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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades 

legales, conferidas mediante numeral 2 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 

1993 y la Ley 1333 de 2009; en especial las delegadas por la Dirección General 

de la Corporación, mediante Resolución N° 3404 del 01 de diciembre de 2014, 

aclarada y adicionada por la Resolución N° 3443 del 02 de diciembre de 2014, 

y en concordancia con el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que en virtud a las funciones de Evaluación, Seguimiento y Control, consagradas 

en los numerales 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y a la facultad a 

Prevención, establecida en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, el día veintiséis 

(26) de abril de 2018, siendo las 11:15 a.m., el funcionario competente de la 

Dirección Regional Sabana Centro, personal de la Unidad Integrada de 

Gobernabilidad Ambiental – UIGA de la Dirección Jurídica de la Corporación, con 

apoyo de funcionarios de la Policía Ambiental y Ecológica de Cundinamarca 

DECUN, Ejército Nacional Grupo Mecanizado N° 10 – Tequendama y grupo de 

Carabineros de Cundinamarca -Policía Nacional, se dirigieron a la Mina y/o predio 

denominado “Las Gemelas”, ubicado en la vereda Empalizado del municipio de 

Zipaquirá– Cundinamarca, predio que exhibía libre ingreso, donde se pudo 

evidenciar en situación de flagrancia en actividades de explotación y extracción de 

carbón mineral al señor LUIS JORGE CASTRO PRIETO, identificado con cédula 

de ciudadanía N° 80.541.311, quien manifestó ser el administrador de la mina; y 

quien salió de la bocamina en compañía de los operarios; RICARDO MORENO 

PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.002.604. 068, HORACIO 

BENAVIDES ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.462.021, 

ALFONSO GRASS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.264.771 

y LUIS ANTONIO GOMEZ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 

3.223.690. 

En efecto, mediante Acta de imposición de Medida Preventiva en Flagrancia del 

veintiséis (26) de abril de 2018, la cual se halla suscrita por el funcionario 

competente, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 3404 del 1 de 

diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 de diciembre 

de 2014, y por funcionarios de la Policía Ambiental y Ecológica – situación de 

flagrancia y se toman otras determinaciones 
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DECUN, Ejército Nacional Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 – Tequendama, 

grupo de Carabineros de Cundinamarca-Policía Nacional y de conformidad con el 

artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, y el libre ingreso que exhibía el predio, se 

procedió a imponer la respectiva medida preventiva en situación de Flagrancia, en 

los siguientes términos: 

“(…) 

Fecha 26/Abril/ 2018  

Hora 11:15 a.m.  

Municipio ZIPAQUIRA  

Vereda EMPALIZADO  

Sector Mina “Las Gemelas”  

Departamento Cundinamarca  

Coordenadas N:1055264 E:1000280 

En funciones de Seguimiento y Control Ambiental, nos dirigimos al predio 

ya mencionado Funcionarios DRSC, UIGA- DJUR de la Corporación con 

acompañamiento de DECUN -Policía Ambiental, Ejército Nacional, Grupo 

de Mecanizado No. 10 – Tequendama y el Grupo Carabineros de 

Cundinamarca-Policía Nal; Quienes Aseguraron el área al predio(sic) que 

exhibía libre ingreso lo cual permitió Sorprender en situación de 

Flagrancia el desarrollo de actividades de Explotación y extracción de 

material de carbón mineral de forma mecanizada a los señores: Luis 

Jorge Castro Prieto identificado con C.C. N° 80.541.311 en calidad que 

dijo(sic) ser el Administrador de la mina, junto a los señores Ricardo 

Moreno Pulido con C.C. 

1.002.604.068; Horacio Benavidez Rozo con C.C. 79.462.021; Alfonso 

Grass Moreno con C.C. 80.264.771; y Luis Antonio Gómez Bautista con 

C.C. 3.223.690 en calidad de operarios los cuales salierón (sic) de la 

Bocamina ubicada en coordenadas N: 1055202 E: 1000267. En este 

momento el área Técnica de la Corporación hace la descripción de lo 

evidenciado en el momento de la diligencia; “Se encontró una bocamina 

de la cual en ese momento se encontraba saliendo un malacate cargado 

de material proveniente de la bocamina uno (1) conformado 

principalmente por carbón mineral; el malacate se encuentra accionado 

por una planta eléctrica ubicada en las coordenadas N: 1055214 E: 

1000240 el sistema de extracción y explotación está integrado por la 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
Dirección Regional Sabana Centro 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN DRSC No. 0172 de 2 MAY. 

