
Zipaquirá,

Señor
EUCLIDES GAITAN SANCHEZ
Predio Navilandia - Vereda Gachancipa
Gachancipá (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación del Auto DRSC No. 1613 de 24 de julio de 2018 Expediente No.
43355.

Respetado Señor: 

De manera atenta y comedida me permito comunicarle, que la Corporación ha proferido
Auto DRSC No. 1613 de 24 de julio de 2018, y para efectos de notificación se hace
necesario que se presente en las instalaciones de la Dirección Regional Sabana Centro,
ubicada en la Calle 7 A No. 11-40 Barrio Algarra I del Municipio de Zipaquirá Cundinamarca.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, le envío
esta comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco días
calendario siguiente al recibo de la presente comunicación, se le notificará la providencia en
comento por aviso, con lo cual se surtirán sus efectos legales.

Cordialmente,

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Elaboró: Yenny Saren Ramirez Ramirez / DRSC
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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR- en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No.
3404 de 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución
No. 3443 del 2 de diciembre de 2014 y las facultades legales que le confiere
el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y con fundamento en la
Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante documento con radicado CAR N° 09121102607 de fecha 17 de
agosto de 2012 (fl.1), se informó a esta Corporación sobre una presunta
explotación minería ilegal que se está realizando en la finca Navilandia ubicada
en la vereda Aurora del Municipio de Gachancipa - Cundinamarca.

Que los señores Magda Sánchez, Luz Marina Cortez, Servando Gil Cárdenas,
José Emilio González y German Cruz A., en calidad de miembros del Concejo del
Municipio de Gachancipa, mediante documento radicado CAR No. 09121103268
de fecha 17 de octubre de 2012 (fls. 3-6), informaron que algunos habitantes de
la vereda la Aurora han puesto en conocimiento del concejo una presunta
problemática ambiental en el predio Navilandia generada por una posible
explotación minera ilegal.

Que vecinos de la vereda la Aurora, del municipio de Gachancipa –
Cundinamarca, presentaron una queja ambiental por la presunta explotación
minera ilegal que se realizaba en el predio NAVILANDIA, ubicado en la misma
vereda, a través de documento presentado con la radicación CAR No.
09121103204 de fecha 10 de octubre de 2012. (fl. 81)

Que mediante el documento radicado Car No. 09121103240 de fecha 10 de
octubre de 2012 (fls. 82-90), la inspección de policía del municipio de
Gachancipa, solicito visita técnica al predio Navilandia, ubicado en la vereda La
Aurora con el fin de evaluar la intervención realizada en éste predio.

Que el señor Jairo Andrés Vásquez, mediante documento radicado CAR No.
0912103241 de fecha 12 de octubre de 2012 (fls. 103-104) en calidad de
Concejal del municipio de Gachancipa – Cundinamarca, informó que en el predio
Navilandia, se encontraban realizando actividades de explotación minera, por lo
que solicitó una visita con el fin de verificar tal situación.

Que en cumplimiento de las funciones de control y seguimiento que ejerce ésta
Corporación, se procedió a realizar visita técnica de verificación por parte de los
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funcionarios de la oficina territorial al predio denominado Navilandia, ubicado en
la vereda La Aurora del municipio de Gachancipa – Cundinamarca, de la cual se
emitió el informe técnico No. 1553 de fecha 12 de Diciembre de 2012 (fls. 7-10),
en el que se estableció:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez realizada la visita técnica al área intervenida se tiene:

1. Se viene realizándose (sic) movimientos de tierras dentro del predio
denominado Navilandia, ubicado en la vereda La Aurora del municipio de
Gachancipá.

2. De acuerdo a la información del municipio el predio objeto de intervención
hace parte de zona industrial.

3. No se observó un adecuado manejo de los recursos naturales que allí se
encuentran establecidos, por lo que la actividad esta generando un impacto
negativo al entorno.

4. La maquinaria utilizada para el retiro de los materiales esta compuesta por
retroexcavadora.

5. El área intervenida es de aproximadamente 1800 m2.
6. En la parte baja discurre la quebrada el gallo la cual no presenta zona de

ronda.
7. El material de descapote se apiló sobre el costado norte del área intervenida,

sin ningún tipo de manejo ambiental.

A continuación, se ubica el área intervenida con relación a las zonas restrictivas en
la Sabana de Bogotá.

Ubicación zonas
compatibles.

