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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No.
3404 de diciembre 01 de 2014, aclarado y adicionado por la Resolución No.
3443 de diciembre 02 de 2014 y con fundamento en la Ley 99 de 1993, Ley
1437 de 2011, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No.13151100631 del 16 de marzo de 2015, el señor José
Manuel Moreno Inspector de Policía del municipio de Anapoima. Solicita una
vista de control de ruido a los establecimientos de comercio en el centro de
Anapoima

Que para atender la queja, un funcionario del área técnica de la Dirección
Regional del Tequendama, llevó a cabo la visita técnica, el día 27 de marzo de
2015, generándose el Informe Técnico No. DRTE 557 de 03 de junio de 2015, en
cual se conceptuó:

V. CONCEPTO TÉCNICO

(…)

De acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo de la visita se conceptúa lo siguiente:

Una vez identificado el Nivel de ruido en dB(A) equivalente en este caso a LEQ
EMISION=81.63 dB(A) (+/- 4.07), para el establecimiento comercial denominado
“BARAMERICANO" ubicado en LA CARRERA 2 No.5-46 BARRIO CENTRO de
propiedadad del señor LUIS CARLOS ROZO MELO identificado con cedula de
ciudaddania No. 2937052,este resultado LEQ EMISION es comparado con la siguiente
tabla,en un periodo nocturno de acuerdo al momento de la medicion y la Resolucion No.
0627 de 2006.

Sector Subsector Estándares máximos
permisibles de niveles
de emisión de ruido en
dB(A)

Día Noche

Sector B Trnquilidad y
ruido moderado

Zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para
desarrollo habitacional ,hoteleria y

65 55
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hospedajes ,Universidades ,colegios
centros de Estudio e investigacion.
Parques Zonas Urbanas diferente a
los arque s mecanicos al aire Libre .

De conformmidad con el paragrafo 1 del articulo 9 de la Resolucion No.627 de 2006, el

cual menciona que cuando la emision de ruido de un sector oun subsector ,trasienda o

subsectores vecinos o inmersos en el ,los estandares maximos permisiblews de emsion

de ruido son aquellos que correspondan al sectoro subsector mas restrictivo, para este

caso particular se determina que la zona obedece a un sector ,mutiple en donde se

evidencian viviendas residenciales y porlo tanto se determina los estandares maximos

permisibles de niveles de emision de ruido en Db(A) relaconados en el sectro B

tranquilidad y Ruido Moderado ,lo anteriro por ser el mas restrictivo.

Con base en el análisis realizado y la normatividad vigente para las emisiones de ruido

se concluye desde el punto de vista técnico ambientas que las emisiones de ruido

generadas a la fecha del monitoreo por el establecimiento referido excede los limites de

los Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A)

establecidos en la resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible para el Sector B. Tranquilidad y Ruido mederado,Zonas residenciales o

exclusivamente destinadas para el desarrollo habitacional , hoteleria hospedajes ,en un

periodo nocturno de acuerdo al momento de la medicion. en un periodo nocturno de

acuerdo al momento de la medición .

Lo anterior determina un impacto ambiental negativo de tipo puntual en el periodo

nocturno teniendo en cuenta el horario de funcionamiento y la medición efectuada sobre

la comunidad residencial ubicada en este sector.

Este impacto ambiental es susceptible de mitigar mediante la implementación de
medidas de mitigación encaminadas a disminuir los niveles de emisión de ruido dentro
del establecimiento en la fuente generada, siempre y cuando el establecimiento acredite
la documentación requerida por el debido funcionamiento entre ellos el certificado de uso
del suelo compatible con el desarrollo de la actividad ejercida por el presente
establecimiento

(…)

Que la Resolución No.0627 de 2006, del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible contempla que para el sector D estableció 50 Db (A) para
el periodo nocturno y para el periodo diurno 55 Db (A).

Que se tiene que el establecimiento comercial Bar Americano ubicado en el
Carrera 2No. 5-46 Barrio Centro, del municipio de Anapoima con coordenadas
Norte 994986 Este 949331 a una altura de 719 m.s.n.m. emisión de ruido, donde
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su propietario se identificó como el señor Luis Carlos Rozo Melo con Cedula de
Ciudadanía No.29.370052

Que se inició proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor
LUIS CARLOS ROZO MELO con cedula de ciudadanía No.2.937.052, como
presunto infractor ya que la responsabilidad del buen uso del Establecimiento
comercial Bar Americano ubicado en la carrera 2 No. 5- 46 Barrio Centro
,Anapoima, Cundinamarca.