2018  

Por medio de la cual se legalizan unas medidas preventivas impuestas en 

situación de flagrancia y se toman otras determinaciones 

 

Calle 7A No.11-40 

Algarra; Codigo 

Postal 250252 

https://www.car.gov.co/ Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 2300 

sau@car.gov.co Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. 
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09187100172 Pág. 3 de 25 

planta eléctrica que hala mediante una gualla (sic) la vagoneta a través 

de unos rieles conduciéndola desde el fondo hasta su punto de 

descargue donde se observa al menos un (1) metro cúbico de carbón 

mineral similar al encontrado en la vagoneta; considerando lo anterior, se 

observan impactos o afectaciones al recurso suelo, aguas y paisaje; en 

el suelo este tipo de excavaciones pueden causar hundimientos y 

remoción de la capa vegetal generando inestabilidad, referente al recurso 

hídrico se encontró afectación de la dinámica de las aguas superficiales 

y subterráneas, interrupción y redireccionamiento del flujo de una 

quebrada natural innominada; Así mismo se afecta la calidad del agua 

por el incremento de la sedimentación provenientes del material 

acopiado; al paisaje se evidencia afectación de la calidad visual teniendo 

en cuenta que pierde homogeneidad con el paisaje del entorno. El área 

correspondiente al predio que afecta los recursos naturales es de 

aproximadamente 0.2 hectáreas superficiales”. Las coordenadas fueron 

tomadas con la aplicación (APP) de visita técnica CAR. Posteriormente 

se procede a la desarticulación de los elementos o medios empleados 

para cometer la infracción ambiental tales como motor eléctrico de 220 V. 

serie 1745 trifásico, motor eléctrico ventilador modelo 1L3 color azul serie 

65062. El anterior procedimiento a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 

Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.2.3.1.3.; 

2.2.2.3.2.1., 2.2.1.7.1 1., Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y demás 

normas concordantes. 

Medida Preventiva a imponer: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE: 

EXPLOTACIÓN Y SUSTRACCIÓN SUBTERRÁNEA DE CARBÓN MINERAL. 

Causal (Marque X) 

Cuando la actividad se haya iniciado sin contar con la licencia, permiso, 

concesión o autorización previa de la autoridad nacional. 
X 

Cuando se incumplan los términos, condiciones u obligaciones 

establecidas en la licencia, permiso, concesión o autorización de la 

autoridad ambiental. 

 

Cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 

naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana. 
X 

(...) 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción ambiental: 
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Descripción Cantidad Ubicación 
(coordenada) 

Identificación: (Marca, Serial, 

placa, N° Motor, color, etc) 

Motor eléctrico  N:1055206 SERIAL: 1745 

 1  MARCA: N/A 

  E: 1000219 MODELO: 132M4 

Motor eléctrico 1 
N:1055206 

E: 1000219 

SERIAL:65062 
MARCA:SIMMES 
MODELO: 1L3 

“(...) 

ANEXOS: Acta de Disposición de Elementos Decomisados. 

OBSERVACIONES: Los elementos decomisados se dirigen al predio 

denominado “LA ISLA” del municipio de Funza de propiedad de la 

Corporación. 

En constancia de lo anterior se firma la presente acta en el municipio de 

ZIPAQUIRA, Departamento de CUNDINAMARCA, a los 26 días del mes de 

abril 2018. 

(firmas). 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

Que con ocasión de la diligencia de imposición de medida preventiva en flagrancia 

realizada el veintiséis (26) de abril de 2018, al predio denominado Mina “Las 

Gemelas”, ubicado en la vereda Empalizado del municipio de Zipaquirá – 

Cundinamarca, ingenieros de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – 

UIGA de la Dirección Jurídica de esta Corporación, que acompañaron la diligencia 

emitieron el Informe Técnico DJUR No. 10 de 26 de abril de 2018, en el que se 

conceptuó: 

Desarrollo de la Visita. 

El día 26 de abril de 2018, se realizó operativo para el control de la actividad 

minera ilegal subterránea de carbón mineral, en el predio El Vergel cédula 

catastral 25899000000100015, vereda El Empalizado del municipio de 

Zipaquirá, ubicado en la Cuenca del río Negro Código 2306, subcuenca río 

Alto Negro, cuyo presunto propietario es el señor CARRILLO FRANCISCO 

(Sucesión). 
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Realizado el ingreso al predio, se encontró en FLAGRANCIA a los señores 

Luis Jorge Castro Prieto, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.541.311, Ricardo Moreno Pulido, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.002.604.068, Horacio Benavides Rozo, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.462.021, Alfonso Grass Moreno, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 80.264.771 y Luis Antonio Gómez Bautista, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 3.223.690, adelantando actividades de 

explotación y sustracción subterránea de carbón, sin el lleno de los 

requisitos ambientales, en bocamina ubicada en las coordenadas Este: 

1000267 y Norte: 1055202. Durante el recorrido se identificó infraestructura 

minera, compuesta por una (1) bocamina en operación. 

