comunitario no
está teniendo un objeto de educación y cultura, sino la están tomando como una acción a
seguir sin ningún fin educativo o una intencionalidad que relacione la gestión ambiental y
el trabajo comunitario.
Por otra parte, a través de nuestro perfil como futuros profesionales en Administración y
Gestión Ambiental, fue relevante analizar e interpretar la problemática expuesta, lo que
permitió poner en práctica los saberes adquiridos en el transcurso de esta carrera
profesional, en un contexto de gestión que manejan instituciones gubernamentales del área
ambiental.
Finalmente, los resultados de dicha investigación serán utilizados para proponer ajustes en
la aplicación de la sanción de trabajo comunitario, para auspiciar que sea un instrumento
efectivo para el desarrollo sostenible de los sectores productivos de la región. Además, la
investigación buscó efectuar un aporte significativo para el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de manera que no sea necesaria la creación de nuevas normas legales
que establezca un método general para la sanción de trabajo comunitario, sino que a través
de las herramientas con que ya cuentan las CARs se pueda generar una buena gestión
ambiental con la comunidad, a partir de la aplicación de este tipo de sanción. Esto, a su vez,
tiene el propósito de generar una reducción en los procesos o actividades que causan
pérdida y deterioro de la biodiversidad y promueve un aprendizaje para las personas o
individuos que generan estos impactos.
Así mismo, como un beneficio indirecto del desarrollo de la investigación, a través de las
posibles alternativas de solución de este trabajo, se auspicia un mayor sentido de
pertenencia al territorio y se estimula el componente educativo, lo que es inherente al
trabajo comunitario.
17

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General
Diagnosticar el estado de la aplicación de la sanción de trabajo comunitario en la
jurisdicción de CORPOGUAVIO (2009 – 2014).
4.2 Objetivos Específicos
 Inventariar las sanciones ambientales que CORPOGUAVIO ha impuesto durante
los años (2009-2014).
 Caracterizar las sanciones ambientales impuestas por CORPOGUAVIO.
 Analizar el estado de aplicación y cumplimiento de las sanciones de tipo ambiental
por trabajo comunitario.
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5. ANTECEDENTES

En esta sección se condensan los resultados de la indagación preliminar para el desarrollo
del presente trabajo de investigación, la cual se realizó con base en documentos
relacionados con el Régimen Sancionatorio Ambiental de Colombia, y el trabajo social
ambiental. Luego de realizar la búsqueda se identificaron nueve documentos, de los cuales
seis correspondieron al campo del Régimen Sancionatorio y tres al trabajo social ambiental.
Entre los referidos al tema sancionatorio ambiental, algunos abordan el tema en una
perspectiva general, como su análisis desde los principios constitucionales o su
contextualización en referencia al derecho civil y al derecho penal. En otros casos se
realizan análisis críticos sobre el régimen en Colombia, análisis de derecho comparado con
las normas de otros países, e igualmente, acerca del marco institucional y la participación
de la sociedad civil frente a sus directrices y contenidos. En cuanto a los estudios sobre el
trabajo social ambiental, principalmente se efectúan análisis sobre las posibilidades de
intervención de la comunidad, en un marco autogestionado. Así mismo, se observan las
implicaciones de dicho trabajo con lo referente a la educación ambiental, y su influencia
para generar conciencia sobre la relevancia de los temas ambientales, como acerca de la
divulgación y conocimiento de las normas legales que deben estar al alcance de la
ciudadanía.
1. Amaya Nava, O.D. & García Pachón, M.P. (2010). Nuevo Régimen Sancionatorio
Ambiental. Bogotá D.C- Colombia (Amaya Nava & Garcia Pachón, Nuevo
Regimen Sancionatorio, 2010). Universidad Externado de Colombia: Este libro se
realizó por el Grupo de Investigación de Medio Ambiente el cual convocó algunos
profesores e investigadores de la Universidad Externado de Colombia, con el fin de
realizar una exposición detallada con énfasis crítico, acerca del proceso
sancionatorio ambiental. Así mismo, se presenta la descripción analítica de la Ley
1333 de 2009, a partir de distintas percepciones académicas dirigidas a observar las
falencias o virtudes de esta norma.
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2. Riveros Serrato, H & León Navas, L. (1997). Perspectiva constitucional de la
gestión ambiental. Bogotá D.C- Colombia. Universidad Externado de Colombia
(Riveros Serrato & León Navas, 1997): Este libro plantea una perspectiva
constitucional del ordenamiento jurídico buscando hacer un análisis a profundidad y
discutir los aspectos más relevantes del derecho ambiental en Colombia. El trabajo
enfatiza en el tema de la organización institucional, principalmente en lo que refiere
a la distribución de competencias en el manejo y aplicación de la política ambiental,
tanto en lo normativo regulatorio, como en el componente administrativo, en lo que
tiene que ver con la concesión de permisos y licencias, así como en el tema
sancionatorio.

Igualmente, se observa la distribución de competencias en los

distintos organismos nacionales y territoriales, enfatizando en las funciones de las
corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales. Otros
aspectos que se abordan en el análisis incluyen la participación de la sociedad civil
y los instrumentos de protección del derecho a un ambiente sano con se cuentan
según la constitución de 1991.

3. Amaya Nava, O.D. & García Pachón, M.P. (2013). Derecho sancionatorio
ambiental. Bogotá D.C-Colombia. Universidad Externado de Colombia (Amaya
Nava & Garcia Pachón, Derecho sancionatorio ambiental, 2013): El libro centró su
estudio en los asuntos sancionatorios del derecho ambiental colombiano,
enfatizando su carácter evolutivo permanente, debido a que a diario se deben
enfrentar nuevos contextos y retos. Esta publicación muestra los aportes de las
Jornadas de Investigación encargada por el Grupo de Investigación de Medio
Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, adjuntando otros documentos
que son relevantes en el contexto del derecho ambiental sancionatorio. El libro está
dividido en tres partes que son: 1. Esquemas del derecho sancionatorio extranjero,
2. Analiza asuntos propios del derecho administrativo ambiental sancionatorio y la
3. Estudio de asuntos propios del derecho penal ambiental.

4. Gil Botero, E. & Rincón Córdoba, J.I. (2013). Los presupuestos de la
responsabilidad ambiental en Colombia (Gil Botero & Rincon Córdoba, 2013).
Bogotá D.C-Colombia. Universidad Externado de Colombia: En este libro los
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autores llevan a cabo una investigación sobre los diferentes elementos que definen
la responsabilidad ambiental, enfocándose en las diferencias con otras instituciones
que manejan el campo de la responsabilidad civil extracontractual. En el contenido
se empieza por desarrollar el concepto de daño y se enfatiza el carácter colectivo del
medio ambiente, mostrando las diferencias con los daños individuales que pueden
presentar de forma conexa. De igual manera, se expone la diferencia entre la
afectación del bien colectivo frente a las lesiones conexas que pueden ocasionar,
dejando clara la diferencia que hay entre el daño que se causa a un recurso
ambiental frente a la afectación que ese hecho puede causar en el derecho a la salud
de quienes se puedan perjudicar en esa situación. A partir de la caracterización del
daño ambiental se expone un nuevo planteamiento del concepto de derecho
subjetivo, en el que se pone la mayor relevancia en el individuo que actúa como
miembro de la colectividad.
5. Liévano Latorre, A. (2013). “Escenarios y perspectivas de Trabajo Social en
Ambiente”. Revista Trabajo Social 15: 219-233. Bogotá: Departamento de Trabajo
Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia
(Liévano Latorre, 2013): En este artículo es realiza una reflexión acerca de la
investigación que se dirige a la promoción del Trabajo Social ambiental. Se aborda
el concepto y trayectoria del trabajo social en general, y la manera en que se ha
convertido en una parte importante del desarrollo de los abordajes ambientales. Al
respecto se hace señalamiento de los elementos constitutivos de la crisis ambiental,
dejando en claro que la intervención profesional es fundamental para buscara
alternativas de solución a las problemáticas que se presentan en este campo. En este
orden de ideas, se manejan tres escenarios para indagar la intervención del trabajo
social ambiental, como son: sociedad-cultura, naturaleza y territorio. Los tres
confluyen por su dinámica, lo que incide en la forma en que debe presentarse ese
tipo de intervención, y la complejidad que este contexto puede generar al trabajo
social.
6. Díaz Bacallao, A., Bruguera Monzon, Y. & Miranda Vera, C.E. (2009) “La
educación jurídica ambiental como instrumento de gestión ambiental para el
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trabajo comunitario”. Cuba. Universidad de Cienfuegos (Diaz Bacallado, Munzon
Bruguera, & Miranda Vera): Este artículo enfatiza en el tema de la educación
ambiental, señalándolo como un mecanismo esencial para la gestión ambiental
cuando se abordan procesos de trabajo comunitario. Se plantea que para que la
educación ambiental genere un pensamiento analítico en las poblaciones a quienes
va dirigida, se debe organizar y desarrollar usando un enfoque interdisciplinario, lo
cual ayuda a que se aborde y se construya una visión sistémica e integral de la
estructura y los elementos que constituyen el medio ambiente. También se hace
alusión a la educación jurídica ambiental, planteando que existe la obligación de
todo ciudadano de conocer las normas legales ambientales, pero igualmente existe
la responsabilidad del Estado para dar a conocer dicha normatividad. En esta labor
es fundamental la participación efectiva de la comunidad en el desarrollo de
procesos de autogestión que se orienten a promover y facilitar la educación
ambiental, lo que podrá repercutir efectivamente en la protección del entorno y,
como consecuencia de ello, en el mejoramiento de calidad de vida de las
comunidades.

7. Fernández Alonso. E. (2011). Análisis jurídico sobre las sanciones ambientales
impuestas a empresas de conducción de gas natural y energía eléctrica en
Colombia

(2000-2008).

Medellín-Colombia.

Facultad

Minas,

Escuela

de

Geociencias y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Colombia (Fernández
Alonso, 2011). Este trabajo de grado desarrolla un estudio de caso alusivo a
empresas del sector energético, partiendo de un marco teórico que refiere las
nociones y conceptos que refieren a la sanción administrativa ambiental, e
igualmente, al contexto general que se maneja en ese tipo de empresas y sus riesgos
de los proyectos que desarrollan en cuanto a la generación de infracciones y de las
respectivas sanciones en el campo ambiental. Así mismo, se desarrolla un marco
jurídico en el que se describe la normatividad internacional en cuanto a los tratados
internacionales ambientales, para centrarse en las normas a nivel nacional a partir de
la Constitución Política. También se enfatiza en la jurisprudencia desarrollada por
la Corte Constitucional con referencia a los casos de infracciones y sanciones para
las empresas del mencionado sector. En la parte final se enfoca en las principales
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normas vigentes, como son la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, sobre las que
se realiza un análisis de las diversas repercusiones y críticas que éstas han generado
en lo que corresponde al sector energético.

8. Roig Marín, L. (2009) La gestión de problemas ambientales y el trabajo social
comunitario a nivel local. su incidencia en la capacitación de actores locales en la
comunidad “La Cabaña” del municipio Pinar del río. Pinar del Rio-Cuba.
Universidad Pinar del Rio (Roig Marín, 2009): Este trabajo de grado se enfoca en la
manera en que la gestión de ambiental puede abordar el trabajo social comunitario a
nivel local, por medio de orientaciones metodológicas que faciliten el tratamiento de
la comunidad para su desempeño en asuntos ambientales. Se plantea que el trabajo
social comunitario puede ser un instrumento de educación para la población, puesto
que se pueden manejar aspectos que lleven a aumentar la autonomía personal. Este
aspecto es fundamental para que las personas adquieran la capacidad de enfrentar
las situaciones y problemas que se presenten en el medio ambiente local. Además,
a nivel colectivo, se puede aportar para la organización y autogestión, de las
comunidades también para enfrentar las situaciones problemáticas relativas al
medio ambiente, con una gestión colectiva. Este trabajo se presenta como un estudio
de caso en el que se describe y analiza la gestión de los problemas ambientales
desde el trabajo social comunitario, integrada a la capacitación de los actores
locales, en la comunidad “La Cabaña”, ubicada en el municipio Pinar del Río,

9. Del Valle Mora, E.J. (2014) Aplicación de los principales principios
constitucionales y legales en el régimen sancionatorio ambiental colombiano (Ley
1333 de 2009). Bogotá D.C. Brigard &Urrutia (Del Valle Mora, 2014): Este trabajo
analiza a profundidad la manera como se interpretan y aplican los principios
constitucionales y las normas legales en los procesos sancionatorios ambientales
que se llevan a cabo en Colombia, a partir de la consideración de su vigencia como
un Estado Social de Derecho. Los principios que en ese marco se presentan buscan
garantizar que haya un reconocimiento de los derechos de las personas naturales y
jurídicas en el contexto de las investigaciones que desarrollen las autoridades
ambientales colombianas. De manera equilibrada se debe cumplir con el anterior
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postulado, pero a la par se debe auspiciar que dichas autoridades asuman con
propiedad la protección del ambiente, los recursos naturales y la salud humana.
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6.

