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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las 

facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 

3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No. 

3443 del 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el Artículo 31 de la Ley 

99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado CAR Nº 09161101598 del 8 de abril de 2016, el señor LUIS 

ALEJANDRO VARGAS ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía 

No.19.367.055, en calidad de propietario del predio “Lote No.12” del Condominio 

Balcones de Buenavista, ubicado en la vereda Chuntame del municipio de Cajicá, 

presento queja por la supuesta afectación ambiental generada al predio 

denominado “Lote No.11” del mismo condominio, en razón a la obstrucción de los 

canales perimetrales de aguas lluvias, y la disposición de material en el predio en 

mención. 

Que en razón a lo anterior el área técnica de la Dirección Regional Sabana Centro 

a fin de atender lo enunciado por el señor LUIS ALEJANDRO VARGAS ESCOBAR, 

practico visita de verificación el día 3 de junio de 2016, y como resultada de esta se 

emitió el informe técnico DRSC No. 1097 del 10 de agosto de 2016, donde se indica 

que en el predio denominado L11se llevo a cabo una disposición de materiales 

desconocidos ya que el predio se encuentra cubierto por pastizales y vegetación 

nativa, afectando las escorrentías naturales del área y generando riesgo por 

remoción en masa a los predios aledaños del Conjunto Residencial Balcones de 

Buena Vista. 

Que la Corporación, en virtud a lo conceptuado por el área técnica conforme a lo 

hallado en el predio Lote 11 del Condominio Balcones de Buena Vista, consideró 

pertinente dar inicio a una indagación preliminar a fin de recolectar pruebas y 

determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y 

complementar los elementos probatorios dentro del mismo expediente. 

Que mediante radicado CAR No.09172101296 de fecha 23 de febrero de 2017, se 

solicita a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos expida el correspondiente 

certificado de libertad y tradición del predio lote 11 identificado con matrícula 

inmobiliaria No.176-0050399 ubicado en el Condominio Balcones de Buenavista, el 
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cual mediante radicado No.09171101580 de fecha 28 de marzo allega oficio 

informando que se niega a la expedición del correspondiente certificado solicitado. 

Que de acuerdo a lo anterior la Corporación con radicado No.09172103992 de fecha 

9 de mayo de 2017, solicitó nuevamente el certificado de libertad, a la oficina de 

registro, informando que este hace parte integra del expediente que se lleva a cabo 

como materia de investigación por la presunta afectación al predio lote 11 del 

Condominio Bellavista, ubicado en el municipio de Cajica – Cundinamarca. 

Que finalmente el certificado de libertad y tradición es allegado a la Corporación, 

mediante radicado No.09171103000 de fecha 7 de junio de 2017, en el cual se 

observa que para la fecha de los hechos los propietarios del predio objeto de la 

presunta afectación son los señores HUGO FERNANDO LUCENA MARTINEZ 

identificado con cédula de ciudadanía No.79.415.743 y MARCO ANTONIO 

LUCENA PEÑALOZA identificado con cédula de ciudadanía No.80.797.963. 

Que mediante el Auto DRSC No. 1309 del 28 de junio de 2017, la Corporación inicio 

tramite ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores HUGO 

FERNANDO LUCENA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía 

No.79.415.743 y MARCO ANTONIO LUCENA PEÑALOZA identificado con cédula 

de ciudadanía No.80.797.963, presuntamente responsable por realizar actividades 

de disposición de materiales y remoción de masa, generando afectación al recurso 

suelo, en el predio “Lote 11” identificado con matricula inmobiliaria No.176-50399 

ubicado en el Condominio Balcones de Buenavista, en la vereda Chuntame, 

jurisdicción del municipio de Cajicá, Cundinamarca. 

Que el referido acto administrativo fue notificado por aviso a los señores LUCENA 

PEÑALOSA y LUCENA MARTINEZ el día 31 de mayo de 2018, conforme se 

evidencia a folios 53 y 54 del expediente. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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 31 de la ley 99 de 1993, 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: 
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“2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 

con las normas de carácter superior y conforme 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 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial N° 47.417 en 

la misma fecha, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 

subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y 

señaló que: 

“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 

sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 

centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 

establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 

2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 

y los reglamentos”. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia, se 

estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido 

al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el 

cual señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

  

Que el artículo 58 de la Carta Política establece que la propiedad es una función 

social que implica obligaciones y que como tal, le es inherente una función 

ecológica. 