De acuerdo a la
coordenada de GPS, al ser
ubicada en la línea
Ambiental de la CAR, se
logro concluir que el área
intervenida por las
actividades de remoción de
recebos se ubica por fuera
de la zona compatible con
la minería según la
resolución 222 de 1994 del
MMA.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  1613  de  24 JUL. 2018 

Por medio del cual se da apertura a la etapa probatoria y se adoptan otras
determinaciones dentro de un proceso sancionatorio ambiental

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 1127 sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186101613 Pág. 3 de 19

Ubicación Cuenca Alta
Río Bogotá

El área donde se adelanta
actividades de remoción
de suelos (recebos) con fin
de desarrollar un proyecto
industrial se ubica por fuera
de la Reserva Forestal
Protectora Productora
Cuenca Ata Río Bogotá
(resolución 76/77 del Min-
agricultura).

(…)”

Que de igual forma, en atención a la solicitud de acompañamiento presentada por
el Concejo Municipal para el Seguimiento y control Ambiental a la actividad
minera del Municipio de Gachancipa, se realizó visita técnica entre otros al predio
Navilandia, ubicado en la vereda la Aurora del municipio de Gachancipa –
Cundinamarca, de la cual se emitió el informe técnico No. 935 de fecha 31 de
mayo de 2013 (fls. 11-19), en el que se conceptúo:

“(…)

Concepto técnico

o No se encontraron desarrollando actividades de explotación.

o De acuerdo a la información de la funcionaria de la Alcaldía el predio objeto

de intervención hace parte de la zona industrial. El área intervenida es de
aproximadamente 1000m2.

o De acuerdo a las coordenadas tomadas en campo el área intervenida por

explotación minera se ubica por fuera de las zonas compatibles con la
minería según la Resolución 222 de 1994 de MA.

o El predio se encuentra por fuera de la Reserva Forestal Protectora Productora

cuenca alta del Río Bogotá, resolución 76/77 del MA

(…)”.

Que mediante Auto No. 679 de fecha 05 de junio de 2013 (fls. 20-23), se declaró
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iniciado el proceso sancionatorio, en contra de la empresa Infinity Intergroup Inc.,
representada legalmente por el señor Oscar Mejía Restrepo, por la actividad de
explotación minera sin licencia ambiental que se realiza en el predio Navilandia,
ubicado en la vereda La Aurora del municipio de Gachancipa – Cundinamarca,
presuntamente por infracción a la siguiente normatividad ambiental al realizar
actividades de explotación minera, en el predio Navilandia, ubicado en la vereda
La Aurora del municipio de Gachancipa – Cundinamarca, sin contar con la
respectiva licencia ambiental.

Que mediante comunicación enviada por la Secretaría de Planeación, Obras y
Servicios Públicos del municipio de Gachancipa, mediante el documento radicado
No. 09131102061 de fecha 25 de junio de 2013 (fl.31), se informó que el predio
denominado LOTE MONTERREY, identificado con la cédula catastral No. 00-00-
0003-0191-000, ubicado en la vereda La Aurora del municipio, es de propiedad
del grupo INFINITY INTERGROUP INC, que tiene como representantes legales a
los señores Juan Sebastián Mejía Villegas y Oscar Mejía Restrepo.

Que el referido acto administrativo fue debidamente notificado por aviso al señor
Oscar Mejía Restrepo, Representante Legal Infinity Intergroup, el día 16 de julio
de 2013.

Que el día 07 de octubre de 2013, la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrario del municipio de Gachancipa, mediante documento radicado CAR No.
09131103454 (fl.53), informó que en el predio Navilandia, se encontraban
realizando actividades de explotación y comercialización de recebo, sin ninguna
autorización, por lo que solicitó se realizará visita técnica.

Que con el fin de verificar el estado actual del área intervenida en el predio
Navilandia ubicado en la vereda La Aurora del municipio de Gachancipa, se
realizó visita técnica el día 11 de julio de 2013, de la que se emitió el Informe
técnico No. 1688 de fecha 16 de octubre de 2013 (fls.54-59), en el que se
conceptúo:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

 Al momento de la visita al predio Navilandia, no se adelantaba actividad
minera de extracción de material de construcción, sino actividades de
carácter agrícola y pecuario.

 Revisada la cartografía empleada por la Entidad Ambiental, el predio
denominado Navilandia, no hace parte de la Zona de la Reserva Forestal
Protectora y Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, sin embargo
esta localizado dentro de la cuenca baja de la Quebrada La Porquera (Ver
Figura 1).
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 En el costado Nororiental se presenta un talud vertical y una berma con un
ancho menor de un metro adicional en la parte superior de este talud pasa
una vía interna del predio, por lo cual se considera que si se llega a
adelantar alguna labor de extracción se generará una inestabilidad que
afectará la vía existente.