MARCO REFERENCIAL

6.1 Contextualización
En esta sección se describen las características principales de la región del Guavio y de
CORPOGUAVIO. De esta manera, se procede posteriormente a abordar el marco
regulatorio en el cual se desenvuelve el tema de la sanción de trabajo comunitario,
resaltando la importancia de los referentes legales.
a) Ubicación geográfica
Figura 1. Localización geográfica Jurisdicción del Guavio

Fuente: (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013)
Según la Ley 99 de 1993, el Estado tiene la función de:
… regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y
de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su
adecuada explotación y su desarrollo sostenible (…) la administración del
medio ambiente y de los mismos recursos naturales renovables está a cargo de
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las Corporaciones Autónomas Regionales en todo el territorio nacional,
conforme a su ubicación geográfica. (…) Con base en la jurisdicción territorial
que poseen las Corporaciones Autónomas Regionales, la cual está integrada por
las

entidades

territoriales

que

por

sus

características

constituyen

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeografía o hidrogeográfica, correspondiente con un modelo funcionaloperativo de composición político administrativo (Ley 99 de 1993).
En tal sentido, la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO,
teniendo como base la distribución o reparto jurisdiccional que fue establecido por el
artículo 33 de la Ley 99 de 1993, tiene jurisdicción en el departamento de Cundinamarca,
sobre los siguientes 8 municipios: Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá,
Fómeque y Guasca.

Esto significa que el área que ubre su jurisdicción es de

aproximadamente 366.553 hectáreas, lo cual corresponde al 0.3% del área con que cuenta
todo el país. (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013)
Los municipios que corresponden a la jurisdicción de CORPOGUAVIO se encuentran
localizados en el sector centro oriental del país (ver figura 2), específicamente, en el
Departamento de Cundinamarca. Esta región forma parte de dos de las tres eco-regiones
estratégicas del departamento, incluyendo por una parte “la Eco-región Centro-Andina que
se caracteriza por un relieve plano y pronunciados accidentes geográficos, con alturas
superiores a 3.000 msnm, soportada en la Cuenca del Río Bogotá, donde su variedad
climática, es la determinante del desarrollo de la agricultura” (Corporacion Autonoma
Regional del Guavio, 2013).
De igual forma, la jurisdicción de la región del Guavio que maneja la Corporación, incluye
buena parte de “la Eco-región Pie de Monte Llanero, la cual se caracteriza por una
geografía con territorio plano y semi-montañoso cuyo relieve alcanza hasta los 2.000
msnm, con la presencia de climas diversos entre los que se encuentran el cálido semihúmedo y frío semi-húmedo” (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013). Cabe
resaltar que en esta eco-región existe una amplia riqueza hídrica, entre otras razones por la
presencia del embalse del Guavio.
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b) Ecosistemas Estratégicos
Un aspecto relevante en los ecosistemas naturales que existen en los municipios que
conforman la jurisdicción de CORPOGUAVIO, es que se consideran estratégicos, lo que se
atribuye a:
… los bienes y servicios ambientales que ofertan, principalmente a la capital
del país y municipios de la sabana de Bogotá, lo que indica la importancia de la
conservación de los que aún permanecen y que día a día se ven presionados por
la fragmentación de ecosistemas, la contaminación por actividades antrópicas,
la pérdida de la biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos y el cambio
climático. (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013)
Es por esta razón que la Corporación ha venido implementando estrategias de
conservación, dirigidos fundamentalmente a los ecosistemas que se han definido como
prioritarios, en razón a la gran oferta de bienes y servicios que ayudan a suplir los
requerimientos de las comunidades que habitan sus ocho municipios, especialmente en lo
que hace referencia a los páramos y humedales que hay en esta jurisdicción.
En lo que hace referencia a los páramos se han trabajado diversas líneas de acción entre las
que se incluyen la generación del conocimiento acerca del contexto ambiental y de los
ecosistemas, y la respectiva socialización a las comunidades para que conozcan la riqueza
que les rodea, la valores y la protejan. Esta información ha sido el “insumo principal para la
formulación del Plan de Manejo Ambiental de estos ecosistemas en la jurisdicción el cual
fue aprobado por el consejo directivo en el 2008, acuerdo 08 de 2008. Ahora, la tarea
consiste en redelimitar nuestra zona de páramos a una escala 1: 25.000, con base en las
Leyes 1450 de 2011 y 3575 de 2011” (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013).
En lo que hace referencia a los humedales, la labor desarrollada por la Corporación incluye
principalmente los siguientes aspectos:
… se ha venido actualizando de forma permanente el inventario de estos
ecosistemas, donde se evidencia la riqueza de la región, con la posibilidad de
encontrar lagunas, bosques pantanosos, humedales temporales y diferentes
clases de turberas. El inventario de humedales abarcando todos los municipios
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de la jurisdicción, con un total hasta el momento de 336 (…) Dentro de las
prioridades de conservación identificadas para estos ecosistemas, se
identificaron 10 complejos con alta importancia para su manejo y conservación,
de los cuales tres ya cuentan con PMA (Las Pavas, Laguna Verde y Laguna
Negra) y uno (Quebrada blanca) se encuentra en elaboración. (Corporacion
Autonoma Regional del Guavio, 2013)
Figura 2. Áreas de Páramo en los municipios de la Jurisdicción del Guavio

Fuente: (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013)
Figura 3. Inventario de Humedales por municipio en la Jurisdicción del Guavio

Fuente: (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013)

c)

Actividades productivas de la Jurisdicción del Guavio

Los municipios de la jurisdicción de CORPOGUAVIO cuentan con diversos ecosistemas,
teniendo en cuenta que su territorio incluye áreas desde el pie de monte llanero hasta el
páramo; es por ello que se facilita el desarrollo de diversas y múltiples actividades
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productivas. Esta situación a la vez implica que se generen impactos ambientales de variada
intensidad y magnitud, en razón de muchas causas y de la frecuencia de las mismas, en el
contexto de las variadas actividades existentes. “La magnitud y calidad del impacto se
encuentran estrechamente relacionadas con la frecuencia, intensidad y cobertura de los
sistemas productivos y de asentamientos humanos” (Corporacion Autonoma Regional del
Guavio, 2013). Un aspecto importante en la afectación del medio ambiente es lo que
proviene de la actividad agropecuaria:
En los municipios de la región el desarrollo de actividades productivas se ha
venido adelantando de manera tradicional, dependiendo de la actividad diversos
insumos de síntesis químicas, sin embargo no es común la utilización de altas
cargas de agroquímicos. En la mayoría de los casos, el autoconsumo predomina
como propósito de las actividades agropecuarias. (…) En general las
actividades pecuarias más importantes de los municipios de la jurisdicción son
la ganadería, la avicultura, la porcicultura y la piscicultura. En cuanto a la
agricultura, los cultivos más destacados son: maíz, café, habichuela, frijol, caña
de azúcar, yuca, cacao, plátano, fresa, aromáticas y algunos frutales.
(Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013)
Cabe resaltar que en esta región la mayoría de las actividades agropecuarias no son
intensivas, sin embargo, hay que considerar que los procesos de planificación dirigidos a
proteger y conservar los recursos naturales deben contar con las características propias del
sector productivo de la región. Esto obedece a que “por un lado es en estas actividades en
las que se generan los impactos ambientales más importantes y persistentes y por otro, es
allí donde se presenta la mejor oportunidad de impulsar el desarrollo regional sobre la base
de la sostenibilidad” (Corporacion Autonoma Regional del Guavio, 2013).
d) Principales Problemáticas Ambientales de la Jurisdicción del Guavio
Los problemas ambientales derivados de la baja capacidad para lograr una intervención con
criterios de sostenibilidad y el buen uso de los recursos naturales que se hace en el
territorio, como lo expresa el mismo Plan de Acción de CORPOGUAVIO (2013), son los
siguientes:
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1. Deterioro de la calidad del agua: falta de sistemas de tratamiento de aguas
residuales, las prácticas productivas inadecuadas en áreas agrícolas, pecuarias y
mineras, la falta de control y vigilancia, el manejo inadecuado de residuos sólidos y
la falta de sistemas de potabilización del agua.
2. Inadecuada cultura y conciencia ambiental: tiene su causalidad en la falta de
acompañamiento y continuidad en las asesorías técnicas, ausencia de coordinación
intra e inter institucional, falta de políticas y estrategias, falta de compromiso
directivo, mala aplicación de metodologías de enseñanza e inadecuados hábitos de
la comunidad.
3. La ineficiente administración y distribución del recurso hídrico: se atribuye a la
desprotección de nacederos, rondas y zonas de recarga; prácticas inadecuadas,
desconocimiento de la oferta y demanda hídrica, inexistencia de planes de ahorro y
uso eficiente del agua, ineficiencia en expedición y seguimiento de trámites de
concesiones y permisos de vertimiento y ausencia en la reglamentación de
corrientes.
4. La deforestación: causa de la inexistencia de tecnologías adecuadas, prácticas
productivas incorrectas con la ampliación de la frontera agrícola para la
conformación de zonas de pastoreo, agricultura y minería; falta de asistencia técnica
y transferencia de conocimientos en sistemas productivos sostenibles, consumo de
leña, tráfico ilegal de especies de flora y fauna, ausencia de control y vigilancia,
falta de incentivos y aplicación ineficiente de instrumentos de gestión.
5. Debilidad institucional: la falta de planeación, seguimiento y control, ausencia de
procesos y continuidad de los existentes, poca comunicación y coordinación interna
y externa, marginación de áreas, falta de articulación con otras entidades estatales,
imagen corporativa, falta de sistemas y protocolos para el manejo de la información.
6. El uso inadecuado del recurso suelo: Las prácticas productivas inconvenientes con
el mal manejo de agroquímicos y minería, la mala disposición de residuos sólidos y
líquidos, la deficiente asistencia técnica, escasa transferencia de conocimiento, la
falta de sistemas de tratamiento de aguas y el reducido control y vigilancia de los
procesos.
7. Debilidad en los sistemas para la prevención y atención de emergencias: La falta de
coordinación interinstitucional, ausencia de un diagnóstico confiable de amenazas,
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vulnerabilidad y el riesgo, disminución de recursos, ineficiencia de los CLOPAD,
CREPAD, SNPAD y la mala estructura de la intercomunicación.
8. La amenaza a la biodiversidad: desconocimiento del estado de poblaciones y
comunidades de flora y fauna, la caza de subsistencia y el tráfico ilegal de especies,
la pesca y la ausencia de protocolos para el manejo de fauna, consumo de leña,
prácticas productivas inadecuadas, intervención antrópica, reducción de hábitats y
ausencia de control y vigilancia.
9. Escasa valoración económica de los servicios ambientales: El desconocimiento de la
línea base y de los bienes y servicios ambientales, la falta de gestión y coordinación
institucional, la deficiencia y/o ausencia en la aplicación de instrumentos
económicos (Corporación Autónoma Regional del Guavio, 2013).

Una reflexión importante sobre este tipo de aspectos la realiza Toro (2010), quien señala
que para el cuidado y protección del ambiente es importante tener en cuenta la
vulnerabilidad social, la cual se presenta con mayor debilidad cuando la población no tiene
ningún tipo de organización ni gestión comunitaria, por lo que estos aspectos deben
propiciarse para las personas hagan frente a sus problemáticas colectivas desde una postura
comunitaria. Estos son necesarios para hacer frente a la situación descrita en la región del
Guavio.

6.2 Marco Legal
La Constitución Política de Colombia consagró el ambiente2 sano, como un derecho de
todos los ciudadanos y estableció que el Estado es quien debe garantizarlo por lo que tiene
la responsabilidad de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Igualmente,
debe imponer las sanciones legales que sean del caso a los que vulneren ese derecho, y
cuando sea pertinente, exigir la reparación por los daños causados (Asociación Nacional de
Industria – ANDI, s.f.).