El recurso suelo está siendo gravemente afectado por el desarrollo de la 

actividad sin la implementación de medidas tendientes a la mitigación de los 

impactos ambientales y sin debida planificación de los métodos de 

extracción minera. La excavación a dichas profundidades a través del suelo, 

puede ocasionar fenómenos de hundimiento del terreno por alteración 

drástica de la topografía. Igualmente, el pH del suelo puede llegar a ser 

afectado por la escorrentía de las aguas acidificadas por el contacto con el 

carbón. 

(...) 

Como se aprecia en la Figura 2, la entrada de la bocamina se halla en 

el predio “El Vergel” identificado con cédula catastral número 

25899000000100015, vereda El Empalizado del municipio de 

Zipaquirá, aproximadamente a 214 metros en sentido oriente del 

Distrito de Manejo Integrado – DMI Páramo de Guargua y Laguna 

Verde declarado mediante el Acuerdo CAR 022 de agosto 18 de 

2009, como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo 

Integrado (DMI), y el Acuerdo CAR 037 de 2016, mediante el cual se 

Realiza precisión cartográfica a los polígonos de RFP y Distrito de 

Manejo Integrado del Páramo Guargua y Laguna Verde. 

(...) 

Como se observa en la Figura 3, la bocamina predio EL Vergel se 

encuentra ubicada dentro del área del Título minero vigente en 

ejecución No. 003-91, GBMN-01, modalidad Contrato en Virtud de 

Aporte, cuyo titular es INDUCARBON LTDA, NIT. 8603540253, el cual 

abarca parte de los municipios de Zipaquirá y Pacho. 

(...) 

El operativo finaliza con la imposición de medida preventiva de 
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SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y 

SUSTRACCIÓN SUBTERRÁNEA DE CARBÓN MINERAL, además 

de proceder al decomiso de dos (2) motores eléctricos utilizados para 

cometer la infracción ambiental. 

(...) 

 V. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizado el operativo a la bocamina operada en el predio El Vergel 

cédula catastral 25899000000100015, vereda El Empalizado del 

municipio de Zipaquirá, cuyo presunto propietario es el señor 

CARRILLO FRANCISCO; ubicado en la Cuenca del río Negro código 

2306, subcuenca río Alto Negro, con coordenada de bocamina Este: 

1000267 y Norte: 1055202, se observaron labores de explotación y 

sustracción de carbón subterráneo mineral, encontrando personal 

saliendo del interior de la bocamina activa con la indumentaria propia 

de las labores mineras, cabe resaltar que se halló material de carbón 

mineral dispuesto en una tolva artesanal y en el patio de acopio 

directamente sobre el suelo. No obstante, esta actividad es realizada 

sin contar con los respectivos permisos de la autoridad competente, 

incumpliendo la normatividad existente causando una afectación a los 

recursos naturales y al ambiente. 

Por lo anterior, se llevó a cabo el decomiso de los medios empleados 

para cometer la infracción ambiental (dos (2) motores eléctricos), por 

parte de los señores Luis Jorge Castro Prieto, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 80.541.311, Ricardo Moreno Pulido, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.002.604.068, Horacio Benavides 

Rozo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.462.021, Alfonso 

Grass Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.264.771 

y Luis Antonio Gómez Bautista, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 3.223.690, teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa lo 

siguiente: 

1) Verificando la información disponible en Sistema de 

Administración de Expedientes SAE de la Corporación, se encontró 

que en el área en donde se halla la bocamina del predio en mención, 

no se ha otorgado ningún instrumento ambiental vigente aprobado por 

la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca – CAR, que 
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permita que se lleven a cabo actividades de exploración ni extracción 

de carbón mineral, por tanto, no está permitido realizar labores 

mineras de ninguna índole en el área. 

2) Durante el recorrido se identificó infraestructura minera, 

compuesta por una (1) bocamina en operación, ubicada en las 

coordenadas Este: 1000267 y Norte: 1055202 y las demás en 

mantenimiento. 

En las coordenadas E:1000240 y N: 1055214, se encontró caseta de 

operación del malacate y planta eléctrica, medio utilizado para 

cometer la infracción, con un sistema de extracción de vagoneta – riel 

de madera, conectado a una guaya, según versión del administrador. 

3) Se puede concluir que se está generando una afectación al 

recurso suelo, debido a que la extracción de carbón mineral se realiza 

sin contar con una planificación detallada de las operaciones y la 

selección acertada de los métodos y técnicas de extracción, 

disposición de estéril y mineral de carbón, los cuales al entrar en 

contacto con el agua lluvia se generan aguas ácidas de mina, que 

afectan las características naturales el suelo, asimismo se alteran las 

geoformas con la inadecuada disposición de estériles y de carbón 

ocasionando hundimientos, lo cual incluye empozamientos. 

