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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014,
especialmente lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 11151100759 del 28 de abril de 2015, el
Corregidor Uno de Policia del Municipio de Soacha, pone en conocimiento de esta
Corporación que en la Cantera C. Sucre del Corregimiento Uno, se observo
actividad de explotación de material de construccion al parecer sin el
cumplimiento de la normatividad ambiental y solicita la intervención de la
autoridad ambiental desde su competencia (folios 1-2).

Que con profesionales de la Coporacion practicaron visita ocular el dia 13 de
mayo de 2015, mediante la cual se rindió Informe Tecnico No. DRSOA 385 del 24
de julio de 2015 (folios 4-7).

Que mediante Auto No. DRSOA 373 del 31 de julio de 2015, la Corporacion inició
tramite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor
JORGE HERNANDO VILLEGAS BETANCUR, identificado con cedula de
cuidadania No. 4-337.982, en calidad de propietario del predio ubicado en la
vereda Panamá del municipio de Soacha - Cundinamarca, identificado con cédula
catastral 25754000000010691, georreferenciado Frente 1: Coordenadas Norte:
994999 Este: 987977 y Frente 2 Coordenadas Norte: 994833 y Este 988069, por
el desarrollo de actividades minera extractivas realizadas de forma desordenada y
anti técnica, sin seguir ningún patrón de diseño minero ambiental generando un
alto nivel de impacto paisajístico, con extracción de materiales mediante
maquinaria, al presentarse taludes de los cuales su inclinación oscila entre los 70°
y 80° con alturas entre 30 y 50m, los cuales presentan pendientes negativas
(folios 8-13).

Que el mencionado Auto fue publicado en el Boletin Extraordinario de la
Coporacion el 6 de agosto de 2015, conforme consta a folio 17 del expediente y
comunicado a la Procuaduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios,
mediante oficio CAR No. 11152102155 del 5 de agosto de 2015 (folio 14).

Que mediante oficio CAR No. 1115202266 del 18 de agosto de 2015, la
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Coporacion citó al señor JORGE HERNANDO VILLEGAS BETANCUR para que
se notificara personalmente del Auto No. DRSOA 373 del 31 de julio de 2015 (folio
18); oficio fijado en la cartelera de la Corporacion el dia 19 de agosto de 2015 y
desfijado el dia 2 de septiembre de 2015, tal como consta a folio 20 del
expediente.

Que mediante Auto DRSOA No. 722 del 30 de diciembre de 2015 (folios 29-30),
se ordenó el desglose del Informe Tecnico OPSOA No. 555 del 30 de octubre de
2014 (folios 31-35), el cual reposaba en el expediente 593.

Que mediante Auto DRSOA No. 0448 del 22 de mayo de 2017 (folios 37-39), la
Corporacion dispuso Ordenar la refoliacion del expediente 911.63.02-50793, para
que se ubiquen todos sus documentos en orden cronológico, conoforme lo
dispuesto en la parte motiva del presente Auto, y notificar por aviso el Auto
DRSOA No. 373 del 31 de julio de 2015 al señor JORGE HERNANDO VILLEGAS
BETANCUR, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente
Auto.

Que el Auto DRSOA No. 373 del 31 de julio de 2015, fue publicado en la pagina
web de la Corporacion el 23 de agosto de 2017, tal como consta a folio 47 del
expediente.

Que mediante Auto DRSOA No. 1560 del 25 de octubre de 2017(folios 53 – 54), la
Corporación ordenó la practica de unas diligencias administrativas, entre ellas la
practica de una visita técnica.

Que funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica al predio ubicado en
la vereda Panamá del municipio de Soacha - Cundinamarca, identificado con
cédula catastral 25754000000010691, georreferenciado Frente 1: Coordenadas
Norte: 994999 Este: 987977 y Frente 2 Coordenadas Norte: 994833 y Este
988069, y se generó el Informe Tecnico DRSOA No. 1025 del 27 de diciembre de
2017 (folios 55 – 64).

Que mediante radicado CAR No. 11181100173 del 24 de enero de 2018 (folios
66-68), la Superintendencia de Notariado y Registro allegó a la Corporación el
certificado de tradición y libertad del predio identificado con matricula inmobiliaria
No. 50S-40328514 hoy 051-86654, en el cual consta que el propietario del mismo
es el señor JORGE HERNANDO VILLEGAS, identificado con C.C. No. 4.337.982.