 Adicional a lo anterior se presentan varios árboles sobre el borde del talud
que pueden generar riesgo de caída, teniendo en cuenta que pertenencen
a la especie conocida como Acacias, que tiende a tener raíces superficiales
y con el tiempo son susceptibles al volcamiento, deberán ser retirados.

 Al costado Suroriental del talud, las dos terrazas superiores tiene forma
irregular, no están bien definidas ambas llegan al talud Nororiental y se
adelantaron al parecer de manera simultánea, con lo cual se evidenció en
el terreno material suelto sobre la terraza inferior.

 Se están presentando surcos de erosión sobre las terrazas por acción de
los agentes atmosféricos, en especial del agua dado que no se cuenta con
el manejo de aguas.

 Se evidenció en el costado suroriental una parte de la terraza inferior
conformada con material de escombros, en el sitio que se indico era el
establo anteriormente, donde también se depositó parte del material
extraído según lo manifestado por el señor Gaitán.

 El sistema de aguas apreciado en la parte baja de la vía de acceso al área
intervenida esta localizado sobre la zona de ronda de la Quebrada La
Porquera, los pozos no están en concreto sino en tierra; dado que se
apreció una capa grasosa en estos será necesario realizar un análisis de
calidad de agua en los pozos y en la quebrada, debido a que al parecer los
pastos son regados con suero. Esto con el fin de determinar si requieren el
permiso de vertimientos.

 En relación al punto donde se pretende adelantar la construcción de un
puente es de aclarar que cualquier intervención sobre la zona de ronda de
los cuerpos de agua requiere del respectivo permiso con lo cual deberá
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adelantar el trámite respectivo ante la Entidad Ambiental. Adicional a esto
se encontró una disposición de elementos de construcción y otros que
deberán ser retirados y depositados en un lugar adecuado para tal fin.

 Al verificar el Catastro minero de la Agencia Nacional de Mineria, no se
encontró registro alguno ni de solicitud ni de titulo minero vigente a nombre
de Infinity Intergroup ni del señor Euclides Gaitán. Con lo cual se adelanto
una actividad de extracción de material de construcción sin el respectivo
permiso. El permiso otorgado por la Secretaria de Planeación no tiene
validez para tal fin.

 Revisando los antecedentes y el informe anterior se ha venido adelantando
la adecuación del terreno con base al permiso otorgado por la Secretaria de
Planeación dado que inicialmente se apreció el establo y en la visita
realizada este habia sido retirado.

 Revisado el certificado del suelo se menciona que el uso es industrial no
obstante en la visita las actividades apreciadas tanto en el predio
Navilandia y otros aledaños corresponden a uso agrícola, además de
encontrarse topográficamente dentro del valle aluvial de la Quebrada la
Porquera que ambientalmente requiere de una adecuada protección y
conservación, toda vez que los cerros apreciados en este sector son parte
de los cerros orientales.

 En relación con lo solicitado en el Auto No. 679 de 05/06/2013; se tiene:

 Continuidad de la Actividad: Al momento de la visita no se
adelantaban labores de extracción, sin embargo, las condiciones
iniciales del terreno se han modificado; no se encontró el establo
antiguo, en su lugar se esta ampliando la terraza, se evidenciaron
labores de compactación en la terraza inferior, la cual no esta definida
en toda el área y hay material acumulado en esta, aunque no se
observó maquinaria pesada en el lugar.

 El área intervenida es de aproximadamente 4000 m2, se presentan
tres terrazas sin definir dado que llegan a un talud vertical al costado
nororiental. y no se cuenta con manejo de aguas en el frente.

 Se considera que la afectación ambiental tiene una responsabilidad
compartida entre el propietario del predio Navilandia; la Sociedad
Infinity Intergroup y el arrendatario Euclides Gaitán Sanchez toda vez
aunque cuentan con un permiso de Planeación de movimiento de
tierras, el cual debe ser interno y no cuentan con permiso de la Agencia
Nacional de Minería para la extracción del material de interés
económico.

 Se considera que existió remoción de material vegetal y capa orgánica
para realizar la extracción del material, no obstante no se puede
cuantificar toda vez que no se conocieron las condiciones del terreno
antes de la actividad; por otro lado las aguas de la vía de acceso se
vienen direccionando mediante canales y pozos de sedimentación sin
embargo estos pueden contener aguas residuales toda vez que el
terreno es regado con suero por tal razón se deberán solicitar los
permisos de ocupación de cauces y vertimientos para legalizar la
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ocupación de la ronda por implementar los pozos de sedimentación de
manejo de aguas; para la construcción del puente y de vertimientos de
posibles aguas residuales.