  

Que así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un 

ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad 

e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia 

ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines. 

  

Que esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los 

recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, 

restauración y sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y 
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prevención, se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su 

potestad sancionatoria, y exigir a manera de compensación los daños que a éstos 

se produzcan, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.   

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece que: 

 “Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere 

igual o superior a un millón (1'000.000) de habitantes ejercerán dentro del 

perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas 

regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las 

licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les 

corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro 

del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o 

metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y 

emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos 

y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales 

y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.” 

  

Que adicionalmente, el inciso 2° del artículo 107 de la citada Ley 99 de 1993, señala: 

  

“ARTÍCULO 107.- (…) 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”. 

  

Que el Derecho Administrativo Sancionador, se erige como un importante 

mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los poderes públicos 

encargados de la gestión ambiental, la obligación de adoptar medidas en procura 

de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de propender por el interés 

general, al cual deben someterse las decisiones administrativas dentro de nuestro 

Estado Social de Derecho. 

  

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se 

encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

  

Que el artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

  
“ARTÍCULO 1o. 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 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 

Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 

66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
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refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 

competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. 

  

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, expresa: 

“Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental 

competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a 

formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 

causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 

consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 

individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 

causado. (…)”. 

Que respecto a la notificación del acto administrativo que contenga el pliego de 

cargos al presunto infractor, prevé la norma antes mencionada que esta debe 

hacerse en forma personal o mediante edicto, y que si la autoridad ambiental no 

cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con 

el procedimiento consagrado en el Código Contencioso administrativo. 

Que de acuerdo con la norma en referencia el edicto debe permanecer fijado en la 

Oficina de Atención a Usuarios por el término de cinco (5) días calendario, y se el 

presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de 

fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará 

constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta 

el vencimiento del término anterior. 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 estipula que: 

“Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al 

presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 

constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 

de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo 

de quien la solicite”. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 dispone: 

Artículo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

(…) 

c) Las alteraciones nocivas de la topografía; 
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(…) 

j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

 (…) 

l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios; (…) 

Artículo 35: Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 

desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia 

a individuos o núcleos humanos. Que su artículo 178º Ibidem, establece que: 

“Los suelos del territorio Nacional deberán usarse de acuerdo con sus 

condiciones y factores constitutivos. 

Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, 

ecológicos, y socieconómicos de la región.” 

IMPUTACIÓN DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece: “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-ley2811 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. …” (negrilla 

fuera de texto) 

  

Que a su turno, el parágrafo primero del referido Artículo de la Ley 1333 de 2009, 

determina que en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 

infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que las precitadas disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia C – 595 de 2010. 

  

Que al respecto la precitada jurisprudencia señala: 

  
“(…) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio ambiental 

se encaja dentro de las denominadas presunciones legales – iuris tantum-, toda vez que 

admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos 

legales cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse la sanción definitiva, el 

presunto infractor podrá desvirtuar la presunción legal resulte ajustada a la Constitución en 

la medida que aparezca como razonable, es decir, que responda a las leyes de la lógica y 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
Dirección Regional Sabana Centro 

República de Colombia 

AUTO DRSC No. 1134 de 5 JUN. 2018  

Por el cual se formula un pliego de cargos 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: 113 sau@car.gov.co Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. 
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186101134 Pág. 7 de 11 

de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y 

estrictamente proporcionada para alcanzar el fin. 

 
Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la consecuente 

inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia. 

  
El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la libertad de 

configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de responsabilidad 

administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador 

busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia para la 

preservación de la humanidad como lo es la conservación del ambiente sano. 

  
El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social de 

derecho (artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho fundamental por conexidad al estar 

ligado con la vida y la salud (artículos 11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) 

que compromete a la comunidad (artículo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza 

de todos (artículos 8°, 79, 95 y 333 superiores).(…)” 

Que para el presente asunto, es importante señalar que los hechos fueron puestos 

en conocimiento de la autoridad ambiental el día 08 de abril de 2016 mediante el 

radicado 09161101598 y el día 03 de junio se realizó visita al predio denominado 

LT11 ubicado en la vereda Chúmame del municipio de Cajicá, que como resultado 

de la visita se emito el informe técnico DRSC No. 1097 del 10 de agosto de 2016 y 

de acuerdo al certificado de libertar y tradición se encuentra que a anotación No. 20 

de fecha 7 de abril de 2008, los señores HUGO FERNANDO LUCENA MARTINEZ 

y MARCO ANTONIO LUCENA PEÑALOZA compraron el referido predio y en 

anotación No. 29 del 18 de noviembre de 2016, el predio paso a ABC ASESORES 

INMOBILIARIAOS, por lo que hay que indicar que para la fecha de los hechos objeto 

del presente tramite ambiental de carácter sancionatorio, es decir 8 de abril de 2016, 

los señores LUCENA eran los propietarios. 