2

Según la Ley 23 de 1973, el ambiente es un patrimonio común, por lo cual, su mejoramiento y
conservación se deben asumir como actividades de utilidad pública, en las que comparten responsabilidad el
Estado y los particulares.
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En desarrollo de las disposiciones constitucionales la legislación ambiental se
ha ocupado de definir las autoridades ambientales y sus correspondientes
competencias, los permisos, autorizaciones y licencias ambientales y el régimen
sancionatorio aplicable como consecuencia del incumplimiento de la
normatividad o generación de un daño ambiental (Asociación Nacional de
Industria – ANDI, s.f.).
En Colombia, la planeación, conservación y defensa ambiental corresponde a las siguientes
autoridades:
Figura 4. Funciones Autoridad Ambiental

Fuente: Adaptación (Asociación Nacional de Industria - ANDI)

Según la ANDI (s.f.), no necesariamente se debe contar con que hay un orden jerárquico,
puesto que en razón al carácter del proyecto, programa y/o actividad, así mismo se definen
las autoridades que tienen jurisdicción sobre el caso concreto. Por otra parte, las
autoridades ambientales regionales tienen la capacidad de expedir resoluciones con las que
se establecen y manejan los parámetros más definidos y rigurosos, con miras a que el
cumplimiento de la legislación ambiental sea más preciso y cabal.
Entrando en la materia concreta del marco legal, referente a la sanción de trabajo
comunitario, se puede establecer lo siguiente. La Ley Sancionatoria 1333 de 2009, se
origina a partir de la Ley 23 de 1973, la cual expidió el Código de Recursos Naturales y de
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Protección al Medio Ambiente. En el artículo 1º de la Ley 23 de 1973 se señala que “Es
objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente, y
buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables,
para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”. Así
mismo, en ella se plantea en el Artículo 18 que se deben imponer sanciones cuando se
demuestre técnicamente la producción de acciones que generen contaminación. Cabe anotar
que dicha ley fue reglamentada en el Decreto 1608 de 1978.
Por otra parte, el Decreto Ley 2811 de 1974, establece una clasificación de la sanciones en
materia ambiental relativas al tema del agua.

Allí se señala que se pueden imponer

sanciones por infracción de las normas que cobijan las concesiones de agua de uso público
y las reglamentaciones del uso de las aguas públicas o privadas.
Más adelante se crea la Ley 9 de 1979, también llamada “Código Nacional Sanitario”, en
donde se mencionan las medidas sanitarias para garantizar la protección del medio
ambiente y la salud humana, incluyendo los planes de manejo de residuos y las
características de los cuerpos de agua definidos.
Como desarrollo de las nuevas perspectivas adoptadas por la Constitución Política de 1991
acerca del tema de la protección ambiental y el desarrollo sostenible, se promulga la Ley 99
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. Con la implementación de esta ley y la creación del Sistema Nacional
Ambiental-SINA, se conformó una de las mayores contribuciones a la Legislación
Ambiental en Colombia. Se crearon más adecuadas y rigurosas regulaciones con referencia
a temas como las licencias ambientales, las tasas retributivas y las sanciones a los
infractores de las normas jurídicas ambientales.
De esta manera, se da lugar más adelante a la creación de la herramienta de control el
procedimiento sancionatorio ambiental definido con la Ley 1333 de 2009.

Esta ley

establece el procedimiento sancionatorio ambiental que rige y se encuentra vigente durante
al periodo de estudio de la presente investigación. Esta ley se estructura en los siguientes
títulos: Las infracciones, El procedimiento, Las medidas preventivas y las sanciones;
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encausando el articulado como forma de monitoreo y control al cumplimiento de las
normas ambientales. Esto se encamina de manera directa al tema de las sanciones, las
cuales se señalan en el artículo 40. En este artículo el numeral 7, hace referencia a la
sanción de Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Cabe resaltar, que se considera que la imposición de las sanciones ambientales, solo pueden
ser ejecutadas por las autoridades ambientales entre las que se incluyen, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. La imposición de la
respectiva sanción al infractor de las normas ambientales, obedece a la gravedad de la
infracción, y puede ser una o varias de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental (Ley
133 de 2009, artículo 40).
El Decreto 3678 de 2010 establece la reglamentación de los criterios para la imposición de
las sanciones ambientales. En esta norma se señala en su artículo 2º y parágrafo 1º que “el
trabajo comunitario sólo podrá remplazar la multa cuando, a juicio de la autoridad
ambiental, la capacidad económica del infractor así lo amerite, pero podrá ser
complementaria en todos los demás casos” (Decreto 3678 de 2010). Por otra parte, también
se señala que:
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El trabajo comunitario se impondrá como sanción por parte de las autoridades
ambientales, por el incumplimiento de las normas ambientales o de los actos
administrativos emanados de las autoridades ambientales competentes, siempre
que el mismo no cause afectación grave al medio ambiente. Así mismo, cuando
la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite a juicio de la autoridad
ambiental, se impondrá el trabajo comunitario como sanción sustitutiva de la
multa (Decreto 3678 de 2010, artículo 10).
De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar el alcance del trabajo comunitario como
sanción ambiental a nivel nacional y que de acuerdo al art 49 parágrafo 1 de la Ley 1333 de
2009, el cual establece que el Gobierno Nacional reglamentará las actividades y
procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la
medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental como parte
de la amonestación. No obstante, el Gobierno no ha establecido tales reglamentaciones,
pero la Ley pone a disposición de las autoridades ambientales como las CAR, la facultad de
imponer las sanciones que en su criterio puedan establecer un vínculo para darle
cumplimiento al régimen sancionatorio. Entra allí la sanción de trabajo comunitario, que
como señala la ley, se puede aplicar a través de la vinculación del infractor sancionado, a
alguno de sus programas, proyectos y/o actividades.
En la siguiente figura se hace un esquema de la síntesis sobre los antecedentes legales del
régimen sancionatorio ambiental en Colombia.
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Figura 5: Antecedentes legales del régimen sancionatorio en Colombia

Fuente: Elaboración propia
Según la Ley 1333 de 2009, se puede decir que hay una serie de condiciones que varían la
clasificación de la responsabilidad en los procedimientos sancionatorios, como se observa
en la siguiente figura.
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Figura 6. Condiciones para la clasificación de la responsabilidad en los procedimientos sancionatorios

Condiciones agravantes:

Condiciones atenuantes:

1. Reincidencia del infractor.
Consultar el RUIA.
2. Generación de daño grave al
medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud
humana.
3. Atribución de la
responsabilidad a otros agentes.
4. Incumplimiento de las medidas
preventivas en materia
ambiental.
5. Obtención de un provecho
económico para sí o terceros.
6. Comisión de una infracción
para ocultar otra.
7. Que la acción atente contra los
recursos naturales, ubicados en
áreas protegidas, de especial
importancia ecológica o afecte
de manera grave alguna
especie.

1. Confesión de la
infracción a la
autoridad ambiental
antes del inicio del
proceso sancionatorio.
2. Mitigación o
resarcimiento por
iniciativa propia del
daño causado antes del
inicio del proceso.
3. Que la infracción no
haya ocasionado un
daño al ambiente, los
recursos naturales, el
paisaje o la salud
humana.

Condiciones que
eximen al
infractor:
1. Eventos de
fuerza mayor
o caso
fortuito.
2. Acciones
cometidas por
un tercero.
3. Sabotaje o
acto
terrorista.

Causales de cesación
del proceso
sancionatorio:
1. Muerte del
investigado
2. Inexistencia del
objeto de
investigación
3. Que la actividad
este legalizada o
amparada.
4. Que la conducta
investigada no sea
imputable al
presunto infractor.

Fuente: Elaboración propia
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Según la Ley 1333 de 2009, existe un proceso sancionatorio que debe cumplirse de parte de
las autoridades ambientales. El procedimiento sancionatorio ambiental está compuesto por
diez etapas, en las que se busca determinar si en efecto un agente ha incurrido en una
infracción y en caso afirmativo, imponer la sanción correspondiente.

1. Indagación preliminar:
Con objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordena una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar 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 responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación (Ley
1333 de 2009).

2.

Iniciación del proceso sancionatorio:
El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o
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 (Ley 1333 de 2009).

3. Intervenciones y remisión a otras autoridades:
Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993. Se
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan
funciones de control y vigilancia ambiental. Por otra parte, si los hechos
materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta
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disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental
pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y
acompañará copia de los documentos pertinentes (Ley 1333 de 2009).

4. Verificación de los hechos:
En esta etapa, la autoridad ambiental competente 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 (Ley 1333 de
2009).

5. Cesación del proceso:
La cesación del procedimiento sancionatorio sólo se puede declarar antes del
auto de formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor.
Este tendrá que ser declarado y notificado mediante acto administrativo
motivado (Ley 1333 de 2009).

6. Formulación de cargos:
Si en esta etapa existe merito o motivo para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente mediante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos,
deben estar expresamente consagrados 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
durante los primeros 5 días hábiles o mediante edicto en la secretaria legal o en
las oficinas de la entidad ambiental durante 5 días calendario (Ley 1333 de
2009).
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7. Descargos:
En esta etapa, el infractor tendrá el tiempo de los diez días hábiles siguientes a
la notificación del pliego de cargos, este directamente, o mediante apoderado,
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, sobra aclarar que si el
infractor quiere volver a solicitar pruebas los recursos serán a cargo del mismo
(Ley 1333 de 2009).

8. Práctica de pruebas:
Subyugado el término indicado en la etapa anterior, la autoridad ambiental
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 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 (Ley 1333 de 2009).

9.

Determinación de la responsabilidad y sanción:
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los
descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
En dado caso de que el infractor presente cesación del proceso, se realizará
mediante un acto administrativo motivado una declaración a los infractores,
donde se le exime de la infracción según sea el caso, y se ordena archivo
definitivo (Ley 1333 de 2009).

10. Notificación:
El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
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reconocidos, en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo (Ley 1333 de 2009).

En la siguiente figura se presenta una síntesis del proceso administrativo y sancionatorio
que se plantea en la Ley 1333 de 2009.
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Figura 7. Proceso administrativo y sancionatorio
ARCHIVO
DEFINITIVO

INICIO

NOTIFICACIÓN
Apertura
Investigación
(A partir de la
medida
preventiva).

INDAGACIÓN
PREELIMINAR
6 MESES

INTERVENCIONES
SI
NO
O

FORMULACIÓN
DE CARGOS

DESCARGOS

SI
VERIFICACIÓN DE
LOS HECHOS

1 MES
Cesación del
proceso
sancionatorio

PRACTICA DE
PRUEBAS

15 DÍAS HÁBILES
30 DÍAS PRORROGABLES
HASTA 60 DÍAS

Traslado a otras
autoridades, si
se ejecuta un
delito o alguna
otra clase de
infracción.

NO
O
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDAD Y
SANCIÓN

NOTIFICACIÓN

FIN

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley 1333de 2009
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Cabe señalar que los criterios para la imposición de dichas sanciones, así como para la
definición de los factores atenuantes y agravantes, deben ser determinados por el gobierno
nacional. Para esto debe tenerse en consideración lo referente a la magnitud del daño
ambiental, así como la capacidad socioeconómica del infractor. Igualmente, la autoridad
ambiental está obligada a hacer el respectivo reporte del infractor al Registro Único de
Infractores Ambientales RUIA. En la siguiente tabla se muestran aspectos que confrontan
lo relativo a las medidas preventivas y las sanciones, según la Ley 1333 de 2009.
Tabla 1. Diferencia entre medidas preventivas y tipos de sanción
Diferencia entre los tipos de sanción y medidas preventivas
MEDIDAS PREVENTIVAS
SANCIONES
1. Amonestación escrita: Consiste en
1. Multas diarias por un valor de hasta
un llamado de atención al infractor.
cinco mil SMMLV.
Esta amonestación puede incluir
2. Cierre temporal o definitivo del
una charla de educación ambiental
servicio, establecimiento o
y su incumplimiento una multa de
edificación.
hasta 5 SMMLV.
3. Revocatoria o caducidad de las
licencias ambientales, concesiones,
2. Decomiso o aprehensión preventiva
permisos o registros.
de especímenes, elementos,
4. Demolición de la obra.
productos y subproductos de fauna
5. Decomiso definitivo de
y flora silvestre: Retención
especímenes o elementos utilizados
temporal de los mismos
para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de
especies de fauna y flora silvestres
3. Suspensión de obra o actividad:
que pertenecen al Estado y que se
Cuando la realización de una obra o
hayan aprovechado sin autorización
actividad puede causar daño al
o violando las regulaciones
ambiente.
existentes.
7. Trabajo comunitario del infractor
en materias ambientales.
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 1333 de 2009.
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7. METODOLOGIA

7.1 Fundamentos Teóricos
Para dar cumplimiento a cada objetivo específico de la investigación, se trabajó con una
metodología de enfoque cuantitativo y cualitativo, con herramientas metodológicas de
análisis de contenido. Este tipo de análisis permite, a partir de la recolección de datos
cifrados, extraer la información más relevante, desarrollando estructuras de entendimiento
que permitan elaborar un análisis y triangulación de los datos. Todo ello con la finalidad
de que el resultado de la presente investigación genere aportes al conocimiento que sean
aprovechables para las entidades que tienen la facultad de sancionar. De esta manera,
basados en el método de análisis de contenido, como se explicaba anteriormente, se define
el modelo de la ruta metodológica del trabajo de investigación.
Tabla 2. Ruta metodológica
OBJETIVO GENERAL: Identificar el estado de la aplicación de la sanción de trabajo comunitario en la
jurisdicción de CORPOGUAVIO (2009 – 2014).
FASE 1.