(…)”

Que mediante el documento radicado CAR No. 09131103827 de fecha 30 de
octubre de 2013 (fls.61-64), la Secretaría de Planeación Obras y Servicios
Públicos del municipio de Gachancipa, remitió copia de la Resolución No. 0049
de fecha 27 de Agosto de 2012, correspondiente a la licencia para el movimiento
de tierra y construcción de un deposito perteneciente al predio Navilandia.

Que en ejercicio de las funciones de control y vigilancia que adelanta ésta
Corporación, se procedió a realizar visita técnica de con el fin de verificar el
estado del área intervenida, en el predio Navilandia, ubicado en la vereda La
Aurora del municipio de Gachancipa – Cundinamarca, de la que se produjo el
Informe técnico No. 1740 de fecha 31 de octubre de 2013 (fls. 65-67), en el que
se evidenció:

“(…)

CONCEPTO TÉCNICO

 En dos ocasiones se impidió la entrada al predio Navilandia por parte del
encargado Gabriel García cumpliendo la orden dada por el señor
Arrendatario Euclides Gaitán.

 A pesar de negar la entrada del día 23 de Octubre se tiene la evidencia que
están adelantando labores de extracción de material de construcción, toda
vez que salió una volqueta cargada de material.

 Se evidenció humectación de la vía de acceso dentro de la propiedad, lo cual
indica que hay movimiento de vehículos de carga pesada como se observo
ambos días de visita.

 Se esta obstruyendo el cumplimiento de las funciones de seguimiento y
control de la Entidad Ambiental a las actividades por las cuales se inició el
trámite sancionatorio en contra de la Sociedad Infinity Intergroup por realizar
la actividad de explotación minera sin licencia ambiental en el predio
Navilandia como dice el Artículo 1 del Auto 679 de 05/06/2013. Por parte del
señor Euclides Gaitán en su calidad de arrendatario.

 De conformidad a lo conceptuado en el Informe Técnico No. 1688 de 16 de
octubre del presente año se determine si es procedente imponer medida
preventiva de suspensión inmediata de actividades de extracción de material
de construcción toda vez que como se señala en el mismo la Sociedad
Infinity Intergroup no cuenta con permiso de la Autoridad Minera ni Ambiental
para adelantar tal actividad.

 Se considere jurídicamente si es procedente incluir dentro del trámite
sancionatorio al señor Euclides Gaitán Sánchez identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 86.050.358 toda vez que tiene una responsabilidad
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compartida en lo relacionado con las afectaciones ambientales evidenciadas
en el Informe Técnico No. 1688 de 16 de octubre del presente año junto a la
Sociedad Infinity Intergroup al ser el arrendatario del predio y quien realiza
dichas labores de las cuales tiene conocimiento la sociedad.

 Hasta el momento no se ha obtenido respuesta de la información solicitada
tanto a la Sociedad Infinity Intergroup ni a la Secretaría de Planeación en
relación a que deberán allegar copia de la documentación con planos
incluidos con la cual se obtuvo el permiso de la Secretaria de Planeación.

(…)”

Que a través del documento radicado CAR No. 09131104035 de fecha 18 de
noviembre de 2013 (fls. 69-72), la Secretaria de Planeación del Municipio de
Gachancipa, remitió copia de los planos aprobados mediante la Resolución No.
049 de fecha 27 de agosto de 2012.

Que con el fin de verificar el estado actual del área intervenida por la actividad
minera en el predio Navilandia, ubicado en la vereda La Aurora del municipio de
Gachancipa, se procedió a realizar visita técnica el día 13 de enero de 2014, de la
cual de profirió el informe técnico No. 281 de fecha 25 de febrero de 2014 (74-
79), en el que se conceptúo:

“(...)

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RAD. 09131104035 de
08/11/2013

Revisados los tres planos presentados por la Secretaría de Planeación ante la
Corporación, indican las dimensiones de un establo:

 Son planos arquitectónicos de una construcción (establo) de un piso.
 No presentan un cálculo de volúmen del material a remover por perfiles o

por un cálculo matemático.
 Los planos no indican un diseño minero por bancos descendentes para que

el estrato rocoso no genere inestabilidad alguna posteriormente a la
construcción del establo.

 No señala un manejo de aguas lluvias que se relacione con actividad
minera.

 No presenta un diseño donde se conforme una terraza ni dimensiones que
se apliquen a una labor minera.

No obstante se aclara que es competencia del municipio hacer el seguimiento de
las solicitudes de licencia de Urbanismo antes de su aprobación.

