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 Referencias.  

 

DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este artículo de reflexión presenta un análisis 

sobre el régimen ambiental sancionatorio existente en Colombia, el cual se 

promulgó con la expedición de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contemplando 

aspectos fundamentales como la facultad dada a entidades del sector 

medioambiental para la imposición de las sanciones, los tipos de sanciones, el 

régimen probatorio dentro de ese procedimiento administrativo y la efectividad de 

las sanciones, respecto de la recuperación de los recursos afectados. La 

importancia de la realización de un análisis crítico a este régimen sancionatorio, 

permite evidenciar nuevas opciones en el proceso de imposición y ejecución de la 

sanción, de modo que si bien se sancione económicamente a las empresas que 

infringen la normativa ambiental existente, también se impongan obligaciones en 

materia de recuperación de los recursos que pudieran haber sufrido algún tipo de 

afectación, por las acciones desplegadas por el sancionado. 

 

METODOLOGÍA: Como objetivo principal de este artículo de reflexión se ha 

planteado analizar el tratamiento sancionatorio realizado en Colombia a personas 

naturales y jurídicas por infracciones ambientales desde la potestad sancionadora 

de la administración incluida en el Régimen Sancionatorio Ambiental de la Ley 

1333 de 2009. Esto a través de una metodología documental de carácter doctrinal 

y jurisprudencial hermenéutica (Agudelo, 2018) realizada a través del estudio de 

fuentes primarias y secundarias de las sanciones ambientales impuestas en 

Colombia a partir de la aplicación de la Ley 1333 de 2009. 

 

PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, DERECHO AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE, 

DAÑO AMBIENTAL, INFRACCIONES AMBIENTALES, SANCIONES. 

 

CONCLUSIONES:  

Colombia ha venido avanzando en materia de protección ambiental en los últimos 

años, indudablemente los esfuerzos de las autoridades estatales para prevenir y 

sancionar las conductas de las personas jurídicas y naturales que causen un daño 

al medioambiente y los recursos naturales.  
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En ese sentido, como se observa en el capítulo 1 dentro de las medidas que el 

gobierno ha tomado se encuentra la expedición de la Ley 1333 de 2009 contentivo 

del Régimen Sancionatorio Ambiental, con esto se buscó establecer un 

procedimiento para sancionar a quienes incurran en algún tipo de infracción 

ambiental, y con esto dar herramientas a las autoridades ambientales para hacer 

efectiva la protección de los recursos naturales.  

El artículo de reflexión realizado permite llegar a las siguientes conclusiones, 

respecto de la recuperación de los recursos naturales afectados a través de la 

ejecución de las sanciones derivadas del procedimiento establecido en la Ley 

1333 de 2009: 

En primer lugar, como se puede evidenciar en la sección 2 que plantea las 

discusiones sobre el régimen ambiental sancionatorio y su efectividad, es claro 

que la definición de competencias en materia sancionatoria ambiental resulta poco 

clara, esto teniendo en cuenta que se faculto a las autoridades ambientales de 

nivel nacional y adicionalmente a entidades territoriales como las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) lo que ha generado que no exista un criterio 

uniforme respecto de las sanciones impuestas y el criterio de graduación de las 

mismas.  

De igual manera, se concluye que en materia de compensación ambiental el 

procedimiento previsto tiene una deuda con la afectación de los recursos naturales 

y la recuperación efectiva de los mismos, ya que en muchos casos se impone 

únicamente una sanción pecuniaria y no se evalúan planes de compensación 

ambiental que permitan que se recuperen los recursos afectados y se restablezca 

el derecho colectivo al medioambiente sano.  

El ultimo capitulo deja en evidencia una falencia latente que se presenta en el 

régimen sancionatorio ambiental que está contemplado en la Ley 1333 de 2009, 

ya que si bien es importante que se sancionen a las personas naturales y jurídicas 

que incurran en infracciones ambientales, es más importante aún que se 

compense ambientalmente el daño que pudo sufrir el medioambiente, y que para 

esto se establezcan medidas concretas que obliguen a los sancionados a realizar 

actividades en pro de la recuperación de dichos recursos.  
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En ese sentido, resulta necesario que se examinen con detenimiento las 

sanciones impuestas dentro de los procedimientos ambientales sancionatorios, 

esto a fin de permitir que se compensen los daños sufridos por el medioambiente, 

para lo cual no es suficiente una sanción pecuniaria, sino deben generarse 

acciones de responsabilidad por parte del infractor respecto de la recuperación de 

los recursos afectados y su visibilización por parte del Estado, como herramienta 

educativa para los ciudadanos.  

Es importante advertir entonces, que el legislador colombiano ha contemplado la 

necesidad de introducir una serie de modificaciones a la Ley 1333 de 2009, 

situación que es discute en la actualidad a través de la presentación del Proyecto 

de Ley 166 (PL) y que seguirá su trámite en la próxima legislatura 2019-2, en la 

que se espera se llenen los vacíos que el régimen sancionatorio ambiental 

presenta en la actualidad. 
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