FASE 2.

FASE 3.

Inventariar las sanciones
ambientales que CORPOGUAVIO
impuesto durante los años (20092014).

Caracterizar las sanciones
ambientales impuestas por
CORPOGUAVIO.

Analizar el estado de aplicación y
cumplimiento de las sanciones de
tipo ambiental por trabajo
comunitario.



Creación de una base de datos



Define principales actividades
causantes de la infraccion o el
daño ambiental en un periodo
de tiempo determinado entre
(2009- 2014).





Análisis de contenido de
información almacenada en la
base de datos.
Análisis de los principales
agentes involucrados en la
sanción de trabajo comunitario
en materia ambiental.

 Triangulación de los datos
obtenidos en la fase 1 y la fase
2, para efectuar el análisis
DOFA de la situación actual
del problema.
 Diseño de posibles alternativas
para el mejoramiento y
cumplimiento de la sanción de
trabajo comunitario

Fuente: Elaboración propia
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7.2 Ruta Metodología
 Fase I: Inventario de sanciones que CORPOGUAVIO impuso durante los años (20092014).
Para dar cumplimiento al primer objetivo se requirió indagar en CORPOGUAVIO las bases
de datos ubicadas en las oficinas del grupo sancionatorio y la de almacenamiento de
expedientes, para obtener el número de sanciones impuestas desde el año 2009 al 2014.
Este periodo se eligió porque a partir del año 2009 entro en validez la sanción de trabajo
comunitario a través de la Ley 1333 de ese año. El inventario se realizó mediante la
revisión de los expedientes, para lo cual se utilizó la siguiente matriz:
Tabla 3. Esquema de la matriz
INFRACCION

Causa

Infractor

Infracción

Fecha

Municipio

Observaciones

SANCION

Tipo de sanción

Fecha

Municipio

Observación

y Vereda

Fuente: Elaboración propia
Para efectos de esta investigación se definió cada aspecto que se va a categorizar en el
inventario de las sanciones, con la finalidad de caracterizar rigurosamente las sanciones
ambientales impuestas en la Corporación:
 Infracción


Causa o Infracción: Cual fue el delito o cargo ambiental por el cual se levanta
proceso sancionatorio.



Infractor: Nombre de la persona de la región la cual causo la infracción ambiental.



Fecha: Tiempo donde se ejecutó el delito ambiental.



Lugar: Localización geográfica exacta donde se ejecutó el delito, falta o infracción.
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Observaciones: En este punto se escribirán los detalles que se noten en el
expediente sobre el infractor, relacionado directamente con las etapas del proceso
sancionatorio ambiental.

 Sanción:
 Tipo de sanción: Se clasificó por tipo de sanción según lo estipulado por la Ley
sancionatoria 1333 de 2009 (multa, cierre temporal, revocatoria o caducidad de
permisos, demolición de obras, decomiso definitivo, restitución de especies y
trabajo comunitario).
 Fecha: Tiempo donde se impuso y ejecuto la sanción.
 Lugar: Localización del municipio o vereda donde se impuso la sanción.
 Observaciones: En esta parte se describió en detalle si la sanción se llevó acabo o en
qué proceso quedó para evaluar a la corporación.
Es importante aclarar que esta revisión de los expedientes se realizó porque es necesario
llevar un control de las sanciones que respondan las siguientes preguntas que orientaron la
investigación:
 ¿Cuáles procesos quedan en proceso pendiente?
 ¿Cuáles procesos se llevaron a cabo y cuáles no?
 ¿Qué tipos de sanciones que se imponen más en la Corporación?
 ¿A qué tipo de personas se le está aplicando?
 ¿Cuántas sanciones se han impuesto? ¿De qué tipo?
 ¿Cuántas de sanciones en este rango de tiempo hay de trabajo comunitario?
 ¿Cuáles son las principales infracciones?
 ¿Qué municipios están implicados y en qué medida por infracción?
 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades ante la aplicación de las sanciones?
 ¿Cuáles son las principales dificultades de la Corporación para su aplicación?
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 Fase II: Caracterización de las sanciones

En relación al segundo objetivo específico, se realizó la caracterización para encontrar
resultados cuantitativos que a partir de la clasificación definida anteriormente permitiera
ordenar, cuantificar e interpretar, las principales problemáticas relacionadas a los procesos
y resultados respecto a la aplicación de las sanciones ambientales en CORPOGUAVIO.
Basados en los resultados de la fase anterior, se categorizaron las sanciones para lo cual se
establecieron las siguientes categorías a priori:
 Año
 Nº de expedientes
 N° de infracciones
 Capacidad socioeconómica
 Infractores por municipio
 Porcentaje de las sanciones ambientales totales
 N° de sanciones ambientales según su tipo
 N° de municipios donde procedió la infracción
 N° de procesos sancionatorios por grupo de la Subdirección de
Gestión Ambiental
Los resultados de esta etapa se presentaron mediante gráficas y tablas, las cuales
contribuyeron con el análisis del estado actual de la aplicación de las sanciones ambientales
y el proceso que ha empleado la CORPOGUAVIO para la aplicación de la sanción de
trabajo comunitario.
Para poder realizar un análisis más riguroso frente a la aplicación de la sanción de trabajo
comunitario, se empleó una lista de chequeo (Tabla 4). Esta tuvo la finalidad de evaluar el
cumplimiento y control que lleva la Corporación frente a las sanciones ambientales y el
principal interés la sanción de trabajo comunitario. Es importante aclarar que el momento
de aplicación de la lista de chequeo se realizó durante la recolección de datos, pues el
instrumento de apoyo, como investigador, fue la observación puesto que lograba tener una
percepción más amplia al tener contacto directo con el objeto a investigar.
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Así mismo, se aplicó una encuesta a los funcionarios de la entidad, con la finalidad de
conocer sus percepciones y opiniones sobre la manera en que se ha realizado la aplicación
de la sanción de trabajo comunitario en la Corporación (figura 8).
Tabla 4. Modelo lista de chequeo.
LISTA DE CHEQUEO
Fecha
Empresa

Corporación Autónoma Regional del Guavio- CORPORGUAVIO

Observación

La presente lista de chequeo se aplicó en el tiempo de la visita en
campo, pues el instrumento de apoyo principal es la observación del
proceso mediante la recolección de datos.
Cumple

N°

Ítem

1

Llevan registro y control
de los procedimientos
sancionatorios.

2

Todos los procesos de
sanción con multas llevan
un control y seguimiento.

3

La sanción de trabajo
comunitario fue aplicada.

4

Hay una política de
divulgación para los
funcionarios sobre algún
método de aplicación
trabajo comunitario

5

Se ha definido un
profesional encargado para
la sanción de trabajo
comunitario.

En
proceso

SI NO OBSERVACIONES
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6

Se han desarrollado
campañas de divulgación
con los usuarios para
informar sobre la sanción
de trabajo comunitario.

Fuente: Elaboración propia
Figura 8. Modelo encuesta funcionarios
ENCUESTAS FUNCIONARIOS
Describir las caracteristicas o factores que impiden o evitan el
desempeño eficiente de la sancion de trabajo comunitario
según la informacion suministrada por los funcionarios de la
Corporacion Autonoma regional del Guavio -CORPOGUAVIO
Datos del Encuestado

Objetivo:

Nombre
Ocupacion
Area de Trabajo
Tiempo en la
entidad
Preguntas
1. En terminos generales: ¿Qué conoce o sabe usted acerca de la sancion de
trabajo comunitario?
Respuesta:

2. Conoce algun metodo implementacion para la sancion de
trabajo comunitario
Si
No
Explique:

3. Conoce usted el objetivo y finalidad de la sancion de trabajo comunitario
Si
No
Cual:

4. ¿Sabe usted de actividades o alternativas de solucion sobre la sancion de
trabajo Comunitario ya implementadas por CORPOGUAVIO?
Si
No
Cuales:

5. Dentro de su experencia dentro de la Corporacion de las siguientes sanciones:
¿Cuáles son las mas frecuentes y/o utlizadas? Marque con una x en frente
a- Multa
b- Decomiso de especies
c- Cierre temporal o definitivo
d- Revocatoria o caducidad
e- Restitucion de especimenes
f- Trabajo comunitario
7. Su opinion es importante para nosotros, este espacio es para sugerir alguna
alternativa de solucion que usted como funcionario quiera aportar para esta
investigacion
Sugerencia:

Fuente: Elaboración propia
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 Fase 3. Análisis del estado de aplicación
Para el análisis del estado de aplicación de la sanción de trabajo comunitario, se revisó la
información anterior sobre el número de sanciones de trabajo comunitario y el
cumplimiento real de este tipo de sanciones, teniendo en cuenta algunas preguntas como las
siguientes:
 ¿Por qué si se impuso la sanción de trabajo comunitario, no se ha
desarrollado un método para su aplicación efectiva dentro de la
Corporación?
 ¿Por qué se cumplió y por qué no?
 ¿Cuáles son las principales dificultades de la Corporación para su
aplicación?
Se realizó un análisis DOFA el cual permitió identificar y analizar debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, en relación al estado de aplicación de la sanción de trabajo
comunitario y tener un panorama más amplio sobre el proceso ambiental sancionatorio. Es
decir que el análisis permitió identificar si el proceso que se está llevando a cabo está
funcionando eficazmente, según lo establecido por la Ley, razón por la cual el mencionado
análisis permitió obtener diversos puntos de vista sobre el estado de aplicación de la
sanción de trabajo comunitario dentro de la Corporación.
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8. RESULTADOS

8.1 Fase I: Inventariar las sanciones ambientales que CORPOGUAVIO impuso
durante los años 2009 a 2014.

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se levantó la información
correspondiente a la matriz de datos (anexo1), con los expedientes sancionatorios de
CORPOGUAVIO, que aún siguen en el proceso del trámite sancionatorio, revisando los
años comprendidos entre 2009 y 2014.
En la recolección de datos referida se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se
plasman en las tablas 4 a la 13, así como en los gráficos 1 al 9.
a) Ponderación de los expedientes revisados
Tabla 5. Expedientes revisados
Expedientes
N°
revisados
Expedientes
79
archivados
Expedientes
en
152
tramite
Total
231
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.

Se identificaron 231 expedientes de los cuales 79 corresponden al (34%) no se encontraron
en físico porque estaban archivados porque el caso ya estaba cerrado o se encontraban en
elaboración por los funcionarios, razón que llevó a solo indagar los 152 correspondientes
al (66%) que también equivalen al número de infractores de CORPOGUAVIO.
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Grafico 1. Ponderación de los expedientes revisados:

Fuente: Elaboración propia
b) Número de infractores por año
Tabla 6. Número de infractores por año
N°
1

Año
2009

N° de Infractores
22

2

2010

38

3

2011

30

4

2012

36

5

2013

6

6

2014

20

Total

152

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
Los años en los que se presentó mayor cantidad de infractores fueron: 2010, con 38
infractores que corresponden al (25%); 2012, con 36 que equivalen al (24%); y 2011, con
30 que corresponden al (20%). Como aspecto particular se observó que en los dos últimos
estudiados fue en los que menor cantidad hubo de infractores: 2014 con 20 infractores que
equivalen al (13%) y en el 2013 con 6 el (4%) de la distribución de los infractores.
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Gráfica 2. Número de infractores por año

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1

c) Número de infractores por municipio
Tabla 7. Número de infractores por municipio
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Municipios
Fómeque
Gachalá
Gachetá
Gama
Guasca
Junín
Medina
Ubalá
Total

N° de Infractores
26
9
14
7
30
8
28
29
152

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
En relación a la tabla 7 y el gráfico 3, se puede ver que entre los 8 municipios que forman
parte de la jurisdicción de la Corporación, los que tuvieron mayor cantidad de infractores
fueron: Guasca con 9 representado con el (20%); Ubalá con 29 correspondiente al (19%) y
Medina con 28 representado por el (19%); y Fómeque con 26 correspondiente al (17%).
Los que tuvieron menor cantidad de infractores fueron Gachalá con 9 correspondiente al
(6%) y Gama con 7 representado por (5%).
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Gráfica 3. Número de infractores por municipio