V. CONCEPTO TÉCNICO

 Al momento de la visita al predio Navilandia, se adelantaban labores de

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  1613  de  24 JUL. 2018 

Por medio del cual se da apertura a la etapa probatoria y se adoptan otras
determinaciones dentro de un proceso sancionatorio ambiental

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 1127 sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186101613 Pág. 9 de 19

extracción minera y de cargue de material en un sector ubicado en la parte
media del cerro al costado oriental, al cual se llega avanzando más de 600
metros desde la entrada principal por un carreteable que atraviesa el predio.

 Se encontró maquinaría pesada en el sitio de explotación, conformada por
dos retroexcavadoras y un buldócer realizando las actividades anteriormente
mencionadas.

 El aspecto apreciado en la visita del 11 de julio de 2013, en el área
intervenida ha sido modificado; de las tres terrazas que no estaban definidas
ni terminadas ahora se tiene un solo talud que no tiene una inclinación
definida, la altura se mantiene, es decir aproximadamente de 20m, además
se cuenta con un retroceso en la parte alta que implica remoción de más
material.

 Al confrontar las coordenadas de los informes anteriores, se obtiene el área
inicial de la afectación por la intervención minera y remoción de capa vegetal
de aproximadamente 2000 m2, a la cual se le suman otros 1068. 67 m2 más
por las actividades adelantadas hasta el día de la visita que en total suman
3068.67 m2, por lo cual es necesario rectificar lo relacionado en el Informe
Técnico No. 1688 de 16/10/2013 en referencia al área afectada por la
intervención minera, no es de 4000 m2, sino de 2000 m2 inicialmente (Ver
Figura 1).

 Se esta generando emisión de material particulado y dispersión del mismo en
el lugar teniendo en cuenta que al realizar la remoción del estrato arcilloso,
se manipula con el buldócer hasta el borde del talud cayendo este por
gravedad a la parte baja del talud.

 No se tiene un manejo técnico ni minero de la extracción del material.

 Los canales en la parte baja de la vía de acceso se encuentran sin
mantenimiento al igual que los sedimentadores, siendo necesario indicar que
los pozos están dentro de la ronda de la Quebrada la Porquera.

 Para adecuar la parte alta del talud se removió capa vegetal y árboles de
acacias e igualmente parte del macizo sobre la vía, sin embargo, no se pudo
verificar el volumen del material retirado.

 Al dejar una zona desprotegida de capa vegetal se generan con el tiempo
procesos erosivos que inicialmente empiezan con surcos de erosión y
terminan conformando carcavamientos.

 En una zona aledaña al área donde se viene adelantando el descapote y
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remoción de material se observó un desprendimiento de material y adicional
a esto parte del terreno presenta terracetas que son representativas de un
fenómeno de remoción en masas llamado reptación que es un proceso lento
de deslizamiento y puede ser controlado con la presencia de material
vegetal.

 Desde la zona de ordeño hasta la entrada del predio se ha realizado
humectación de la vía debido al continuo movimiento de volquetas en el
predio como se evidenció al momento de la visita, se contaron 10 volquetas
en su mayoría de capacidad de carga de 13m3, ubicadas en el frente del
talud esperando el cargue del material.

 En el momento no se evidenciaron surcos de erosión en el talud debido a la
actividad que se desarrolla en el lugar, sin embargo, en los tiempos de
receso de labores se pueden presentar porque no se cuenta con la
implementación de cunetas perimetrales ni zanja de coronación que
direccionen las aguas lluvias a un punto de almacenamiento.

 Teniendo en cuenta la realinderación de la Zona de Reserva Forestal
Protectora y Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente mediante la Resolución 318 de 31/01/2014, se
ubicaron los puntos nuevos levantados en el área intervenida, con lo cual el
predio de Navilandia no hace parte de la misma (Ver Figura 2). No obstante
se localiza dentro del valle de la quebrada La Porquera.

 Del sistema de aguas apreciado en la parte baja, de la vía de acceso al área
intervenida, conformado por pozos sedimentadores y canales colectores de
agua se reitera que se localizado sobre la zona de ronda de la Quebrada La
Porquera.

 Los pozos deben tener un mantenimiento periódico con el fin de no generar
afectación al cuerpo de agua.

 Se reitera que revisada la base del Catastro Minero de la Agencia Nacional

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  1613  de  24 JUL. 2018 

Por medio del cual se da apertura a la etapa probatoria y se adoptan otras
determinaciones dentro de un proceso sancionatorio ambiental

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 1127 sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186101613 Pág. 11 de 19

de Mineria, no se encontró registro alguno ni de solicitud ni de titulo minero
vigente a nombre de Infinity Intergroup ni del señor Euclides Gaitán. Con lo
cual se esta adelantando la extracción de material de arcilla sin el respectivo
permiso.

