
Bogotá,

Señora
MARTHA JEANETH PATIÑO
Finca el Pesebre - Finca el Laurel Vereda El Hato
La Calera (Cundinamarca)

ASUNTO: Publicación en Cartelera de la Corporación Auto DRBC No. 0387 de 30 de Abril
de 2018, Expediente 68391

Cordial Saludo,

Comedidamente le comunicó que, dentro del expediente en cita, por Auto DRBC No. 0387
de 30 de Abril de 2018, por el cual se inicia proceso sancionatorio ambiental y se dictan
otras determinaciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la ley 1437 de 2011, el cual señala:

“Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.”

 

Por lo anterior se procede a la publicación del citado acto administrativo en cartelera de la
Dirección Regional La Calera, por devolución de la citación de notificación con radicado No.
01182103129 al no haberse encontrado la dirección. Se fija el dia 28 de junio de 2018 y se
desfija en la fecha _____________________.

Atentamente.

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

Elaboró: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con
fundamento en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del 2009, y en ejercicio de las funciones
delegadas de la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014, Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO

 
Que mediante Resolución DRBC No. 268 del 25 de agosto de 2017, se declaró la
caducidad administrativa de la concesión de aguas superficiales que se otorgó
mediante la Resolución No. 1079 del 9 de julio de 1997 a favor de los señores
MARCELINO RICAURTE, ABELARDO RICAURTE, CLARA RICAURTE R.,
CECILIA RICAURTE y CANDELARIA RICAURTE. Asi mismo, en el Artículo
tercero de la Resolución DRBC No. 268 del 25 de agosto de 2017 y unas vez en
firme la Resolución, se ordenó que en trámite independiente se realizara la
práctica de una visita técnica específicamente al punto de captación de los
predios denominados El Pesebre, El Laurel, El Clavel, La Candelaria y El Aliso,
ubicados en la vereda El Hato del Municipio de La Calera, Cundinamarca, cuyo
propietarios son los señores MARCELINO RICAURTE, ABELARDO RICAURTE,
CLARA RICAURTE R., CECILIA RICAURTE y CANDELARIA RICAURTE, a
efectos de verificar si los mencionados continúan captando el recurso hídrico de la
fuente de uso público conocida como quebrada El Barro.
 

En atención a lo ordenado en la Resolución antes mencionada, se realizó visita
técnica el día 22 de septiembre de la cual se generó el informe técnico DRBC No.
1077 del 25 de octubre de 2017, en el que se conceptuó la captación de agua de
la quebrada El Barro para uso doméstico, la cual se realiza en la coordenadas N.
1006445, E. 1006340 a 3142 m.s.n.m., a través de un tubo de PVC de 1 diámetro,
que conduce el recurso hídrico a una estructura hidráulica en concreto, con dos
cámaras una de entrada y otra de salida (0,25 m x 0,25 m x 0,30 m cada una) con
un orificio entre cámaras de 2, con manguera de salida de 1 ½ y 3/4, para
beneficio de los predios denominados El Clavel de propiedad de la señora MARIA
CLARA RICAURTE, La Candelaria de propiedad de la señora MARIA LAMUS
UVAROVA, El Aliso de propiedad del señor NESTRO VIOLA, predio Sin nombre
de propiedad de la señora CARLINA RIVERA DE RICAURTE, El Pesebre y El
Laurel de propiedad de la señora MARTHA JEANNETH PATIÑO Y OTRO.
 

Conforme y se reporta en el informe técnico DRBC No. 1077 del 25 de octubre de
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2017, según la Línea Base Ambiental de la CAR y la Resolución No. 138 del 31 de
enero de 2014, se determina que el punto de captación de la quebrada El Barro y
los predios que se benefician del recurso agua, no se encuentran dentro de la
Reserva Forestal Productora Protectora Cuenca Alta del Río Bogotá.
 

Que verificado el SAE y el SIDCAR de la entidad, se constata que en la actualidad
existe solicitud de Concesión de aguas superficiales para los predios El Clavel, La
Candelaria, El Aliso, y el predio Sin nombre, que consta en los expediente
respectivamente Nos. 61217, 61676, 65349 y 64675, mientras que para los
predios El Pesebre y El Laurel, mediante el Auto DRBC No. 1846 del 13 de
diciembre de 2017 se ordenó el Archivo del expediente permisivo de Concesión
de Aguas Superficiales No. 36782.
 

Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dentro de las
presentes diligencias se ha establecido la captación de agua de la quebrada El
Barro que beneficia a los predios El Pesebre y El Laurel, no contando con los
respectivos permisos de la autoridad ambiental, debiéndose establecer la
responsabilidad del propietario del inmueble en el curso del proceso sancionatorio
que aquí se inicia.  

 
Que de conformidad con el artículo 10 de la ley 1333 de 2009, el Estado es titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce a través del
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, de acuerdo con las competencias
establecidas por la Ley y los reglamentos.
 

Que la Ley 1333 de 2009, en su título IV contentivo de los artículos 17 al 31
establece el procedimiento sancionatorio ambiental a seguir frente acciones u
omisiones que constituyan violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos naturales Renovables, Decreto- ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente, o en la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria.
 

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la
misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los
actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo dicha
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normatividad deben ser observados en su integridad por parte de los
administrados y su desacato con lleva a la imposición de las respectivas
sanciones legales.

 
Que el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, dispone que si los hechos materia del
procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de
otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañara
copia de los documentos pertinentes; teniendo en cuenta que la existencia de un
proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la suspensión del
procedimiento sancionatorio ambiental.
 
Que de conformidad con el inciso 3º del artículo 56 de la ley 1333 de 2009, las
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.
 
Que en desarrollo de lo normado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, la
Corporación en aras del esclarecimiento de los hechos materia de investigación
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones
que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, así como las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, estima
procedente decretar las siguientes pruebas:
 
1.- Documentales.
 
A.- Oficiar a la oficina de Instrumentos Públicos, zona norte de la ciudad de
Bogotá y/o a la Superintendencia de Notariado y Registro, el folio de los
inmuebles identificados con matricula Inmobiliaria No. 50N-20275804 y 50N-
20275805.
 
Las demás que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos
investigados.
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la suscrita Directora Regional Bogotá
D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR,

 
D I S P O N E

 
ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la señora Martha Jeaneth Patiño identificada
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con cédula de ciudadanía No. 51.794.250 y el señor Roberto Tovar Cruz
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.370.550 de Bogotá D.C.,
propietarios de los predios denominados El Pesebre y El Laurel, identificados con
matricula inmobiliaria No. 50N-20275804 y 50N-20275805 respectivamente,
ubicados en la Vereda El Hato del Municipio de La Calera, Cundinamarca, por la
captación de agua de la quebrada El Barro, sin contar con los respectivo permisos
o autorización para su aprovechamiento.

 
PARÁGRAFO 1: Para continuar con los trámites administrativos
correspondientes, se ordena la apertura del expediente No. 68391.
 

ARTÍCULO 2: De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa, se
decretan las siguientes diligencias:

 
1.- Documentales:

 
A.- Oficiar a la oficina de Instrumentos Públicos, zona norte de la ciudad de
Bogotá y/o a la Superintendencia de Notariado y Registro, el folio de los
inmuebles identificados con matricula Inmobiliaria No. 50N-20275804 y 50N-
20275805.
 

PARÁGRAFO 1: La respuesta se debe remitir a esta Dirección Regional, en un
plazo no mayor al establecido por el art. 14 de la Ley 1437 de 2009.
 

ARTÍCULO 3: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste,
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 69,70 y 71 de la ley
99 de 1993 y el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011
 
ARTÍCULO 4: Notificar la presente decisión a la señora Martha Jeaneth Patiño
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.794.250 y al señor Roberto Tovar
Cruz identificado con cédula de ciudadanía No. 79.370.550 de Bogotá D.C. y/o a
sus apoderados debidamente constituidos, de conformidad con lo ordenado en los
artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011.
 
ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido del mismo a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 56 de
la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO 6: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación, conforme a los establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
 
ARTÍCULO 7: Contra la presente providencia no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Expediente: 68391
Radicado: 01177100268 del 25/agosto/2017
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