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
d) Tipo de infracción
Tabla 8. Infracción o daño ambiental
N°
1
2
3
4
5
7
8

Infracción
Tala y rocería ilegal
Desviación de fuentes hídricas, captación
ilegal y vertimiento
Quema a la cobertura vegetal
Explotación minera ilegal
Explotación áreas protegidas
Incumplimiento requerimientos
Corporación
Caza ilegal, tráfico de especies
Total de infracciones

Número de
Infracciones
55
15
21
5
3
39
14
152

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
En lo referente a la infracción o daño ambiental, se determinó que 56 infractores
representan el (39%) se identificaron por tala y rocería ilegal, 32 corresponden al (22%) por
incumplir los requerimientos frente a concesiones, manejo adecuado de la producción
agrícola y porcícola, incumplimiento en las metas de los PSMV de los municipios, 21
representan el (15%) de infractores por quema de la cobertura vegetal. Las menores
cantidades en los tipos de infracción correspondieron a explotación minera ilegal con 5 que
equivalen al (4%), y la explotación de áreas protegidas con 3 equivalentes al (2%).
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Grafico 4. Infracción o daño ambiental

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
e) Tipos de reporte
Otra subcategoría con resultados inmediatos que se determinó fue el origen del reporte de
las quejas para que se abriera el debido proceso sancionatorio. Dichos

resultados se

muestran en la siguiente tabla 9 y gráfico 5. Es importante mencionar que las quejas se
imponen en las oficinas de enlace de CORPOGUAVIO con las Alcaldías municipales, para
que los ciudadanos pongan sus quejas de manera oral o escrita, bien sean anónimas o con
autoría. Allí se puede reportar a las personas que causan daño al ambiente y, a su vez, si
ellos se ven afectados por el daño. Por otra parte, se tomaron como quejas los recorridos
que realiza la Corporación para controlar y vigilar la región; también los reportes que
realiza la Policía Nacional Ambiental y, por último, la misma Corporación reporta a través
del seguimiento los casos en que el usuario que no cumplió con el requerimiento a seguir
dentro del trámite al que se hallan vinculado. Es decir que si un usuario solicitó permiso
para la concesión de aguas, pero no cumplió con las obras según los planos que la
Corporación le dio, se le hace un seguimiento, pero si no cumplió con la construcción de las
obras, esto es causal para que se abra el proceso sancionatorio.
Los tipos de reporte más frecuentes son los que surgen del recorrido de seguimiento,
control y vigilancia, los cuales fueron 78 con una proporción (51%). Le siguieron la queja
oral con autoría y anónima, cada una con 33 representadas con el (22%) cada una. Por otra
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parte, los tipos de reportes menos frecuentes fueron los originados en reportes de la Policía
Nacional Ambiental, con 8 representadas en la distribución con el (5%).

Tabla 9. Tipos de reporte quejas
N°
1
2
3
4

Modalidad de la queja
Queja oral o escrita con
autoría
Queja oral o escrita anónima
Recorrido de seguimiento,
control y vigilancia
Reporte por la Policía
Nacional Ambiental
Total quejas

N° de quejas
33
33
78
8
152

Fuente: Elaboración propia
Grafico 5. Distribución de reporte de quejas

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1
f) Infractores por capacidad socioeconómica
En cuanto a la capacidad socioeconómica del infractor fue difícil saber en qué nivel
económico se encontraba, porque la mayoría de los procesos sancionatorios no se
completaron y la única forma de identificar esta categoría era en el concepto técnico de la
tasación de multa, de acuerdo a esto se obtuvieron los siguientes resultados.
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Los de estrato no identificado fueron la mayoría con 99 representados por el (65%),
seguidos del estrato 3 con 28 equivalentes al (18%), y el estrato 1 con 12 infractores
correspondiente al (8%). Los demás estratos tuvieron baja participación.

Tabla 10. Capacidad Socioeconómica
N°
1
2
3
4
5
6
Total

Capacidad
Socioeconómica
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
No identificados

N° de Infractores
12
7
28
5
1
99
152

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
Grafico 6. Distribución capacidad socioeconómico infractores

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
g) Tipo de sanción
Otro punto de las subcategorías fue el tipo de sanción, en donde se distribuyeron las
sanciones que se imponen en la Corporación. De un total de 152 sanciones se pudo notar
que a más del 50% son representados con (86) de los procesos no se les había definido el
tipo de sanción; además la multa con el 23% correspondientes a (35) es la sanción más
recurrente a imponer. La sanción de trabajo comunitario utilizada como sanción (7) y como
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medida compensatoria (4) abarca el 8% de (10). Las sanciones menos aplicadas fueron la
multa más trabajo comunitario (1) y la restitución de especies (1), cada una con 1 (1%).

Tabla 11. Tipo de sanción
N°
1

Tipo de Sanción
Amonestación escrita
más medida de
compensación
2
Decomiso definitivo
3
Medida de
compensación
4
Multa
5
Multa más medida de
compensación
6
Multa más trabajo
comunitario
7
Restitución de
especímenes
8
Trabajo comunitario
9
Trabajo comunitario
más medida de
compensación
10
No se definió sanción
Total de sancionados

N° Sancionados
1

7
3
35
7
1
1
7
4

86
152

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
Grafico 7. Distribución de las sanciones ambientales

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1
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h) Grupos de la Subdirección de Gestión Ambiental-CORPOGUAVIO
En cuanto a los grupos de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación (SGA),
se encontró que el grupo con mayor cantidad de tramitación de sanciones fue el de Forestal,
con 81 procesos equivalentes al (53%), seguido por el de Inspección y vigilancia con 33
procesos correspondientes al (22%). El grupo con menor cantidad de procesos
sancionatorios fue el de Licencias con 3 procesos equivalentes al (2%).
Tabla 12. Grupo de la SGA-CORPOGUAVIO
N°

Grupo SGA

1
2
3
4
5

Aguas
Fauna
Forestal
Inspección vigilancia y control (IVC)
Licencias
Total

N° de
procesos
21
14
81
33
3
152

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
Grafico 8. Distribución de los procesos sancionatorios por Grupos de la SGA

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.

i) Etapas del proceso sancionatorio
Se incluyeron las etapas del proceso sancionatorio para identificar el número de procesos
en donde se quedó el caso, o sea la última etapa que se desarrolló del proceso.
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Se encontró que la etapa más frecuente en que iba el proceso sancionatorio al momento del
estudio, fue la de resolución de fondo con 47 representada por el (31%), seguida de la
formulación de cargos con 25 equivalente al (17%), y de la verificación de los hechos con
23 correspondiente al (15%). La menor cantidad de procesos se encontraban en la etapa de
recurso de reposición con 8 representado por el (5%) y la etapa de cesación del trámite
sancionatorio con 3 correspondiente al (2%).
Tabla 13. Etapas del proceso sancionatorio
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Etapa del proceso
N° de procesos
Indagación preliminar
20
Inicio del trámite sancionatorio
9
Verificación de los hechos
23
Concepto tasación de multas
17
Cesación del trámite sancionatorio
3
Formulación de cargos
25
Recurso reposición o descargos
8
Resolución de fondo
47
Total
152
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
Grafico 9. Distribución de las etapas del proceso sancionatorio

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
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8.2 Fase II: Caracterizar las sanciones ambientales impuestas por CORPOGUAVIO.
El segundo objetivo específico propuso presentar los resultados obtenidos en relación al
inventario que se realizó en la anterior fase, relacionando los datos entre sí para así tener
un mejor panorama de lo que sucedió con las sanciones ambientales en CORPOGUAVIO.
8.2.1 Trabajo con resultados de revisión de expedientes
Según los inventarios efectuados en la matriz de datos (anexo 1), se determinaron las
siguientes relaciones.

a) Relación entre municipio, infractores y tipos de infracción

Tabla 14. Relación municipio, infractores y tipos de infracción.
Municipio
Fómeque

No. infractores
26

% distribución
17%

Gachalá

10

7%

Gachetá

14

14%

Gama

7

5%

Guasca

30

20%

Junín

8

5%

-

Tipos y número de infracciones
Daño recurso hídrico (1)
Quema cobertura vegetal (2)
Explotación de minería ilegal (1)
Incumplir el requerimiento (20)
Caza y tráfico ilegal (2)
Daño al recurso hídrico (1)
Explotación áreas protegidas (1)
Quema de cobertura vegetal (2)
Tala y rocería (4)
Explotación minera ilegal (1)
Incumplir el requerimiento (1)
Caza y tráfico ilegal (3)
Incumplir el requerimiento (3)
Quema cobertura vegetal (6)
Tala y rocería (2)
Tala y rocería (2)
Daño al recurso hídrico (2)
Quema cobertura vegetal (1)
Caza y tráfico ilegal (1)
Incumplir el requerimiento (1)
Tala y rocería ilegal (11)
Caza y tráfico ilegal (4)
Daño al recurso hídrico (8)
Explotación áreas protegidas (1)
Explotación minera ilegal (1)
Incumplir el requerimiento (3)
Quema cobertura vegetal (2)
Quema cobertura vegetal (1)
Tala y rocería (4)
Explotación áreas protegidas (1)
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Medina

28

18%

Ubalá

29

19%

Total

152

-

Explotación minería ilegal (1)
Incumplir el requerimiento (1)
Tala y rocería (23)
Incumplimiento requerimientos (4)
Tráfico ilegal especies flora y fauna (1)
Tala y rocería (9)
Quema cobertura vegetal (7)
Incumplir el requerimiento (6)
Explotación minería ilegal (1)
Daño al recurso hídrico (3)
Caza y tráfico ilegal (3)

100 %

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.

Se observó en primera instancia que la mayor cantidad de infracciones la tuvo Guasca con
30 equivalentes al (20%), le siguió Ubalá con 29 representado por el (19%), luego Medina
con 28 correspondientes al (18%), Fómeque con 26 representado por el (17%), y Gachetá
con 14 equivalente al (9%) de la distribución por municipio. Los de menor cantidad de
infracciones fueron Gachalá con 10 equivalentes al (7%), Gama con 7 representando el
(5%) y Junín con 8 equivalente al (5%).

En relación con los datos plasmados en la tabla 14, es importante mostrar el
comportamiento de las diferentes infracciones en los municipios referidos, a través de la
tabla 15.

Tabla 15. Comportamiento de los municipios por tipo de infracciones
Infracción

Número de
infracciones

Porcentaje %

Tala y rocería

55

36%

Incumplir el
requerimiento

39

26%

Quema cobertura
vegetal

21

14%

Municipio
Gachalá (4), Junín (4),
Gama (2), Medina
(23), Ubalá (9),
Gacheta (2) y Guasca
(11)
Fómeque (20),
Gachalá (1), Gachetá
(3), Gama (1), Guasca
(3), Junín (1), Medina
(4) y Ubalá (6)
Fómeque (2), Gachalá
(2), Gacheta (6),
Gama (1), Guasca (2),
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Daño al recurso
hídrico
Caza y tráfico ilegal

15

10%

14

9%

Explotación minera
ilegal

5

3%

Explotación áreas
protegidas
Total

3
152

2%
100%

Junín (1) y Ubalá (7)
Fómeque (1), Gachalá
(1), Gama (2), Guasca
(8) y Ubalá (3)
Medina (1), Guasca
(4),
Gama
(1),
Gachetá (3), Fómeque
(2) y Ubalá (3)
Ubalá (1), Junín (1),
Guasca (1), Gachalá
(1) y Fómeque (1)
Junín (1), Guasca (1) y
Gachalá (1)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la relación entre los municipios, la cantidad de infractores y el tipo de
infracción se encontró, en primer lugar, que en los municipios con mayor número de
infractores, que son en su orden: Guasca, Ubalá, Medina y Fómeque, se presentan en
común sólo dos infracciones como son: la tala y rocería, así como el incumplimiento de
requerimientos. Si bien la tala y rocería existe en estos cuatro municipios, su proporción no
es homogénea pues en Medina representa el 82% de (23) de los tipos de infracciones, en
Ubalá es el 32% (9), en Guasca el 37% de (11) y en Gachalá el 40% de (4). Para el caso
del incumplimiento de requerimientos, mientras en Fómeque representó un 73% de (20), en
Ubalá fue el 18% de (6), en Medina el 14% de (4) y en Guasca el 10% de (3). Esto
manifiesta por una parte, que los tipos de infracción no son homogéneos entre los
municipios con mayor cantidad de infracciones y, además, que los tipos de infracción no
cuentan con proporciones similares de presencia en los diversos municipios.