 En relación a la documentación allegada por la Administración Municipal, los
planos no presentan perfiles topográficos con los cuales se pueda determinar
el volúmen de material a retirar como lo señala la Resolución 049 de
27/08/2012.

 Dentro de la normatividad Urbanística vigente se contempla el movimiento
interno, es decir en el mismo predio, durante la visita se pudo apreciar la
salida fuera del predio de varias volquetas cargadas con el material.

 No hay evidencia que en el predio Navilandia se este adelantando la
construcción de establo alguno como lo señala la Resolución 049 de
27/08/2012, emitida por la Secretaría de Planeación del municipio de
Gachancipá, lo que se encuentra es una zona explanada al costado
suroriental del frente de extracción con material limoso acumulado y el talud
intervenido.

 Las labores anteriormente mencionados han ocasionado una eliminación de
capa vegetal y arbustiva, además por el avance presentado en el transcurso
de tiempo entre las dos últimas visitas se realizo más retiro de capa vegetal
con lo cual se viene disminuyendo una zona de bosque natural, en la cual
también se encuentra pinos y eucaliptos, al retirar una cobertura vegetal
también se afecta la fauna existente en el sector y empiezan a migrar a otros
lugares porque también los altera el ruido y el cambio en la calidad del aire.

 El retiro de la capa vegetal también causa un impacto visual negativo debido
al contraste cromático; es decir una zona amarilla sin vegetación y alrededor
una zona boscosa que puede ser susceptible de una mayor afectación si
continúan las actividades en el lugar y así mismo hay un cambio topográfico
toda vez que si anteriormente se tenía una pendiente moderada ahora el
talud es casi vertical”.

“(…)

Que mediante Resolución No. 1597 de 23 de julio de 2014 (folios 109 a 118), la
Corporación impuso suspensión inmediata de actividades de explotación minera,
a la sociedad INFINITY INTERGROUP identificada con el Nit: 900191542-3, en
calidad de propietaria del predio denominado NAVILANDIA, ubicado en la vereda
La Aurora del municipio de Gachancipa, y al señor Euclides Gaitán Sánchez,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.050.358 en calidad de
arrendatario del citado predio.

Que mediante radicado CAR No. 09151104796 de 23 de noviembre de 2015
(folios 132-133), el señor German Jair Cruz Vásquez, solicito que se le informara
de las actuaciones que ha realizado la Corporación, en los años 2012, 2013,
2014 y 2015, frente a la explotación ilegal de los recursos naturales más
exactamente una cantera ubicada en la vereda la Aurora del Municipio de
Gachancipá en el predio Navilandia de propiedad de una empresa con sede en
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Panamá denominado Infinity Group y cuyo mayor accionista es un señor de
nombre Oscar Mejía.

Que mediante radicado CAR No. 09151104891 de 30 de noviembre de 2011 (folio
135), la señora Rosa Bibiana Niño González Técnico Investigador II de la
Subdirección Seccional de Policía Judicial de Cundinamarca, solicitó que se
informara si el predio denominado Navilandia ubicado en la vereda la Aurora del
Municipio de Gachancipa y administrado por la sociedad Infinity Intergroup Inc, si
cuenta con licencia ambiental o similar.

Que mediante radicado CAR No. 201771106437 de 13 de febrero de 2017 (folio
137), el secretario Omar Antonio Bustos Pineda del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, solicitó copia del expediente No. 43355,
por la presunta explotación ilegal de la Finca Navilandia, Vereda la Aurora del
municipio de Gachancipa.

Que mediante Auto No. 1137 del 02 de junio de 2017 (fls 144 a 152), se formuló
el siguiente pliego de cargos en contra de la Sociedad INFINITY INTERGROUP
identificada con el Nit: 900191542-3, en calidad de propietaria del predio
denominado NAVILANDIA, ubicado en la vereda La Aurora del municipio de
Gachancipa, identificado con cédula catastral No. 00-00-0003-0107-000, ubicado
en la vereda Calahorra y al señor Euclides Gaitán Sánchez, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 86.050.358 en calidad de arrendatario del citado predio
ubicado en la jurisdicción del municipio de Cajicá Cundinamarca así:

CARGO UNICO: Por realizar actividades de explotación minera ilegal
relacionadas con materiales de construcción recebo y la extracción de
arcilla sin contar con la licencia ambiental correspondiente, vulnerando lo
normado en el artículo 2.2.2.3.2.1 y el numeral 1 literal b del artículo
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015.