Que finalmente se notificó por Aviso según constancia que obra en el expediente
a folio 22 y se deja constancia de ejecutoria a folio 23.

Y se púbico en la Web de la Corporación y queda la constancia de ejecutoria del
acto administrativo el día 3 de abril de 2017 Como consta a folio 21 del
expediente.

Por lo anterior se considera conceptuar que existe afectación ambiental al
recurso aire, por la contaminación auditiva pasando por encima de los decibeles
permitidos en la Resolución 627 de 2006, Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo sostenible.

Que se formularon cargos mediante Auto DRTE No. 0139 de 29 de enero de 2018
al señor LUIS CARLOS ROZO MELO con cedula de ciudadanía No. 2.937.052 por
sobrepasar los decibeles permitidos generando contaminación auditiva contraviniendo la norma
ambiental descrita y contemplada en el Decreto 948 de 1995:

Artículo 45º.- Prohibición de Generación de Ruido. Prohíbase la generación de ruido
que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares
permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas
respectivas.

Contenido dentro del Decreto 1076 de 2015 en sus artículos
2.2.5.1.1.1.protección y control del ruido.

Que se envió oficio con radicado No. 13182100550 de 31 de enero de 2018
Notificando el Auto DRTE No. 0139 de 29 de enero de 2018 por el cual se
formularon cargos al señor y se dispone la notificación de los mismos de manera
personal al señor Luis Carlos Rozo con cedula de ciudadanía No. 2.937.052 y no
fue posible la misma por encontrarse cerrado.

Que se notificó por Edicto el Auto DRTE No. 0139 de29 de enero de 2018, por
sobre pasar lo decibeles permitidos, concediendo diez días hábiles para su
notificación y oponibilidad, con sus descargos y quien guardo silencio como consta
a folio 31 y 32 con la constancia de ejecutoria del acto administrativo en comento.
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CONSIDERACIONES FINALES:

Con base en las consideraciones legales y una vez constatado por parte del área
técnica de la Dirección Regional Tequendama, que mediante el informe DRTE
No.557 de 03 de junio de 2015, los hechos constituyen una infracción ambiental,
tal como lo contempla el Decreto 948 de 1995 y la Resolución No.0627 de 2006
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que no se han
implementado las medidas de mitigación sonora contempladas dentro de la
normatividad relacionada con la emisión de ruido y debidamente reglamentada y
como quiera que la persona hace caso omiso y su conducta es la inobservancia
de la norma con esa actividad ,generando ruido sobre pasando les estándares
reconocidos y así responsabilizar y sancionar al verdadero infractor; que con su
conducta está contraviniendo la normatividad Ambiental.

ANALISIS Y NORMATIVIDAD JURIDICA

Previo a declarar la apertura de la etapa probatoria y de proceder a decretar de
oficio las pruebas que la Autoridad Ambiental estime necesarias, convienen hacer
las precisiones que a continuación se exponen.

En primer lugar, la Corporación, tiene entre sus funciones ejecutar las políticas,
planes programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes como administración, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental en su artículo 1°, respecto de la TITULARIDAD DE LA
POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL, señala que el Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002.

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en su parágrafo determina que en
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a
las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba,
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que así mismo, el artículo 31 numerales 2 y 17 de la Ley 99 de 1993, establece
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que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.

Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 establece lo siguiente:

La autoridad ambiental ordenará la práctica de 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 sesenta (60) días, soportado en un concepto técnico que
establezca la necesidad de un plazo mayor para ejecución de las pruebas.

Que las pruebas que se solicitan o que se decretan deben enmarcasen dentro de
los medios probatorios consignados en las normas legales y si además cumplen
con los requisitos de conducencia, pertinencia y necesidad de prueba.

En este orden de ideas tenemos que los artículos 174 y 175 del C.P.C. disponen
lo siguiente:

Artículo 174. Necesidad de la Prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Artículo 175. Medios de Prueba. Sirven como prueba, la declaración de parte, el
juramente, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, y cualesquiera otros medios que sean útiles para la
formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las
disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.