4) Cabe resaltar que debido a que no se le está dando el manejo 

adecuado a los estériles, se podría llegar a afectar las fuentes 

superficiales de agua aledañas, debido a la interacción de las aguas 

de escorrentía que entran en contacto con los estériles mal 

dispuestos, arrastrando gran cantidad de sólidos a las fuentes 

receptoras, al mismo tiempo se producen lixiviados mineros, que 

causan contaminación del suelo afectando la vegetación, 

ocasionando degradación estética del paisaje y generando un efecto 

visual negativo. 

5) No se evidencia ningún tipo de medida de manejo ambiental para 

la prevención, y/o compensación de los impactos ambientales 

negativos generados por la actividad minera extractiva. Se evidenció 

sistema de ventilación artificial por medio de compresor neumático de 

aire y natural por medio de boca viento. Asimismo, se observaron 

residuos de madera dispersos en el sitio de acceso a la bocamina, se 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
Dirección Regional Sabana Centro 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN DRSC No. 0172 de 2 MAY. 

2018  

Por medio de la cual se legalizan unas medidas preventivas impuestas en 

situación de flagrancia y se toman otras determinaciones 

 

Calle 7A No.11-40 

Algarra; Codigo 

Postal 250252 

https://www.car.gov.co/ Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 2300 

sau@car.gov.co Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. 
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09187100172 Pág. 8 de 25 

encontró aproximadamente un metro cúbico de carbón, el cual se 

dispone por gravedad en una tolva de tipo artesanal para su 

almacenamiento. 

6) Igualmente, con el desarrollo de esta actividad, se está 

deteriorando la calidad de las aguas subterráneas, a causa de la 

propia actividad minería subterránea que puede contaminar las aguas 

freáticas, lo cual puede llegar a afectar su calidad. 

7) Del mismo modo se presenta afectación al recurso flora, por 

dispersión o fuga de algunos individuos, debido al incremento de ruido 

por los equipos (malacates) utilizados durante los trabajos de 

explotación y extracción del mineral. 

8) La bocamina no cuenta con obras para el manejo de aguas, ni 

con las obras hidráulicas necesarias, que permitan la conducción y 

recolección de las mismas. Las aguas de escorrentía que hayan 

transitado sobre materiales estériles, apilamientos de carbón, y las 

provenientes de los drenajes mineros deben ser interceptadas y 

conducidas a sistemas de tratamiento mediante canales hechos en 

tierra o impermeabilizados. 

9) Después de evaluar los impactos ambientales que surgen como 

consecuencia de las actividades de explotación encontradas en la 

bocamina ubicada en el predio El Vergel, donde se observó la 

explotación y extracción subterránea de carbón mineral, se puede 

concluir que existe afectación ambiental a los recursos suelo, agua, 

flora y paisaje, en el suelo a aproximadamente en 0.2 ha, sin contar 

con el correspondiente instrumento de manejo y control ambiental, 

como lo establecen los artículos, 2.2.2.3.2.1 y 2.2.2.3.2.3, de Decreto 

1076 de 2015. 

 VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

Con base en el análisis realizado se hace necesario que el área 

jurídica de la Dirección Regional Sabana Centro, evalúe el presente 

informe técnico y tome las acciones pertinentes. 

Es el informe, 

(...) 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, es un ente 

corporativo de carácter público, creado por la Ley, dotado de autonomía 

administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Que el artículo 4º de la Constitución Política establece en su inciso 2º que es deber 

de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, 

y respetar y obedecer a las autoridades. 

Que, a su turno, el artículo 6º ibídem consagró el Principio de Legalidad, conforme 

al cual los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes; en otros términos, pueden hacer todo lo que no les esté 

prohibido. 

Que el artículo 8º de la Constitución Política de 1991 establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 Ibídem prevé el derecho que tienen todas las personas a gozar 

de un ambiente sano, e igualmente, 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. 

Que de otra parte el artículo 80 de nuestra Carta Política establece que el Estado 

debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar así su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 

previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental. 

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 las normas constitucionales antes señaladas son claras en establecer el deber 

que tienen tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas 

naturales, traducidas éstas en los recursos naturales renovables y con ello 

garantizar el medio ambiente sano; igualmente, contemplan que se debe asegurar 

a todos los miembros de la comunidad el goce de un ambiente sano. 
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Que, de la misma manera, es claro que el objetivo propuesto al establecer en cabeza 

del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

es propender por el desarrollo del país de forma sostenible, que en otras palabras 

garantice la satisfacción de las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia preceptúa que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política, señala que la iniciativa privada y la 

actividad económica son libres, y para su ejercicio nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin sujeción a la Ley; sin embargo, también establece que dicha 

libertad, queda limitada al bien común, al interés social, al ambiente y al patrimonio 

cultural de la nación. 

Que el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece que hace parte de 

los Principios Generales Ambientales el denominado Principio de Precaución, 

conforme al cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para proteger la 

adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 

Autónomas Regionales constituyen entes corporativos de carácter público, 

encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 

los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. 