Que el referido acto administrativo fue debidamente notificado por edicto a la
Sociedad INFINITY Intergroup y al señor Euclides Gaitán Sánchez, en
cumplimiento al artículo 45 del Decreto 01 de 1984, en concordancia por el
artículo 308 de la ley 1437 de 2011, el cual fue fijado el día 29 de junio de 2017,
desfijado el día 12 de julio de 2017 (fl 159).

Que mediante Auto DRSC No. 0846 de 2 de mayo de 2018 (folio 160 a 161), se
corrigió el artículo primero del Auto DRSC No. 1137 de 2 de junio de 2017, en el
sentido de indicar que para todos los efectos donde se hace referencia el
municipio de Cajicá, deben entenderse que corresponde al municipio de
Gachancipá, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo deberá quedar así el artículo:
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“ARTÍCULO 1: FORMULAR el siguiente pliego de cargos en contra de la Sociedad
INFINITY INTERGROUP identificada con el Nit: 900191542-3, en calidad de
propietaria del predio denominado NAVILANDIA, ubicado en la vereda La Aurora
del municipio de Gachancipa - Cundinamarca, identificado con cédula catastral
No. 00-00-0003-0107-000, y al señor Euclides Gaitán Sánchez, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 86.050.358 en calidad de arrendatario del citado predio,
así:

CARGO UNICO: Por realizar actividades de explotación minera ilegal
relacionadas con materiales de construcción recebo y la extracción de
arcilla sin contar con la licencia ambiental correspondiente, vulnerando lo
normado en el artículo 2.2.2.3.2.1 y el numeral 1 literal b del artículo
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015”.

Que debido a que no fue posible notificar personalmente el Auto DRSC No. 0846
de 2 de mayo de 2018, se procedió a notificar a la Sociedad INFINITY
INTERGROUP identificada con el Nit: 900191542-3 y al señor Euclides Gaitán
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.050.358, por Aviso de
conformidad con el radicado CAR No. 09182107142 de 18 de julio de 2018, y el
radicado CAR No. 09182107140 de 18 de julio de 2018, según lo establecido en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el cual obra a folios 164 y 165 del
expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Previo a declarar la apertura de la etapa probatoria y de proceder al decreto de
oficio de las que la autoridad ambiental estime necesarias, conviene hacer las
precisiones que a continuación se exponen:

En primer lugar, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
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 sobre 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 así mismo, el Artículo 31, numerales 2 y 17 de la Ley 99 de 1993, establece
que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, determina que dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor
este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
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presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.

Que el artículo anterior indica en su Parágrafo que los gastos que ocasione la
práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.

Que el artículo 26, ibídem, establece lo siguiente: 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 60
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecución de las pruebas.

Que según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, establece lo
siguiente al respecto de la admisibilidad de las pruebas:

Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se
profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a
petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de
pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir
las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una
decisión de fondo.

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió.
Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento
Civil.

Que teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que son admisibles todos los medios de
prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con ello,
nos remitiremos a dicha normativa procesal, con el fin de establecer si las
pruebas solicitadas por la presunta infractora se enmarcan dentro de los medios
probatorios allí consignados y si además, los mismos, cumplen con los requisitos
de conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba.

En este orden de ideas, tenemos que los artículos 164 y 165 del Código General
del Proceso; disponen lo siguiente:

Artículo 164.Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas
con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.
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Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte,
la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la
inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes 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,
preservando los principios y garantías constitucionales.

Que de conformidad con lo anterior, tenemos que las pruebas son el medio o
instrumento legal que se valen las partes para acreditarle 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
para acreditar hechos del proceso, es decir, si es un medio legalmente autorizado
o prohibido para establecerlos.

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.

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 inidónea, 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 especifico proceso al cual se quiere aportar, 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.
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En relación con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de la
prueba, igualmente la doctrina ha señalado:

“A menudo 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 esos 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”.

Corolario de 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).

SOLICITUD DE PRUEBAS

Que la Sociedad Infinity Intergroup INC, identificada con el NIT 900191542-3, en
calidad de propietaria del predio denominado NAVILANDIA, ubicado en la vereda
la Aurora del municipio de Gachancipa y al señor Euclides Gaitán Sánchez
identificado con cédula de ciudadanía No. 86.050.358 en calidad de arrendatario
del citado predio, después de la notificación por edicto del Auto DRSC No. 1137
del 2 de junio de 2017, por la cual se les formulo pliego de cargos por realizar
actividades de explotación minera ilegal relacionadas con materiales de
construcción recebo y la extracción de arcilla sin contar con la licencia ambiental
correspondiente, vulnerando lo normado en el artículo 2.2.2.3.2.1 y el numeral 1
literal b del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, no presentaron escrito
de descaros y tampoco solicitaron prueba alguna dentro del trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio.