Algo que también conviene resaltar es que los municipios que cuentan con más diversidad
en los tipos de infracción en proceso sancionatorio, en el periodo estudiado, son: Guasca
con 7 y Fómeque con 6. Gachalá, Gama y Junín tuvieron cada uno de a 5 tipos diferentes de
infracciones. Fomeque y Guasca son de los municipios con mayor cantidad de infracciones,
mientras que Gama y Junín son de los de menor cantidad de infracciones. Esto expresa que
no hay una relación directa entre la cantidad de infracciones y la cantidad de diferentes
tipos de infracción de los municipios.
63

Finalmente, otro aspecto a resaltar en esta relación es que al observar los tipos de infracción
predominantes en cada uno de los municipios, se encuentra que la tala y rocería, la quema
ilegal y el incumplimiento de requerimientos, son los que más están presentes en ellos.
Esto muestra que tales tipo de infracción, si bien no en todos los casos tienen lugares
predominantes como los de mayor prevalencia, sí tienden a ser comunes en buena parte de
los municipios estudiados.

b) Relación tipo de reporte por infracción
Tabla 16. Relación reporte queja e infracción
Tipo de reporte
Queja oral o escrita
con autoría

Infracción
-

Queja oral o escrita
anónima

Reportados por la
Policía Nacional
Ambiental

-

Recorrido por control
y vigilancia

-

Seguimiento a cargo
de los grupos de la

-

Tala y rocería (47%)
Por tráfico ilegal de especies
(6%)
Daño al recurso hídrico (16%)
Explotación áreas protegidas
(6%)
Explotación ilegal (6%)
Incumplimiento a requerimientos
(3%)
Quema ilegal (16%)
Tala y rocería (67%)
Quema ilegal (6%)
Explotación ilegal (6%)
Explotación en áreas protegidas
(3%)
Daño al recurso hídrico (6%)
Tráfico ilegal de especies (12%)
Tráfico ilegal de especies (75%)
Tala ilegal (25%)

Tala y rocería (50%)
Quema ilegal (40%)
Incumplimiento requerimientos
(4%)
Incumplimiento requerimientos
(73%)
Daño al recurso hídrico (14%)

64

SGA

-

Explotación ilegal (2%)
Quema (2%)
Tala y rocería (14%)

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
En lo que corresponde a la relación entre los tipos de reporte y los tipos de infracción, se
encuentra que la tala y rocería es el tipo de infracción que más se presenta en la mayoría de
los diferentes tipos de reporte. Para el caso, dicho tipo de infracción está presente como el
de mayor presencia en tres de los cinco tipos de reporte observados.

Otro aspecto

encontrado es que la mayor diversidad de tipos de infracción se encuentra en los reportes
por queja oral o escrita con autoría, con ocho tipos de infracción, seguido del reporte por
queja anónima, con seis tipos de infracción diferentes. Igualmente, debe resaltarse que el
incumplimiento de requerimientos es el tipo de infracción predominante en los reportes de
seguimiento a cargo de los grupos de la SGA y, además, está presente con porcentajes muy
bajos en otros tipos de reportes, como queja oral o escrita, y recorrido por control y
vigilancia. Considerando que este tipo de infracción es el segundo más frecuente entre los
municipios, después de la tala y rocería, es notorio que se concentre fundamentalmente en
los reportes originados en el seguimiento a cargo de los grupos de la SGA.
c) Relación de las Etapas del proceso con el Grupo SGA
Tabla 17. Relación de las Etapas del proceso con el Grupo SGA
Etapa del proceso sancionatorio
- Indagación preliminar
- Inicio del trámite
- Cesación del trámite
- Formulación de cargos
- Verificación de los hechos (pruebas)
- Concepto tasación multa
- Resolución de fondo
- Resolución de recurso de reposición
-

Indagación preliminar
Inicio del trámite
Cesación del trámite
Formulación de cargos
Verificación de los hechos (pruebas)
Concepto tasación multa
Resolución de fondo
Resolución de recurso de reposición

N°
10
1
2
13
9
8
33
5
0
3
0
9
10
7
4
0

Grupo SGA
Forestal
(53%)

Inspección, vigilancia y
control (IVC)
(22%)
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-

Indagación preliminar
Inicio del trámite
Cesación del trámite
Formulación de cargos
Verificación de los hechos (pruebas)
Concepto tasación multa
Resolución de fondo
Resolución de recurso de reposición
Indagación preliminar
Inicio del trámite
Cesación del trámite
Formulación de cargos
Verificación de los hechos (pruebas)
Concepto tasación multa
Resolución de fondo
Resolución de recurso de reposición
Indagación preliminar
Inicio del trámite
Cesación del trámite
Formulación de cargos
Verificación de los hechos (pruebas)
Concepto tasación multa
Resolución de fondo
Resolución de recurso de reposición

8
0
3
0
6
0
3
1
1
1
1
2
0
1
7
1
1
1
0
1
0
0
0
0

Aguas
(14%)

Fauna
(9%)

Licencias
(2%)

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
En la relación de la etapa del proceso con el Grupo SGA, se encuentra que las etapas de
proceso que fueron más numerosas en cada uno de los grupos SGA, fueron la iniciación de
trámite, la formulación de cargos y la verificación los hechos.

Cabe resaltar que la

resolución de recurso de reposición es de las inferiores en cantidad y se presenta sólo en
tres de los grupos SGA. Otro aspecto importante es que el grupo SGA que cuenta con
mayor diversidad de etapas del proceso es el Forestal, en el que se presentan 8 que implican
la totalidad de las que se desarrollan en todo el proceso.
d) Relación entre años y etapas del proceso
Tabla 18. Relación entre años y etapas del proceso
Año
2009

Etapas del proceso sancionatorio
Formulación de cargos
Verificación de los hechos
Concepto tasación multa
Resolución de fondo
Recurso reposición
Indagación preliminar

Porcentaje
4%
5%
14%
9%
68%
5%
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2010

2011

2012

2013

2014

Inicio tramite sancionatorio
Cesación del tramite
Verificación de los hechos
Concepto tasación multa
Resolución de fondo
Recurso reposición
Indagación preliminar
Inicio tramite sancionatorio
Formulación cargos
Verificación de los hechos
Concepto tasación de multas
Resolución fondo
Recurso reposición
Indagación preliminar
Inicio del trámite sancionatorio
Formulación de cargos
Verificación de los hechos
Concepto tasación de multa
Resolución fondo
Recurso reposición
Inicio del trámite sancionatorio
Cesación del tramite
Resolución de fondo
Indagación preliminar
Inicio del trámite sancionatorio
Formulación de los cargos
Verificación de los hechos

5%
5%
18%
16%
42%
3%
7%
7%
3%
23%
17%
33%
7%
8%
5%
47%
22%
6%
6%
6%
16%
17%
67%
55%
5%
30%
10%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
En la relación entre el año de origen del proceso sancionatorio frente a la etapa en que se
encuentra, se puede destacar que existen procesos que desde el año 2009 se iniciaron y no
han concluido, lo mismo ocurre en los demás años estudiados, pero es importante resaltar
que desde el 2009 hay procesos que sólo han llegado a etapas intermedias del proceso. La
etapa más frecuente de los procesos de ese año es el recurso de reposición con el 68%,
seguida del concepto de tasación con el 14%. En el año 2010, la etapa del proceso más
frecuente en que este va es la resolución de fondo seguida de la verificación de los hechos.
En el 2011, la etapa más frecuente es la resolución de fondo, seguida de la verificación de
los hechos. En los siguientes años, que son los más recientes, las etapas se presentan con
mayor frecuencia de las que están en la última parte del proceso, como formulación de
cargos en 2012, e indagación preliminar en 2014.
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e)

Sanción de trabajo comunitario: Relación entre años y Grupos SGA / Tipos de
infracción
Tabla 19. Relación entre años, grupos SGA, tipos de infracción con la sanción de
trabajo comunitario
Año

N° de procesos

Grupo SGA

Infracción

Municipio

2009 (4)

22

Forestal (4)

Tala y rocería
(3)
Incumplir
requerimientos
(1)

Medina (3) y
Gama (1)

2010 (7)

38

Fauna (1)
Forestal (6)

Caza ilegal (1)
Tasa y rocería
(3)
Quema ilegal (3)

Medina (3),
Fómeque(1) y
Gachetá (3)

2011 (1)

30

Aguas (1)

Captación ilegal
de fuentes
hídricas (1)

Gama (1)

2012 (0)

36

2013 (0)

6

No se
implemento
la sanción
de trabajo
comunitario

No se
implemento la
sanción de
trabajo
comunitario

No se
implemento la
sanción de trabajo
comunitario

2014 (0)

20

Total

152

12

12

12

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
En la anterior tabla se parte de tomar únicamente las sanciones de trabajo comunitario que
se presentaron y sobre esta base de hace relación entre cada año estudiado y el grupo SGA,
así como entre el año y el tipo de infracción. Con respecto a los grupos SGA de cada año,
se encontró que en 2009 todos los casos en que se presentó la sanción de trabajo
comunitario estuvieron en el grupo SGA Forestal. En el año 2010, se repartieron entre
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Forestal y Fauna, aunque la mayoría fueron del grupo Forestal. En el 2011, todas las
sanciones de trabajo comunitario se presentaron el grupo de Aguas.
Por otra parte, con referencia al tipo de infracciones, en 2009 las sanciones de trabajo
comunitario se presentaron por tala y rocería y por incumplir requerimientos; en 2010, se
presentaron por las infracciones correspondientes a caza ilegal, tala y rocería, y por quema
ilegal. En 2011 las infracciones correspondientes fueron sólo por captación ilegal. Se
observa que en general no hay una tendencia concreta hacia algunas infracciones en
especial, pues son variadas las que motivaron las sanciones.
8.2.2

Trabajo directamente con funcionarios de CORPOGUAVIO

Teniendo en cuenta que el trabajo incluyó una revisión de expedientes y un trabajo de
indagación general llevado a cabo con los funcionarios de CORPOGUAVIO, a
continuación se presenta la información referida a este aspecto.
Tal como se indicó en la metodología, con los funcionarios se trabajó a través de la lista de
chequeos y con las encuestas. La lista de chequeo mostró los siguientes resultados
consignados en la tabla 20 y las encuestas en la tabla 21.
Tabla 20. Resultado Lista de Chequeo.
LISTA DE CHEQUEO
Fecha

13-04-2015 al 23-04-2015

Empresa

Corporación Autónoma Regional del Guavio- CORPORGUAVIO

Observación

La presente lista de chequeo se aplicó en el tiempo de la visita en
campo, pues el instrumento de apoyo principal es la observación del
proceso mediante la recolección de datos.
Cumple

N°

Ítem

1

Llevan registro y control Base de X
de los procedimientos Datos
sancionatorios

Cual

SI NO OBSERVACIONES
Pero el proceso de
control no es el más
óptimo pues no hay
cuantificación de la
información.
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2

Todos los procesos de
sanción con multas llevan
un control y seguimiento

X

Se lleva una base de
datos donde se puede
identificar le tipo de
sanción, mas no llevan
un
consolidado
numérico
de
las
multas.

3

"La sanción de trabajo
comunitario
se
ha
aplicado

X

En si nunca se ha
aplicado
pues
la
asistencia aun charla,
no es el objeto de la
sanción.

4

Hay una política de
divulgación para los
funcionarios
sobre el
método de aplicación
de trabajo comunitario

X

No se ha realizado en
ningún
momento
capacitación sin la
existencia
de
la
metodología.

5

Se ha definido un
profesional encargado
para la sanción de trabajo
comunitario

X

6

Se
han
desarrollado
campañas de divulgación
con los usuarios para
informar sobre la sanción
de trabajo comunitario

X

Actualmente
los
encargados del control
de
los
procesos
sancionatorios son los
abogados, pero hace
falta apoyo de un
técnico para poder
establecer
una
metodología para la
sanción de trabajo
comunitario.
Mediante las charlas
que organiza el grupo
de
Educación
Ambiental
de
la
Corporación

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la matriz del anexo 1.
Según la lista de chequeo efectuada, se puede observar que se lleva el registro y control de
los procedimientos sancionatorios por medio de una base de datos pero el proceso de
control no es el más óptimo pues no hay cuantificación de la información. Así mismo, los
procesos de sanción con multas no llevan un control y seguimiento adecuado, puesto que se
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lleva una base de datos donde se puede identificar el tipo de sanción, pero no llevan un
consolidado numérico de las multas.
En lo que hace referencia a la sanción de trabajo comunitario, ésta nunca se ha aplicado
pues lo que se presenta es la asistencia a una charla, pero no se desarrolla una sanción
concreta de trabajo comunitario. Así mismo, hay que destacar que no existe una política de
divulgación para los funcionarios

sobre la metodología de aplicación de trabajo

comunitario; además, no se ha realizado en ningún momento capacitación sin la existencia
de la metodología

Hay un aspecto significativo y es que aunque actualmente los encargados del control de los
procesos sancionatorios son los abogados, hace falta apoyo de un técnico para poder
establecer un método o reglamento para la sanción de trabajo comunitario. En este orden
de ideas, se han desarrollado campañas de divulgación con los usuarios para informar
sobre las sanciones, incluida la de trabajo comunitario, lo cual se efectúa mediante las
charlas que organiza el grupo de Educación Ambiental de la Corporación.