Que mediante Auto DRSOA No. 0197 del 26 de febrero de 2018, la corporación
dispuso formular en contra del señor JORGE HERNANDO VILLEGAS
BETANCUR, con C.C. No. 4.337.982, en calidad de propietario del predio ubicado
en la vereda Fusungá del municipio de Soacha, Cundinamarca, por la presunta
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infracción a lo establecido en el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, en concordancia
con el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y 2.2.2.3.2.3.

Que el citado auto, fue notificado por edicto fijado el 22 de marzo de 2018 y
desfijado el 2 de abril de 2018 (folio 119), previo envío del oficio de citación para
notificación personal (folio 118).

Que mediante Auto DRSOA 0516 de 2 de mayo de 2018, se dispuso remitir con
destino al expediente No. 50793, las diligencias administrativas surgidas con
ocasión a la radicación CAR No. 11151101521del 26 de febrero de 2015
contenidas en la carpeta 709.

Que de acuerdo con lo ordenado en dicho acto administrativo, se pecisa indicar
que los documentos allegados al presente expediente son los siguientes:

 Auto DRSOA No. 1305 del 22 de septiembre de 2017, mediante el cual se
da la apertura de una carpeta, producto de la queja ambiental con
radicado CAR No. 11151101521del 26 de febrero de 2015(folios 63-64).

 Auto DRSOA No. 1319 del 25 de septiembre de 2017, mediante el cual
se ordena una visita al titulo de explotación minera No. 18109 (folio 65-
67).

 Informe Técnico DRSOA No. 929 del 6 de diciembre de 2017 (folios 75-
85).

 Radicado CAR No. 20181104356 del 26 de enero de 2018 (folios 100-
104), mediante el cual la Fiscalia General de la Nación solicita información
sobre el estado actual del expediente que se adelante en contra del señor
JORGE HERNANDO VILLEGAS.

 Oficio CAR No. 11182100443 del 1 de febrero de 2018 (folio 105),
mediante el cual se da respuesta a la solicitud de la Fiscalia.

Que mediante el artículo 2 del Auto DRSOA No. 197 del 26 de febrero de 2018,
se le informó al señor JORGE HERNANDO VILLEGAS, que de acuerdo al
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con 10 dias hábiles para que rinda
descargos y aporte o solicite las pruebas que consideres pertinentes. No
obstante lo anterior, una vez vencido el término, el investigado no presento
escrito de descargos ni aportó prueba alguna, renunciando asi al derecho a la
defensa establecido en dicha etapa.

Que, conforme a los anteriores considerandos, esta Autoridad ambiental
adelantará el correspondiente análisis jurídico, a fin de adoptar las decisiones que
en derecho correspondan, dentro del marco del procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Soacha

República de Colombia

AUTO DRSOA No.  0571  de  21 MAY. 2018 

Mediante el cual se abre a pruebas un tramite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio

Transversal 7F N° 26-38; Código Postal 250051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 781 8953 Fax: 781 8966 Ext: 0 sau@car.gov.co

Soacha, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 11186100571 Pág. 4 de 7

Que nuestra Constitución ha sido denominada “Constitución Ecológica” ya que
está conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación entre la
sociedad con la naturaleza y cuyo propósito especial, es la protección del medio
ambiente, caracterizado por consagrar una triple dimensión: de un lado la tutela al
medio ambiente, que en un principio irradia el orden jurídico, de otro lado, aparece
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y, finalmente, de la
Carta se deriva un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares.

Que en el artículo 8 Constitucional, se establece que es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 de la Constitución, prevé el derecho que tienen todas las
personas a gozar de un ambiente sano, y el deber que le asiste al Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines; a su
vez, el artículo 80 ibídem, dispone que el Estado tiene la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
“desarrollo sostenible”, su conservación, restauración y sustitución; además
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el numeral 8 del artículo 95 constitucional, establece como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano.

Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio que se
adelanta en el expediente 911-63.02-50793, en contra del señor JORGE
HERNANDO VILLEGAS BETANCOUR, se rige por lo dispuesto en la Ley 1333 de
2009, por lo cual, se determinará la procedencia de continuar con la etapa
procesal correspondiente, conforme al marco normativo aplicable al caso en
estudio.