Que el artículo 31 de la referida ley, establece las funciones que le corresponden 

implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las 

cuales, y para efectos del análisis que nos ocupa, nos permitimos citar los siguientes 

numerales: 

“2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
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a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 

(…) (…). 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 

atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 

sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 

protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 

exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 

daños causados; 

(…)” 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 49 establece: 

“Artículo 49º.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La 

ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 

cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 

paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. Reglamentado Decreto 

Nacional 1753 de 1994 Reglamentado por el Decreto 1728 de 2002.” 

Que los Artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, establecen que cualquier persona 

natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de mostrar interés jurídico alguno, 

puede intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, 

modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que puedan 

afectar el medio ambiente, cuando así lo manifieste ante la Corporación. 

Que el artículo 83 de la misma Ley, señala: Atribuciones de policía. El Ministerio de 

Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los 

departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan 

investidos a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones 

policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y 

sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la 

Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto 

de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 

particulares. 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 1° establece: 

Artículo 1.- Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

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 de (…) las Corporaciones Autónomas Regionales (…) de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 

reglamentos (…)” 

Parágrafo. 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”. (Negrillas fuera del texto original) 

Que por su parte el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009 establece que las medidas 

preventivas tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la 

ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 

situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 

la salud humana. 

Que así mismo, el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009, dispone: 

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 

constituya 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. 

Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo 

del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación 

de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.” 

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, establece que las medidas preventivas 

tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
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actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 

recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que el artículo 13 ibídem, indica que: 

“una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad 

ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la 

necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se 

impondrá(n) mediante acto administrativo motivado”. 

Parágrafo 1°. Las autoridades ambientales podrán comisionar la 

ejecución de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de 

la Fuerza Pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin. (…) 

Parágrafo 3°. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a 

disposición de la autoridad ambiental los individuos y especímenes 

aprehendidos, productos, medios e implementos decomisados”. 

Que el artículo 14 de la Ley 1333 de 2009 establece que cuando un agente es 

sorprendido en flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos 

naturales o violando disposición que favorece el medio ambiente sin que medie 

ninguna permisión de las autoridades ambientales competentes, la autoridad 

ambiental impondrá medidas cautelares que garanticen la presencia del agente 

durante el proceso sancionatorio. 

Que así mismo, el artículo 15 de la referida Ley 1333 de 2009 establece el 

procedimiento para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia, al 

disponer: 

“En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida 

preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar 

un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; la autoridad que 

la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente, 

persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida 

preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare 

a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible 

la firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará 

con la sola suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. 

De lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser 

legalizada a través de un acto administrativo en donde se establecerán 
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condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no 

mayor a tres días”. 

Que respecto a la continuidad de la actuación el artículo 16 de la Ley 1333 de2009, 

establece: 

“Continuidad de la actuación. Legalizada la medida preventiva mediante 

el acto administrativo, se procederá, en un término no mayor a 10 días, a 

evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. De no 

encontrarse mérito suficiente para iniciar el procedimiento, se procederá 

a levantar la medida preventiva. En caso contrario, se levantará dicha 

medida una vez se compruebe que desaparecieron las causas que la 

motivaron”. 

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

“Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá 

realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 

toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 

caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 

y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción y completar los elementos probatorios.” 

Que el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 establece que las medidas preventivas 

son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos 

inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de 

las sanciones a que hubiere lugar. Que respecto de los costos de la imposición de 

las medidas preventivas, el artículo 34 de la referida Ley 1333 de 2009, señala: 

“Los costos en que incurra la autoridad ambiental con ocasión de las 

medidas preventivas, tales como: Transporte, almacenamiento, seguros, 

entre otros, correrán por cuenta del infractor. (…)” 

Que por su parte el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, prevé que el decomiso y 

aprehensión preventivos, “consisten en la aprehensión material y temporal de los 

especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres 

exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas 
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o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 

resultado de la misma. 

Que el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, así mismo dispone que la 

SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD, consiste en la orden de 

cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de 

un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o 

peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o 

cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 

autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 

establecidas en las mismas. 

Que el artículo 42, del Decreto Ley 2811 de 1974, establece: 

“Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás 

elementos ambientales que se encuentran dentro del territorio nacional y 

que son regulados por el Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente” 

Que el artículo 328 de la Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano, modificado 

por la Ley 1453 de 2011 en su artículo 29 señala: 

“(…) Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El que 

con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, 

explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o 

se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos 

fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de 

la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) 

a ciento ocho (108) meses y multe hasta de treinta y cinco mil (35.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.(…)” 

Que a su vez el artículo 332 del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011 

en su artículo 34 señala: 

“El que, con incumplimiento de la normatividad existente, contamine el 

aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el 

subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en tal forma que ponga 

en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos 

o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
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a que hubiere lugar, en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien 

(100) a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece en su literal c y j artículo 8; Artículo 

8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 

otros: 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía; 

(...) 

j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

Este quedó compilado en el artículo 2.2.1.7.1.1 del Decreto 1076 de 2015, 

quedando así: 

Artículo 2.2.1.7.1.1. “Al tenor de lo establecido por el artículo 8º, letra 

j del Decreto-ley 2811 de 1974, la alteración perjudicial o antiestética de 

paisajes naturales es un factor que deteriora el ambiente; por 

consiguiente, quien produzca tales efectos incurrirá en las sanciones 

previstas en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya. 