Que el artículo 178 ibídem. Rechazo in limine. Las pruebas deben ceñirse al
asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas
o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las
manifestaciones superfluas.

Que de conformidad con lo anterior, tenemos que las pruebas son el medio o
instrumento legal que se valen las partes para acreditarle para la veracidad de los
hechos en que se fundamentan las reclamaciones impetradas o la oposición de
las mismas, en este orden de ideas, a continuación se procederá a realizar un
breve análisis de los requisitos de los medios de prueba, como son la
conducencia pertinencia y eficacia o utilidad de éstas.

CONDUCENCIA.- La conducencia de una prueba tiene que ver con una aptitud
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para acreditar hechos del proceso, es decir, si es un medio legalmente autorizado
o prohibido para establecerlos.

La conducencia hace relación a la idoneidad legal de la prueba para demostrar
determinado hecho, quiere decir que su empleo no sea contrario al orden jurídico
vigente, en otras palabras, que el método empleado esté permitido por la Ley o si
conforme a ello es el idóneo para demostrar el hecho pretendido, verbi gratia, la
falsedad de una firma con el peritaje grafológico, con desprecio de la testimonial,
así resulta ser una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber,
si el hecho se puede demostrar en el proceso como con el empleo de este medio
probatorio, por lo que tal juicio siempre tendrá que ver con una confrontación
entre la Ley y el medio probatorio a emplear, amén de ser adecuado y apropiado
para lograr tal pretensión.

PERTINENCIA.- La pertinencia hace relación a la adecuación entre los hechos
que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de la prueba de éste, en
suma, es la relación fáctica entre el hecho que se intenta demostrar y el tema del
proceso.

Siendo importante precisar que la pertinencia es una cuestión de hecho, por tener
relación directa con el objeto de la prueba, y solo el operador jurídico es quien la
debe valorar en el momento de determinar si se decreta o no el medio probatorio.

El requisito de la pertinencia al tener relación directa con los hechos que se
pretenden demostrar e influir directamente en la decisión final a tomar, al
momento de evaluarse la admisibilidad de determinado medio probatorio, se debe
hacer a la luz de los principios del derecho probatorio y procesal.

Sobre el punto Dr. HERNANDO DEVIS ECHANDIA señaló lo siguiente:

“La pertinencia o relevancia es diferente de la conducencia, aquélla
contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la
materia del proceso de jurisdicción voluntaria o de la investigación penal, o
con el invidente si fuera el caso.

Explicado lo anterior, aparece muy sencilla la noción de prueba
impertinente o irrelevante, pues será sólo aquella que se aduce con el fin
de llevar al juez el convencimiento sobre los hechos que por ningún
aspecto se relacionan con el litigio, o la materia del proceso penal o de la
jurisdicción voluntaria o del incidente, y que, por lo tanto, no pueden influir
en su decisión. De esta noción resultan los principios inutile est probare
quod probatum non relevant y probatum non relevant.”
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NECESIDAD.- La necesidad de la prueba hace referencia al servicio que puede
prestar la prueba dentro del proceso, ante lo cual, y en tanto la prueba
demandada no lo constituya, puede ser rechazada mediante decisión motivada,
ya no por ser idónea, es decir por no tener conducencia al medio pedido para
demostrar al cual se quiere aportar, determinado hecho, sino por su falta de
acierto respecto del específico proceso al cual se quiere aportar, determinado
hecho, sino por su falta de acierto respecto del específico proceso, de suerte que
resulte irrelevante para el fallo y por ello entonces inútil, de modo que la prueba al
final del inventario probatorio para producir el fallo devenga superflua, redundante
o simplemente corroborante de hechos ya satisfactoriamente probados, siempre
que esto no sea absolutamente necesario.

Frente al requisito de la utilidad que debe observar el medio probatorio para ser
admitido y decretado en el proceso, tenemos que decir que es útil cuando la
práctica del mismo se pueda establecer un hecho, que no haya sido demostrado
con otra prueba, así como lo abordó el tema el maestro AZULA CAMACHO, al
decir;

“La utilidad hace referencia a que con la prueba puede establecerse un hecho
materia de la controversia que aún no se encuentra demostrado con otra.
Aunque la utilidad de la prueba, contemplada con criterio amplio, puede
predicarse de toda aquella que no es idónea para demostrar un hecho que
interese a la Litis, como ocurre con la inconducente y la impertinente, su
verdadero sentido queda limitado al concepto expresado, vale decir, cuando el
hecho que con ella se pretende demostrar ya lo está por otros medios.”