Resultados encuestas

Se aplicó una encuesta a 12 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental. En la
siguiente tabla se muestran los resultados.
Tabla 21. Resultados de las encuestas
1. En termino generales: ¿Qué conoce o sabe usted acerca de la sanción de trabajo
comunitario?
Respuestas

Cantidad

La sanción de trabajo comunitario estaba en Norma mas no se ha

6

establecido la regulación para su aplicación.
Es una alternativa de sanción para no pagar las multas pecuniarias

6

y poder pagarla mediante le trabajo social.
2. Conoce usted algún método para la implementación de la sanción de trabajo
comunitario.
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Mediante cursos o capacitaciones obligatorias que ejerce el grupo

4

de Educación Ambiental.
No conocer ninguna metodología para la aplicación de la sanción

8

de trabajo comunitario.
3. Conoce usted el objeto o finalidad de la sanción de trabajo comunitario
Tienen claro el objeto y finalidad de la sanción de trabajo

8

comunitario, para generalizar respuestas esta tiene como objeto
concientizar al infractor para que no vuelva a cometer la
infracción.
No saben

4

4. ¿Sabe usted de actividades o alternativas de solución sobre la sanción de trabajo
comunitario ya implementadas por CORPOGUAVIO?
Si, mediante las capacitaciones ambientales ejecutadas por el

6

Grupo de Educación Ambiental
No conocen ninguna actividad organizada por la Corporación y

6

los otros
5. Dentro de su experiencia dentro de la Corporación de las siguientes sanciones:
¿Cuáles son las más frecuentes y/o utilizadas?


Multa

10



Decomiso de especies

3



Cierre temporal o definitivo

4



Revocatoria de caducidad

1



Restitución de especímenes

1



Trabajo comunitario

5
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Sugerencias
Que la Corporación debería reglamentar la sanción de
trabajo comunitario para la región mediante sus
programas, planes y actividades.
No respondieron.

7
5

Fuente: Elaboración propia.
Por medio de la encuesta se pudo apreciar que los funcionarios de la Corporación
interrogados no tienen un consenso acerca de lo que conocen de la sanción de trabajo
comunitario pues la mitad se enfocan en que se trata de una norma sin reglamentar y la otra
mitad considera que es una alternativa para no pagar las multas. Además, la mayoría
considera que su aplicación se puede efectuar por medio de cursos sobre educación
ambiental.
Así mismo, la mayoría considera que la finalidad de esta sanción es concientizar al infractor
para que no vuelva a cometer la infracción, aunque una tercera parte de los encuestados no tuvo
idea sobre la finalidad. De igual manera, la mitad señala que sólo los cursos de educación ambiental
son la alternativa para aplicar esta sanción y la otra mitad no conoce ninguna alternativa al respecto.
Al señalar los tipos de sanción que ellos consideran que se aplican con más frecuencia, en su orden
se indicaron la multa, el trabajo comunitario, el cierre temporal o definitivo y la revocatoria o
caducidad, y la restitución de especies. Finalmente, cerca de la mitad planteó como sugerencia que
la Corporación debería reglamentar la sanción de trabajo comunitario para la región, mediante sus
programas, planes y actividades.

8.3 Fase III: Resultados del análisis de aplicación
A través de la obtención de información de las fases anteriores se ha encontrado una serie
de elementos que manifiestan el estado de la aplicación de la sanción de trabajo
comunitario en CORPOGUAVIO en los años del periodo estudiado.

Entre los datos

destacados está el hecho de que entre todos los tipos de sanciones la más frecuente es la
multa, con una proporción mucho mayor a lo que presenta el trabajo comunitario. Esto
manifiesta que la sanción de trabajo comunitario no es muy tenida en cuenta para
considerarla como instrumento sancionatorio adecuado.
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Así mismo, se encontró que los municipios de Guasca, Ubalá, Medina y Fómeque son los
que más concentran la cantidad de procesos sancionatorios, lo que implica que es en ellos
en los que se debe concentrar más la atención de la Corporación para lograr que las
sanciones se cumplan, pero también para generar elementos de prevención. En este aspecto
la sanción de trabajo comunitario busca generar conciencia en el infractor sobre su
responsabilidad en el cumplimiento de las normas, lo que implica determinar una
disminución en la cantidad de infracciones en la región y en particular en los municipios.
Además, se halló que la sanción de trabajo comunitario se presentó solamente en los años
2009, 2010 y 2011, o sea que entre 2012 y 2014, no se impuso este tipo de sanción porque
no sé encuentra viable su aplicación pues la imposición de la sanción solo se da mediante
charlas educativas por parte del grupo de educación ambiental.

Esto puede estar

relacionado con que ante la inoperancia de estas sanciones puede haberse creado
paulatinamente un desestimulo en los funcionarios de la Corporación para fijarla, ante los
diversos tipos de infracción, lo que ha hecho que no se vuelva a incluir como sanción. Al
respecto vale anotar que tanto en la lista de chequeo como en la encuesta realizada con
funcionarios, se concluyó que este tipo de sanción se ha quedado sólo en la asistencia a
charlas de parte de la Corporación, y no se ha desarrollado un verdadero trabajo
comunitario, aplicado como corresponde según la Ley 1333 de 2009 en el curso de los
programas o proyectos de la Corporación.
Otro aspecto importante que se ha encontrado en las anteriores fases del trabajo es que, en
general, las infracciones más frecuentes en la región son las correspondientes a la tala y
rocería ilegal, el incumplimiento de requerimientos, y la quema de la cobertura vegetal.
Por ser una región eminentemente agrícola, esto es relevante pues se manifiesta que se está
atentando contra la posibilidad de mantener un desarrollo sostenible en los aspectos
agroforestales que son los que inciden para que los pobladores tengan una fuente
económica de ingresos y exista un hábitat para la biodiversidad. Esto es coherente con el
hecho de que el grupo de SGA que más tramita sanciones sea el de Forestal con una
participación muy superior a la de los otros grupos que le siguieron, en donde se incluyeron
los de Inspección, vigilancia y control, y el de Aguas, en este orden.
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Esto también se refleja en cuanto a las sanciones de trabajo comunitario, pues la mayoría de
las que se presentaron en el periodo estudiado correspondieron al grupo SGA de Forestal,
aunque también hubo algunas en menor cantidad que se manejaron por parte de los grupos
de Fauna y Aguas. Del mismo modo, resulta coherente con el hecho de que las infracciones
que fueron sancionadas con trabajo comunitario, fueron en su gran mayoría la tala y
rocería. Sin embargo, vale señalar que hubo otras infracciones que originaron sanción de
trabajo comunitario, como fueron los casos de quema ilegal y de captación ilegal de fuentes
hídricas. Todo esto manifiesta que las infracciones que dieron lugar a la sanción de trabajo
comunitario provienen principalmente del manejo de las actividades que se relacionan con
la explotación de la tierra agrícola y forestal, lo que indica que debería haber mayor eficacia
de este tipo de sanción para lograr generar conciencia de la necesidad de la preservación de
los componentes ambientales que son la fuente de sustento de la generaciones actuales y
venideras.
Como se ha señalado anteriormente, la sanción de trabajo comunitario que se ha ejecutado
en la Corporación sólo ha consistido en la asistencia a una charla, pero no se ha
desarrollado una sanción concreta de trabajo comunitario. En buena parte esto obedece a
que no existe una política de divulgación para los funcionarios sobre un método, protocolo
o reglamento de aplicación del trabajo comunitario. En este orden de ideas, tampoco se ha
realizado en ningún momento alguna capacitación al respecto, que ayude a motivar la
implantación de estas sanciones y su correcta ejecución.
Al respecto, las percepciones que tienen los funcionarios se orientan en el sentido de que el
trabajo comunitario no está reglamentado por alguna norma y que por ello no se suele
desarrollar a cabalidad.

Además, existe la idea en algunos de ellos, que el trabajo

comunitario es sólo una alternativa de sanción para no pagar multas pecuniarias. Sobre
esto último hay que señalar que puede ser esta una opción válida, sin embargo, en el estudio
que se realiza sobre los procesos se encontró que en la mayor parte de los casos no se
identifica el estrato económico de los infractores, lo que es una carencia importante pues
ello puede servir de base para definir los casos en los que por la dificultad para pagar una
multa, pueda ser remplazada ésta última o complementada por la sanción de trabajo
comunitario.
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Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con la duración de los procesos
sancionatorios, en general, puesto existen procesos que desde el año 2009 se iniciaron y no
han concluido, lo mismo ocurre en los demás años estudiados, pero es importante resaltar
que desde el 2009 hay procesos que sólo han llegado a etapas intermedias del proceso. Por
otra parte, la etapa más frecuente de los procesos de ese año es el recurso de reposición,
seguida del concepto de tasación. En el año 2010, la etapa del proceso más frecuente en
que este va es la resolución de fondo seguida de la verificación de los hechos; y en el 2011,
la etapa más frecuente es la resolución de fondo, seguida de la verificación de los hechos.
Como se puede apreciar, este tema de la duración de los procesos sancionatorios es crítico,
lo cual afecta también a las sanciones de trabajo comunitario, lo que aumenta aun más la
inoperancia de este tipo de sanción.
Finalmente, es importante destacar que los funcionarios tuvieron consenso en la de idea de
que la finalidad principal de la sanción de trabajo comunitario es generar conciencia sobre
la protección ambiental puesto que a través de un proceso de reducación se logre un aporte
a dicha práctica y evite hacia el futuro volver a cometer infracciones. Esto muestra que las
dificultades que se presentan con referencia a la aplicación de este tipo de sanción no
provienen de que se subvalore la importancia que puede llegar a tener su impacto en la
población de infractores, sino que ellas provienen de otros elementos que se han señalado, y
principalmente, la falta de generar en la Corporación los mecanismos para su aplicación
eficaz y eficiente.
A continuación, en la figura 9, se presentan los resultados según la matriz DOFA para el
análisis de la aplicación de la sanción de trabajo comunitario en el periodo de estudio.
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Figura 9. Matriz DOFA

FORTALEZAS
- Administración actual para la disposición y apoyo
para la construcción de un método para aplicar
eficazmente la sanción de trabajo comunitario
- Oferta de los programas y/o actividades para la
vinculación de la sanción de trabajo comunitario.
- Al ser una Corporación tan pequeña estaría a favor
establecer un control de los procesos.
- Soporte de la Fuerza pública por Ley, para brindar
apoyo.
- Para la implementación de la metodología de la
sanción casi no se necesitan recursos financieros,
sino más gestión ambiental

-

-

-

DEBILIDADES
No llevar un control y seguimiento de los
procesos sancionatorios para relacionar el
cumplimiento del mismo.
Desmeritar el concepto de la funcionalidad
de la sanción de trabajo comunitario
El proceso sancionatorio es muy dilatado en
el tiempo y tampoco hay un control de los
tiempos por cada proceso.
No hay una persona encargada de la
verificación de los procesos para apoyar al
grupo sancionatorio

OPORTUNIDADES
- Ser una de las primeras Corporaciones Autónomas Regionales
en abordar el tema del procesos sancionatorio desde la
sanción de trabajo comunitario
- Vincular a los infractores al desarrollo de la sanción de trabajo
comunitario a partir de los convenios interinstitucionales
- Recursividad y autogestión por parte de la misma Corporación
en el para implementar la metodología de la sanción de
trabajo comunitario
- Ejercer un control y vigilancia más rigurosa frente a los procesos
sancionatorios.
- Utilizar las capacitaciones como medida preventiva mas no como
sanción de trabajo comunitario

AMENAZAS
- Falta de voluntad en la Corporación para implementar un método,
protocolo o reglamento que facilite la aplicación eficaz de la sanción
de trabajo comunitario
- Tienen más procesos sancionatorios pendientes que procesos ya
terminados
- Las sanciones están perdiendo su funcionalidad en el tiempo de ser
preventivas, correctivas y sancionatorias.
- La Corporación se atiene a que el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible en algún momento regule algún mecanismo
de aplicación de la sanción de trabajo comunitario
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Según se puede apreciar en el análisis DOFA, existe una serie de aspectos favorables que
pueden contribuir para que la Corporación empiece a desarrollar la aplicación de la sanción
de trabajo comunitario. En primer lugar, el marco legal lo permite pues se plantea que la
autoridad ambiental pude desarrollar este tipo de sanción en el contexto de los programas y
proyectos que está llevando a cabo. Esto hace que se facilite el proceso de aplicación pues
en tales actividades hay suficientes tareas que pueden incluirse como los contenidos a
ejecutar como trabajo comunitario, lo que además no exige que se dispongan recursos
especiales para tal efecto.