(…)”. 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en el artículo 2.2.2.3.1.3: 

La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 

acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 

los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta 

albeneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 

condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones 

y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
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recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida 

útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 

renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio 

de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación 

del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad 

requerirá más de una licencia ambiental. (negrilla fuera de texto) Que el 

Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y 

actividades sujetos a licencia ambiental. establece lo siguiente: 

“(…) 

Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 

actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del 

presente decreto. 

“(…) 

Que en atención a lo anterior, seguidamente se puede leer el artículo 2.2.2.3.2.3 del 

Decreto 1076 de 2015, que señala: 

“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 

los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 

mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental 

para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el 

área de su jurisdicción. 1. En el sector minero La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas 

mil (800.000) toneladas/año; (…) 

Que la Ley 685 de 2001, en sus artículos 34 y 159, establecen lo siguiente: 

Artículo 34. Modificado por el art. 3, Ley 1382 de 2010. Zonas excluibles 

de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y 

explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 

normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos 

naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las 

disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos 

trabajos y obras. (…) 
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Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y 

explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito 

contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se 

realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales 

de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente 

título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad. 

(…) 

Que de acuerdo a lo registrado y conceptuado en el Informe Técnico DJUR No. 10 

del veintiséis (26) de abril de 2018 y en Acta de Imposición de Medida Preventiva, 

nos permite concluir que en efecto los señores LUIS JORGE CASTRO PRIETO, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 80.541.311, en calidad de administrador 

de la mina; RICARDO MORENO PULIDO identificado con cédula de ciudadanía N° 

1.002.604. 068, HORACIO BENAVIDES ROZO, identificado con cédula de 

ciudadanía N° 79.462.021, ALFONSO GRASS MORENO, identificado con cédula 

de ciudadanía N° 80.264.771 y LUIS ANTONIO GOMEZ BAUTISTA, identificado 

con cédula de ciudadanía N° 3.223.690, en calidad de operarios, los cuales estaban 

ocasionando afectación a los Recursos Suelo, agua y paisaje, como consecuencia 

de la actividad de explotación y extracción de carbón mineral subterraneo, en la 

Mina y/o predio denominado “Las Gemelas”, ubicado en la vereda Empalizado del 

municipio de Zipaquirá– Cundinamarca. 

Que la actividad que se desarrolla en dicho predio no cuenta con Licencia, ni con 

instrumento ambiental otorgado por la Autoridad Competente para ejercer la 

actividad de explotación de Carbón Mineral subterraneo, como se evidenció el 

veintiséis (26) de abril de 2018. 

ANALISIS JURÍDICO - PROCEDENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y 

EXTRACCIÓN SUBTERRANEA DE CARBÓN MINERAL Y DE DECOMISO 

PREVENTIVO, IMPUESTAS EN SITUACIÓN DE FLAGRANCIA 

De conformidad con la información contenida en el Acta de Imposición de Medida 

Preventiva en Flagrancia, del veintiséis (26) de abril de 2018, y en el Informe Técnico 

DJUR No. 10 del 26 de abril de 2018, junto con su respectivo registro fotográfico 

recopilado al momento de los hechos advertidos en situación de flagrancia, se 

concluye que los señores LUIS JORGE CASTRO PRIETO, identificado con cédula 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388&amp;244
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de ciudadanía N° 80.541.311, RICARDO MORENO PULIDO identificado con cédula 

de ciudadanía N° 1.002.604. 068, HORACIO 

BENAVIDES ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.462.021, 

ALFONSO GRASS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.264.771 

y LUIS ANTONIO GOMEZ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 

3.223.690, eran las personas que se encontraban ejerciendo la actividad de 

explotación y extracción minera de carbón mineral, objeto de la medida de 

suspensión de actividades de explotación y extracción subterránea de carbón 

mineral y que realizaban dichas actividades una planta eléctrica ubicada en 

coordenadas : N:1055214 E: 1000240. 