Que mediante el artículo 2 del Auto DRSOA No. 0197 del 26 de febrero de 2018,
a través del cual se formuló pliego de cargos al señor JORGE HERNANDO
VILLEGAS BETANCOUR, se informó a la señalada persona jurídica que contaba
con el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de ese
proveído, a fin de que rindiera descargos dentro de los cuales podía aportar o
solicitar la práctica de pruebas conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009.

Que una vez vencido el termino establecido en el articulo 25 de la Ley 1333 de
2009, el señor JORGE HERNANDO VILLEGAS BETANCOUR, no solicitó ni aportó
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pruebas, ni presento escrito de descargos, renunciando así a su derecho a al
defensa, previsto en dicha etapa procesal.

Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, prevé que vencido el término para la
presentación de descargos:

“(…) 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”.

Que conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, y dado que
la el señor JORGE HERNANDO VILLEGAS BETANCOUR, no presentó descargos
al pliego de cargos formulado por esta Corporación, se considera procedente
ordenar la apertura formal al periodo probatorio dentro del trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio que cursa en el expediente 911-63.02-50793,
conforme ha de ordenarse en la parte motiva del presente acto administrativo.

Que durante la etapa probatoria, se deben producir los elementos de convicción
necesarios, con el objeto de verificar o representar los hechos materia de
investigación. Ahora bien, el material que se pretenda decretar como prueba,
debe gozar de los elementos intrínsecos de conducencia, pertinencia y utilidad,
toda vez que los procesos articulados en el trámite, los que constituyen el tema a
probar, deben tener incidencia sobre lo que se va a concluir.

Que atendiendo lo conceptuado por el Doctrinante ÁLVARO OSORIO SIERRA, en
su escrito “LA PRESUNCIÓN DE LA CULPA EN EL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL”, una prueba es: 1) Conducente: cuando no es
contraria a la Ley, que está conforme a derecho e incluso a la moral; 2) Pertinente:
cuando guarda lógica, coherencia y correlación con el hecho que con ella se
pretende demostrar; y 3) Necesaria, cuando no sobra en el expediente, porque ya
los hechos están probados o son de aquellos que la ley exonera de prueba.

Que de oficio, se tendrán como pruebas, los siguientes documentos contenidos
dentro del expediente 911-63.02-50793, por cuanto cumplen los requisitos de
conducencia, pertinencia y utilidad, y dan soporte al pliego de cargos formulado a
la citada persona:

1. Informe Técnico DRSOA No. 385 del 24 de julio de 2015 (folios 4-7).
2. Informe Técnnico DRSOA No. 555 del 30 de octubre de 2014 (folios 31-

35).
3. Informe Técnico DRSOA No. 123 del 4 de mayo de 2016 (folios 44-48).
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4. Informe Técnico DRSOA No. 929 del 6 de diciembre de 2017 (folios 75-
85).

5. Informe Técnico DRSOA No. 1025 del 27 de diciembre de 2017 (folios 86-
95).

6. Radicado CAR No. 11181100173 del 24 de enero de 2018 (folio 97 a 99).
7. Los demás documentos que reposan en el expediente.

Que, en mérito de lo anterior, el Director Regional de la Corporación,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Abrir a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio que cursa en el expediente 911-63.02-50793, donde se adelanta
investigación en contra del señor JORGE HERNANDO VILLEGAS BETANCOUR,
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.337.982, por el termino de
treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60)
días, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 2: Téngase como pruebas dentro del trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio que cursa en el expediente No. 911-63.02-50793, las
siguientes:

1. DOCUMENTALES

1. Informe Técnico DRSOA No. 385 del 24 de julio de 2015 (folios 4-7).
2. Informe Técnnico DRSOA No. 555 del 30 de octubre de 2014 (folios 31-

35).
3. Informe Técnico DRSOA No. 123 del 4 de mayo de 2016 (folios 44-48).
4. Informe Técnico DRSOA No. 929 del 6 de diciembre de 2017 (folios 75-

85).
5. Informe Técnico DRSOA No. 1025 del 27 de diciembre de 2017 (folios 86-

95).
6. Radicado CAR No. 11181100173 del 24 de enero de 2018 (folio 97 a 99).
7. Los demás documentos que reposan en el expediente.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
JORGE HERNANDO VILLEGAS BETANCUR, o a su apoderado debidamente
constituido, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 4: Contra el presente Auto no procede recurso alguno conforme a lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GONZALO RODRIGUEZ CHIA
Director Regional - DRSOA

Proyectó: Natalia Andrea Barajas Muñoz / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Expediente: 50793