Que de la lectura y análisis efectuado al informe técnico que fue tenido en cuenta 

para dar inicio al presente procedimiento sancionatorio ambiental, este Despacho 

considera pertinente continuar con la presente investigación ya que existe mérito 

suficiente para formular pliego de cargos en contra de los señores HUGO 

FERNANDO LUCENA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía 

No.79.415.743 y MARCO ANTONIO LUCENA PEÑALOZA identificado con cédula 

de ciudadanía No.80.797.963, quienes para el momento de los hechos fungían 

como propietarios del predio, por la disposición de materiales, en el predio de su 

propiedad denominado “LOTE 11”, identificado con matricula inmobiliaria 17650399, 

ubicado en la vereda Chuntame, jurisdicción del municipio de Cajicá, 

Cundinamarca, causando riesgo a los predios aledaños del Conjunto Residencial 

Balcones de Buenavista, al afectarse las escorrentías naturales del área y 

generando un riesgo de remoción en masa. 
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Que dentro de los diez (10) diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego 

de cargos, los señores HUGO FERNANDO LUCENA MARTINEZ identificado con 

cédula de ciudadanía No.79.415.743 y MARCO ANTONIO LUCENA PEÑALOZA 

identificado con cédula de ciudadanía No.80.797.963, podrán presentar descargos 

por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes y que 

sean conducentes para el presente asunto. 

Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio se rige por 

la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO 1: Formular en contra de los señores HUGO FERNANDO LUCENA 

MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No.79.415.743 y MARCO 

ANTONIO LUCENA PEÑALOZA identificado con cédula de ciudadanía 

No.80.797.963, por la disposición de materiales (residuos sólidos), causando riesgo 

a los predios aledaños del Conjunto Residencial Balcones de Buenavista, al 

afectarse las escorrentías naturales del área y generando un riesgo de remoción en 

masa, en el predio denominado “LOTE 11”, identificado con matricula inmobiliaria 

176-50399, ubicado en la vereda Chuntame, jurisdicción del municipio de Cajicá, 

Cundinamarca, el siguiente pliego de cargos: 

CARGO 1: Disponer material (residuos sólidos) de manera inadecuada en el predio 

denominado “LOTE 11”, identificado con matricula inmobiliaria 176-50399, ubicado 

en la vereda Chuntame, jurisdicción del municipio de Cajicá, Cundinamarca, 

infringiendo con esta conducta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2811 de 

1974. 

PARÁGRAFO: Informar a los presuntos infractores que en el término de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia, puede 

presentar sus descargos por escrito directamente, o por medio de apoderado, por 

las imputaciones que le aparecen, haciéndole saber que podrá solicitar y aportar las 

pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes y necesarias. 

ARTÍCULO 2: Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, dar inicio a la etapa 

probatoria en la presente investigación para que en un término de treinta (30) días 

se practiquen las pruebas a que haya lugar. 
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ARTÍCULO 3: Informar a los señores HUGO FERNANDO LUCENA MARTINEZ 

identificado con cédula de ciudadanía No.79.415.743 y MARCO ANTONIO 

LUCENA PEÑALOZA, que la Corporación en virtud de sus funciones podrá en 

cualquier momento realizar visitas de seguimiento y control al predio.  

ARTICULO 4: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de los 

señores HUGO FERNANDO LUCENA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía 

No.79.415.743 y MARCO ANTONIO LUCENA PEÑALOZA, para que conozcan la 

actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho de 

contradicción y defensa. 

ARTÍCULO 5: Notificar el contenido del presente Auto a los señores HUGO 

FERNANDO LUCENA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No.79.415.743 y 

MARCO ANTONIO LUCENA, o a su apoderado debidamente constituido, de 

conformidad con el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 6: En contra del presente Auto no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES 

Director Regional - DRSC 

Proyectó: Doris Marlen Calderon Urrea / DRSC 
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC 
Expediente: 60861 
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