Los antecedentes a que hace referencia el Informe Técnico DJUR No. 10 del 26 de 

abril de 2018, permiten ilustrar con suficiencia las condiciones antitécnicas en que 

se desarrolla la actividad de extracción y explotación subterránea de carbón mineral, 

con el malacate, y la planta eléctrica. Dicho escenario fue justamente el que se 

encontró el veintiséis (26) de abril de 2018, en la Mina y/o predio denominado “Las 

Gemelas”, ubicado en la vereda Empalizado del municipio Zipaquirá - 

Cundinamarca, razón por la cual los hallazgos evidenciados en campo configuran 

prueba directa de las actividades que desarrollaban con el malacate, el cual 

funcionaba con la planta eléctrica, esta última objeto de decomiso de los motores 

con que operaba, respecto de las cuales y en el marco de la Ley 1333 de 2009, 

tiene lugar la presunción de culpa y dolo la cual da lugar a la imposición de las 

medidas preventivas, como reza textualmente el artículo 1 parágrafo, de dicho 

estatuto sancionatorio ambiental. 

Así mismo por vía jurisprudencial la Corte Constitucional en Sentencia C-703 de 

2010, se pronunció respecto del Principio de Precaución y Prevención indicando: 

(…) 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como 

principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple 

observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el 

cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 

relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos 

específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca 

proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las 

sociedades contemporáneas. 
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La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio 

ambiente constituyen el punto de partida de la formulación de los 

principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 

propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para 

actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente 

y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es 

posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el 

desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 

autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o 

el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de 

evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de 

prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 

evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 

autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer 

con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 

conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. (…) 

No cabe duda que con su accionar los señores LUIS JORGE CASTRO PRIETO, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 80.541.311, RICARDO MORENO PULIDO 

identificado con cédula de ciudadanía N° 1.002.604. 068, HORACIO  BENAVIDES 

ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.462.021, ALFONSO GRASS 

MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.264.771 y LUIS ANTONIO 

GOMEZ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.223.690, eran las 

personas que se encontraban ejerciendo la actividad de explotación y extracción 

minera de carbón mineral subterraneo, hecho que amerita la legalización de la 

medida de Suspensión de Actividades de Explotación y Extracción subterránea de 

carbón mineral y el decomiso de los dos (2) motores eléctricos descritos en la 

respectiva acta de decomiso de elementos. 

Una vez advertidos que las medidas preventivas, fueron impuestas en situación de 

flagrancia por el funcionario delegado con el lleno de los requisitos previstos en la 

Ley 1333 de 2009, se hace procedente su legalización por el presente acto, tal y 

como se ordenará en la parte resolutiva de la presente resolución, las cuales fueron 

adecuadas, acorde con los fines y la función de la medida preventiva establecidas 

en la misma Ley, habiendo constatado que se cumplían los presupuestos que 

sustentan su necesidad y proporcionalidad. 
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Que en razón de la inmediatez de las medidas preventivas a que se refiere el artículo 

32 de la Ley 1333 de 2009, se ordenará comunicar el contenido y remitir copia del 

presente acto administrativo a los señores LUIS JORGE CASTRO PRIETO, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 80.541.311, RICARDO 

MORENO PULIDO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.002.604. 068, 

HORACIO BENAVIDES ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 

79.462.021, ALFONSO GRASS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 

N° 80.264.771 y LUIS ANTONIO GOMEZ BAUTISTA, identificado con cédula de 

ciudadanía N° 3.223.690, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

Los elementos decomisados reposaran, en calidad de Disposición Provisional en el 

predio denominado Estación de Bombeo - La Isla, de propiedad de la Corporación, 

ubicado en la vía Funza – Siberia Cundinamarca o en el sitio que se determine por 

parte de la Entidad. 

De lo expuesto se concluye que las medidas preventivas de Suspensión de 

Actividades de extracción y explotación de carbón mineral, objeto de legalización 

fueron adecuadas acorde con los fines y la función de la medida preventiva 

establecida en la Ley 1333 de 2009, habiendo constatado que se cumplían los 

presupuestos que sustentan su necesidad y proporcionalidad 

Que igualmente se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Corporación y 

en la página web institucional de la CAR, como garantía de su oponibilidad frente a 

terceros que puedan tener interés en la presente actuación administrativa.  

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

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Legalizar las medidas preventivas impuestas en situación de 

flagrancia consistente en SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y 

SUSTRACCION SUBTERRANEA DE CARBÓN MINERAL, de forma mecanizada 

en la Mina y/o predio denominado “Las Gemelas”, ubicado en la vereda Empalizado 

del municipio de Zipaquirá – Cundinamarca, y el DECOMISO PREVENTIVO de un 

(1) motor eléctrico, serial 1745, modelo 132M4 y un (1) Motor eléctrico, serial 65062, 

marca SIMMENS, modelo 1L3; al señor LUIS JORGE CASTRO PRIETO, 
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identificado con cédula de ciudadanía N° 80.541.311, en calidad de administrador 

de la mina y a los señores RICARDO MORENO PULIDO, identificado con cédula 

de ciudadanía N° 1.002.604. 068, HORACIO 

BENAVIDES ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.462.021, 

ALFONSO GRASS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.264.771 

y LUIS ANTONIO GOMEZ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 

3.223.690, en su calidad de operarios de la mina quienes desarrollaban la actividad 

de explotación y extracción minera de carbón subterraneo, de acuerdo con lo 

expuesto en la parte motiva del presente Acto 

Administrativo. 