En consecuencia, una prueba puede ser conducente y pertinente, y, sin embargo
inútil. Así por ejemplo si el demandado en un proceso reivindicatorio acepta la
posesión del bien, toda prueba tendiente a establecer este hecho inútil, por cuanto
tal aceptación entraña admisión y por ende, que se sustraiga del tema de prueba.

Como la prueba inútil constituye una clara violación al principio de la economía
procesal, por cuanto implica surtir una actuación que no va a producir resultado
alguno en el proceso, nuestros códigos le han dado carácter de precepto legal,
otorgándole al juez la facultad de rechazarla o abstenerse de practicarla.

En efecto, el Código de Procedimiento Civil, la consagra en la parte final del
artículo 178, aunque no utiliza el vocablo inútil, sino uno equivalente, como es el
de superflua. Además se le agrega el calificativo manifiesta con lo cual quiere
significar que sea trascendente, relevante, ostensible, para evitar que se niegue
algunas que puedan tener importancia.

En relación con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de la
prueba, igualmente la doctrina ha señalado:
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“A menudo de la conducencia y la pertinencia se confunden con el concepto de
eficacia, para dejar en claro esta confusión, debemos decir que mientras la
conducencia se refiere al medio de prueba y la pertinencia a los hechos, la
eficacia es el resultado de la prueba en general, que lo obtenido a través de
estos medios para probar esos hechos produzcan inmediata y autónomamente la
certeza en el funcionario judicial que deba valorarla, es decir, la prueba es eficaz
en la medida en que fue útil para el juez (lo convenció de la existencia o
inexistencia de unos hechos) y se mira al momento de la valoración.”

De conformidad con lo expuesto, ha de entenderse que las pruebas que debe
aportar la parte investigada, deben referirse a un hecho concreto, esto es, al
comportamiento objeto de cuestionamiento en el auto de cargos, por tanto su
origen y finalidad no deben ir en contra de la Ley o de las buenas costumbres
(licitud), para que en consecuencia coadyuven a dar claridad a la investigación sin
engaño u ocultamiento ninguno de la realidad fáctica y jurídica del hecho
presuntamente irregular (eficacia) y así inferir la existencia de lo que se quiere
demostrar y probar como una verdad cercana a la certeza (utilidad, conducencia y
pertinencia).

PRUEBAS DE OFICIO

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-. Decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias, a fin de enriquecer el acervo probatorio y tener
los elementos de juicio precisos para la adopción de la decisión de fondo del
trámite sancionatorio, razón por la cual se decretarán de oficio las que se
relacionan en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de
la existencia o inexistencia de un hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo
y además permite la formación de un concepto adecuado y ajustado a la realidad,
sobre las acciones ejecutadas por el presunto infractor, permitiendo formar en el
órgano decisorio, conclusiones determinantes en el momento de emitir el fallo
definitivo.

Que en mérito de lo expuesto, el Director de la Regional Tequendama,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Abrir a pruebas el Trámite Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio, dentro del expediente No.61587, contra del señor LUIS CARLOS
ROZO MELO identificado con C.C. No 2.937.052 por la infracción ambiental, tal
como lo contempla el Decreto 948 de 1995 y la Resolución No.0627 de 2006 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el término de treinta
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(30) días contados a partir de la fecha de expedición del presente acto
administrativo, el cual puede prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta
(60) días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un
plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

ARTÍCULO 2: Incorporar a la etapa probatoria prevista en el artículo primero de la
presente providencia, las pruebas documentales que la Corporación estime
pertinentes y conducentes, así como las relacionadas a continuación:

1. Documentos que reposan dentro del expediente No. 61587
2. Informe Técnico DRTE No. 557 de 03 de junio de 2015 (Folios 06 a 12).

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
LUIS CARLOS ROZO MELO identificado con C.C. No 2.937.052, En los
términos establecidos en el artículo 69 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4: En contra de la presente providencia no procede recurso alguno,
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

Proyectó: Gilberto Avila Cifuentes / DRTE
Expediente: 61587
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