Sin embargo, es importante destacar que hay factores que limitan la posibilidad de dar vía
libre a la aplicación adecuada de la sanción de trabajo comunitario, en donde se incluye que
en la Corporación se haya generalizado la idea de que falta una base normativa del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible que explique de forma más específica la
manera de aplicar este tipo de sanción. Eso ha implicado que no se haya desarrollado una
labor de gestión ambiental en la Corporación para abrir los espacios y contextos necesarios
que conduzcan a la generación de un método o protocolo específico que guie a los
funcionarios responsables de la imposición de las sanciones, de su aplicación y de su
control para que empiece a llevarse a cabo esta sanción de manera eficaz y eficiente. Con
ello, el beneficio sería para la propia población a darse un sentido más amplio de conciencia
ambiental, así como de pertenencia y compromiso con la región.
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9. CONCLUSIONES
__________________________________________________________________________

Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en la investigación, las
conclusiones obtenidas se presentan a continuación.

Con respecto al objetivo de inventariar las sanciones ambientales que CORPOGUAVIO
impuesto durante los años 2009 al 2014, se encontró que de 231 expedientes que se
encontraron correspondientes a ese periodo, 79 se encontraban archivados y 152 (el 66%
del total) se hallaban en trámite, siendo estos últimos los que se abordaron para la
indagación y la realización de la matriz de datos utilizados en esta investigación.

Una vez revisado el panorama general de gestión administrativa de los casos de sanción
mediante los expedientes, la investigación concluye que no se está llevando a cabo una
gestión integral en el proceso de los mismos, dado que se evidenció que no existe un
control estricto de los datos que se registran en la CAR, lo que hace que la caracterización
de las sanciones sea muy básica frente a la importancia que debe tener al llevar un control y
monitoreo riguroso sobre los procesos del régimen sancionatorio ambiental. Al respecto se
puede resaltar que en el desarrollo de los procesos, no se suele indicar la información sobre
la capacidad económica de los infractores, descartando una información muy valiosa que
generaría la posibilidad de evidenciar en qué casos la sanción de trabajo comunitario puede
ser más adecuada o complementaria con la multa, cuando el infractor tiene baja capacidad
de pago.

En cuanto al objetivo específico referido a caracterizar las sanciones ambientales impuestas
por CORPOGUAVIO, se logró obtener un panorama amplio de los aspectos más relevantes
de la aplicación de las sanciones. Entre ellos, es importante destacar que las sanciones por
trabajo comunitario correspondieron al 8% del total frente a la multa que es la sanción más
frecuente con un 23%. Cabe señalar que cerca de la mitad de los procesos indagados, aun
no se ha definido el tipo de sanción. Así mismo, es importante destacar que la sanción más
frecuente que se asigna es la infracción por tala y rocería y que el grupo Forestal es el que
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tramitó más sanciones entre los que conforman la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación. Otros aspectos relevantes concluyentes en la información es la referida a los
municipios, donde el municipio con mayor cantidad de infractores son en su orden: Guasca,
Ubalá, Medina y Fómeque; y que los años 2013 y 2014 muestran un descenso en la
cantidad de sanciones generadas, frente a lo que se presentó entre 2009 y 2012. Cabe
resaltar que las sanciones de trabajo comunitario que se identificaron correspondieron sólo
a los años 2009 a 2011 lo que indica que entre 2012 y 2014 no se presentó este tipo de
sanción.

En lo que corresponde al último objetivo específico: analizar el estado de aplicación y
cumplimiento de las sanciones de tipo ambiental por trabajo comunitario, se encontró que
el proceso sancionatorio por cada etapa suele ser dispendioso y dilatado en el tiempo, lo
que causa que la sanción pierda su función preventiva, correctiva y sancionatoria; así como,
que el infractor pueda reincidir nuevamente en alguna infracción que cause daño o atente
contra el ambiente. Igualmente, hay factores que limitan la posibilidad de dar vía libre a la
aplicación adecuada de la sanción de trabajo comunitario, en donde se incluye que en la
Corporación se haya generalizado la idea de que hay un vacío jurídico con base en la
normativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que explique de forma más
específica la manera de aplicar este tipo de sanción. Eso ha implicado que no se haya
desarrollado una labor de gestión ambiental para la generación de un método específico que
soporte el trabajo de los funcionarios responsables de la imposición de las sanciones, de su
aplicación y de su control.

Por otra parte, existe una serie de aspectos favorables que pueden contribuir para que la
Corporación mejore la gestión y el desarrollo de la aplicación de la sanción de trabajo
comunitario: en primer lugar, el marco legal lo permite pues se plantea que la autoridad
ambiental pude desarrollar este tipo de sanción en el contexto de los programas y proyectos
que está llevando a cabo. Lo anterior posibilitara el proceso de aplicación, si se tiene en
cuenta que en tales actividades hay suficientes tareas que pueden incluirse como los
contenidos a ejecutar en el trabajo comunitario, lo que además no exige que se dispongan
recursos especiales para tal efecto.
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Así mismo, hay que señalar que a la Corporación Autónoma Regional del Guavio, al no
desarrollar con más eficacia la sanción de trabajo comunitario, está dejando de lado el
principio que la caracteriza como autoridad ambiental, en cuanto a este tipo de entidades
son “autónomas” para tomar decisiones que contribuyan a la mitigación de los impactos,
que aporten con mayor impacto positivo en la educación de la comunidad que acogen en de
su jurisdicción. Contrariamente, se ha estado orientado a la actitud de no gestionar
soluciones al respecto, y esperar que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible reglamente un procedimiento para la aplicación de sanción de trabajo
comunitario.
Cabe anotar que el estado de aplicación de la sanción de trabajo comunitario puede ser
viable solo si la Corporación auto gestiona su regulación interna, porque la herramientas de
apoyo ya las tienen. En consecuencia, falta un mayor compromiso y decisión para apoyar
esta sanción que corrige, educa e involucra al infractor para generar una cultura de
pertenencia con su Jurisdicción y los recursos naturales, de los cuales en muchos casos
depende la economía familiar.
Igualmente, en las dinámicas de imposición de la sanción de trabajo comunitario se
identificó un decrecimiento a partir del año 2011, donde no se cuenta con una eficiente
aplicación de la sanción dado que la única forma de diligencia fue con charlas de educación
ambiental solo cuando el Grupo de Educación lo ameritaba, adicionalmente el vacío
jurídico que dice encontrar los funcionarios de la Corporación en la Ley 1333 de 2009 en el
artículo 40, lo cual entorpecen el proceso sancionatorio que de manera directa impide la
adecuada interpretación e imposición de la sanción de trabajo comunitario.
Finalmente, cabe concluir que se está dejando de utilizar una de las mejores herramientas
de gestión ambiental y educativa como lo es el trabajo comunitario, ya que su componente
educativo no está siendo aprovechado como es su objetivo principal, ignorando que el pilar
de respeto y valor de la naturaleza y los recursos naturales como lo es la sensibilización y la
educación.
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10. RECOMENDACIONES



La Corporación Autónoma Regional del Guavio, deberá realizar con más constancia
la formulación de la sanción de trabajo comunitario, para comenzar a resarcir los
daños ambientales causados por los infractores a través del buen manejo de
prácticas agrícolas.



Se recomienda realizar un análisis de infracciones por municipio, para poder
distribuir las actividades según la causa de la infracción y realizar los respectivos
convenios para la implementación de la sanción de trabajo comunitario.



Se recomienda al Ministerio de Medio Ambiente, realizar más capacitaciones a los
funcionarios públicos de las CAR, UPNN, sobre cada etapa del proceso y la
rigurosidad y cumplimiento con los tiempos. Porque de que sirve tener una norma
que establezca unos criterio si no se va hacer buen uso y reglamentación de la
misma.



Se recomienda al Grupo Sancionatorio y el Grupo de Educación Ambiental tener en
cuenta la siguientes recomendaciones como alternativa para la elaboración de la
regulación de la sanción, pues el éxito de aplicación de esta sanción de trabajo
comunitario dependerá de la vinculación de los infractores a la participación
comunitaria de las diversas actividades y/o programas y el control en torno a los
tiempos de cada etapa del proceso sancionatorio basados en garantizar la
sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas agrícolas sin afectar a los recursos.



Se proponen las siguiente recomendaciones para la integración de una serie de
medidas que puedan impactar de manera positiva en la ejecución de la aplicación de
la sanción de trabajo comunitario, lo cual permitirá un mejoramiento en la calidad
de la gestión ambiental de los servicios prestados por CORPOGUAVIO, que a su
vez beneficiarán también de manera eficiente y efectiva el ambiente y la sociedad.
Estas medidas son las que se pueden incluir en la regulación interna de la
Corporación:
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a) Agilización del proceso de sanción: Es decir mejorar de manera adecuada
los tiempos indicados por la Ley en las etapas de verificación de los hechos,
más de 30 a 60 días para la recolección de prueba, puesto que en muchos
casos dicha condición no es acatada con severidad, lo cual hace que el
proceso sancionatorio se prolongue en el tiempo para ser definido y por ende
la perdida de la importancia de corregir al infractor por sus acciones con el
ambiente.

b) Imposición de la sanción de trabajo comunitario: Para la correcta aplicación
de dicha sanción es necesario tener en cuenta los siguiente criterios:
-

Tipo de persona natural y jurídica teniendo en cuenta su capacidad
socioeconómica y si la infracción es proporcional al modo, lugar y
tiempo.

-

Vinculación de la sanción de trabajo comunitario a los planes,
programas o proyectos que establezca la entidad en su plan de gestión
regional ambiental como los siguientes:

-

Apoyo al proyecto ambiental escolar (PRAE)

-

Apoyo al proyecto comunitario de educación ambiental (PROCEDA)

-

Que las charlas o capacitaciones de información por parte del grupo
de Educación Ambiental formen parte de las medidas preventivas,
mas no se utilicen como sanción de trabajo comunitario, pues el
objeto de esta es educar. Estas contienen 5 temas esenciales:

1. Manejo y disposición de residuos sólidos, quemas a cielo abierto,
contaminación del recurso hídrico, tráfico de especies de flora y
fauna, deforestación y contaminación visual y auditiva.
2. Prevención de riesgos y desastres.
3. Curso obligatorio ambiental, para informar y prevenir a la comunidad
de realizar infracciones que atenten contra la naturaleza.
-

Realizar actividades de reforestación donde la comunidad pueda
participar y se capacite, ya sea en el mantenimiento de predios,
aislamiento, enriquecimiento forestal, restauración pasiva y siembra.
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-

Realizar actividades ornamentación para las zonas urbanas.

c) Establecer convenios interinstitucionales (por ejemplo con las alcaldías):
Esto con el objetivo de vincular de manera directa a los infractores con los
programas que ya existen en los municipios en materia ambiental, o en las
áreas protegidas para poder desarrollar la sanción de trabajo comunitario.

d) Apoyo y respaldo de la Fuerza Pública: Integrar de manera directa a la
Policía nacional ambiental, para que garantice el cumplimiento y monitoreo
de las mencionadas actividades de trabajo comunitario, haciéndolos
participes de un proceso de educación ambiental comunitaria, la cual no solo
beneficiaría a los infractores, sino además a todos los actores involucrados
en el proceso de ejecución, monitoreo y control de la sanción de trabajo
comunitario.
e) Recursividad y autogestión por parte de la Corporación: Es decir que
COORPOGUAVIO debe implementar de manera más eficiente la capacidad
de autogestión que posee

para la

toma de decisiones en su papel de

autoridad ambiental. Todo con el objetivo principal de brindar soluciones a
problemáticas ambientales de manera más rápida y efectiva, que garanticen
la no dependencia de decretos o normas para establecer criterios internos, ya
que se cuenta con todas las herramientas para la creación de una nueva
metodología..
f)

Vincular el trabajo comunitario como medida compensatoria: Es decir,
que se utilice la herramienta de trabajo comunitario no solo como una
medida de sanción correctiva, sino como medida de compensación, dado
que la población infractora además de ser castigada y corregida por sus
acciones, también debe ser educada e instruida en las actividades que estén
ejecutando mal.
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ANEXO 1. MATRIZ DE INFORMACIÓN BASE DE DATOS

Se presenta en un CD.
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