PARÁGRAFO 1. Las medidas preventivas que se legalizan a través del presente 

acto administrativo son de ejecución inmediata y tienen carácter preventivo y 

transitorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO 2. Las medidas preventivas que se legalizan a través del presente 

acto administrativo podrán levantarse una vez se compruebe que han desaparecido 

las causas que la originaron. 

PARÁGRAFO 3. Los costos en que incurra la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca con ocasión de la medida preventiva que es objeto de legalización, 

como transporte, almacenamiento, seguros, vigilancia, parqueadero, entre otros, 

serán a cargo del infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y el 

parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 2: Comunicar el presente acto administrativo a los señores LUIS 

JORGE CASTRO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.541.311, a 

la carrera 13 N° 5-55 barrio Bellavista- Pacho (Cundinamarca); RICARDO 

MORENO PULIDO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.002.604.068, al 

predio Buenavista vereda Cabrera- Pacho (Cundinamarca); HORACIO 

BENAVIDES ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.462.021, a la calle 

6ª N° 14-76 barrio Bellavista-Pacho (Cundinamarca); ALFONSO GRASS 

MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.264.771, a la Carrera 22 N° 

5 A-42 barrio Tao- Pacho (Cundinamarca) y LUIS ANTONIO GOMEZ BAUTISTA, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 3.223.690, a la vereda Rincón Santo de 

Cogua (Cundinamarca); remitiéndoles copia del mismo para su conocimiento y 

demás fines pertinentes, dejando las respectivas constancias en el expediente. 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
Dirección Regional Sabana Centro 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN DRSC No. 0172 de 2 MAY. 

2018  

Por medio de la cual se legalizan unas medidas preventivas impuestas en 

situación de flagrancia y se toman otras determinaciones 

 

Calle 7A No.11-40 

Algarra; Codigo 

Postal 250252 

https://www.car.gov.co/ Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 2300 

sau@car.gov.co Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. 
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09187100172 Pág. 23 de 25 

ARTÍCULO 3: Advertir a los señores LUIS JORGE CASTRO PRIETO, identificado 

con cédula de ciudadanía N° 80.541.311, RICARDO MORENO PULIDO, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 1.002.604. 068, HORACIO BENAVIDES 

ROZO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.462.021, ALFONSO GRASS 

MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.264.771 y LUIS ANTONIO 

GOMEZ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.223.690, que el 

desarrollo de dichas actividades, que puedan derivar afectación a los Recursos 

Naturales, debe hacerse con plena observancia de las normas ambientales y su 

incumplimiento dará lugar a las acciones a que haya lugar de acuerdo con la Ley 

1333 de 2009. 

ARTÌCULO 4: Oficiar a la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación, 

para que en el menor tiempo se adelanten las gestiones necesarias para la 

constitución de las respectivas garantías que amparen los riesgos sobre la máquina 

que es objeto de la medida de decomiso preventivo y se adopten las medidas de 

seguridad que sean necesarias, mientras se encuentre vigente la medida 

preventiva. 

PARAGRAFO: Los motores eléctricos, objeto de la medida de Decomiso preventivo 

que se legaliza, se mantendrán al interior del predio de propiedad de la Corporación 

conocido como Estación de Bombeo La Isla, ubicado en área rural del municipio de 

Funza – Cundinamarca o en el sitio que se determine por parte de la Entidad. 

ARTÍCULO 5: Tener como interesado a cualquier persona natural o jurídica que así 

lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria, en los 

términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con la Ley 

1437 de 2011. 

PARAGRAFO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo 

tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y 

pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

ARTICULO 6: Oficiar por la Dirección Regional Sabana Centro, a la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Zipaquirá– Cundinamarca, a fin de solicitar se sirvan 

expedir Certificado de Tradición y Libertad de la Mina y/o predio denominado “Las 

Gemelas, ubicado en la vereda Empalizado del municipio de Zipaquirá– 

Cundinamarca, para que obre dentro del presente expediente. 
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ARTÍCULO 7: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 

Alcaldía Municipal de Zipaquirá- Cundinamarca, para su información y fines 

pertinentes. 

ARTÍCULO 8: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el boletín 

oficial de la CAR en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO 9: En contra del presente acto administrativo no procede recurso 

alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES 

Director Regional - DRSC 

Proyectó: Alberto Mora Hernandez / DJUR 
Revisó: Martha Lidda Rodriguez Arias / DJUR Fernando 

Ivan Santos Martinez / DJUR 
Clara Patricia Alvarez Medina / DJUR 
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