PRUEBAS DE OFICIO

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a más de emitir
pronunciamiento en relación con la solicitud de pruebas que se formule en la
oportunidad procesal, decretar de oficio las que considere necesarias, a fin de
enriquecer el acervo probatorio y tener los elementos de juicio precisos para la
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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 de igual manera, y con el fin de garantizar el derecho de defensa del
endilgado, la Corporación, considera pertinente abrir a etapa probatoria, el trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado dentro del
expediente No. 43355, por el 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, contados a partir de la
expedición del presente acto administrativo, y decretar en dicho término, las
pruebas que se relacionan a continuación, por considerarlas conducentes y
procedentes.

En mérito de lo expuesto anteriormente el suscrito Director de la Dirección
Regional Sabana Centro, de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR,

DISPONE

ARTÍCULO 1.- Abrir a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, adelantado dentro del expediente No. 43355, en contra de la
Sociedad Infinity Intergroup INC, identificada con el NIT 900191542-3, en calidad
de propietaria del predio denominado NAVILANDIA, ubicado en la vereda la
Aurora del municipio de Gachancipa y al señor Euclides Gaitán Sánchez
identificado con cédula de ciudadanía No. 86.050.358 en calidad de arrendatario
del citado predio, en jurisdicción del municipio de Gachancipa – Cundinamarca,
por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de
ejecutoria del presente acto administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola
vez y hasta (60) días, soportado en concepto técnico que establezca la necesidad
de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

ARTÍCULO 2.- Incorporar como material probatorio dentro del presente trámite
sancionatorio, los siguientes documentos que reposan en el expediente No.
8009.63.02-43355:

 Oficio radicado Car No. 09121103268 del 17 de octubre de 2012.

 Informe Técnico No. 1553 del 12 de diciembre de 2012.

 Informe Técnico No. 0935 del 31 de mayo de 2013.

 Auto OPSC No. 679 del 5 de junio de 2013.

 Oficio radicado Car No. 09131102253 del 09 de julio de 2013.

 Informe Técnico OPSC No. 1688 del 16 de octubre de 2013.
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 Informe Técnico OPSC No. 1740 de 31 de octubre de 2013.

 Informe Técnico OPSC No. 281 del 25 de febrero de 2014.

 Resolución No. 1597 del 23 de julio de 2014.

 Oficio radicado CAR No. 09151104796 del 23 de noviembre de 2015.

 Auto DRSC No. 1137 del 2 de junio de 2017.

 Auto DRSC No. 0846 de 2 de mayo de 2018.

 La demás documentación obrante en el expediente No. 43355.

ARTICULO 3.- Decretar como prueba de oficio de acuerdo al artículo 26 de la
Ley 1333 de 2009, lo siguiente:

 Ordenar la práctica de visita Técnica al predio denominado Navilandia,
ubicado en la vereda La Aurora, identificado con cédula catastral No. 00-
00-0003-0107-000, en calidad de propietario la sociedad INFINITY
INTERGROUP identificada con el Nit: 900191542-3, con el objetivo de
verificar las condiciones actuales y evaluar la presunta afectación
ambiental.

 Solicitar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Zipaquirá,
Certificado de Libertad y Tradición del predio denominado Navilandia,
ubicado en la vereda La Aurora, identificado con cédula catastral No. 00-
00-0003-0107-000 o cédula catastral 00-00-0003-191-00 y matricula
inmobiliaria No. 176-6795, del municipio de Gachancipa – Cundinamarca,
en calidad de propietario la sociedad INFINITY INTERGROUP, identificada
con el Nit: 900191542-3.

ARTÍCULO 4.- Señálese para la práctica de la visita, el día miércoles, 1 de
agosto de 2018, 11:00 a. m..

ARTÍCULO 5.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Sociedad INFINITY INTERGROUP o a través de su representante legal o
apoderado y al señor Euclides Gaitán Sánchez, o a su apoderado debidamente
constituidos, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 6.- En contra del presente acto administrativo no procede recurso
alguno de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 26 de la Ley
1333 de 2009, acorde con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  1613  de  24 JUL. 2018 

Por medio del cual se da apertura a la etapa probatoria y se adoptan otras
determinaciones dentro de un proceso sancionatorio ambiental

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 1127 sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186101613 Pág. 19 de 19

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Copia: Nelson Giovanni Coy Rivera / DRSC

Proyectó: Yenny Saren Ramirez Ramirez / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 43355
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