
Ubate,

Señor
MARCO AURELIO MURCIA RODRIGUEZ
Tel: 3128139371
SEC CRUCERO DE COMBIA
Pereira (Risaralda)

ASUNTO: Respuesta al Rad. 14181101364

Atento saludo, 

En atención con el asunto de la referencia y dando alcance al mismo, nos permitimos
comunicarle que se profirió Auto DRUB No. 827 del 11 de septiembre de 2018, por el cual
se apertura una indagación preliminar. 

Sin otro particular, en estos términos queda resuelta la solicitud de la referencia.

 

Cordialmente,

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

Elaboró: Gina Paola Cuevas Florez / DRUB

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate

República de Colombia

Protección Ambiental Responsabilidad de Todos
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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en ejercicio de las facultades
delegadas por la dirección general mediante resolución 3404 del 1 de
Diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
Diciembre de 2014, y las legales que confiere el numeral 2° del artículo 31 de
la ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011, La Ley 1333 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante radicado No. 14181101634 del 03 de julio de 2018, se presenta
ante la Corporación queja ambiental por parte del señor MARCO AURELIO
MURCIA RODRIGUEZ, en la informa la posible afectación ambiental ocasionada
por el desarrollo de una actividad agrícola, la cual esta ocasionado afectación a 6
nacimientos los cuales se encuentran aledaños al lugar de la actividad, aunado a
lo anterior, informa la disposición de residuos de químicos (frascos) aledaños a las
fuentes. Por ultimo informa la disposición de heces fecales por parte de los
trabajadores en los nacimientos informados. Dicha actividad desarrollada por el
señor EUTIMIO ALVARADO. Dicha situación tiene ocasión en la vereda San
Agustín del Municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el
cual, establece el seguimiento, evaluación y control que las Corporaciones
Autónomas Regionales, deben hacer sobre los recursos naturales renovables y
del medio ambiente, la realizo visita al lugar objeto de afectación el día 19 de julio
de 2018, cuyos resultados fueron consignados en el informe técnico N° 0839 del
03 de septiembre de 2018 en el cual se conceptuó:

“(…)
Desarrollo de la Visita:

Para llegar al lugar de la presunta afectación se toma la vía que conduce de Ubaté
a Carmen de Carupa; desde el casco urbano de este municipio, tomamos la vía
que conduce a la vereda San Agustín hasta la escuela que lleva este mismo
nombre y luego de recorrer aproximadamente 100 metros, encontramos al
costado derecho de la vía, el predio objeto de la presente visita.

Ubicados en el predio en el punto con coordenadas E: 1.021.124 N: 1.095.001
Altitud: 2.986 m.s.n.m., se identificó un área de siembra de aproximadamente una
fanegada en la que se estableció un cultivo de papa que tenía aproximadamente
seis meses de haber sido sembrado; a pocos metros de este punto, se ubicó
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también un rancho artesanal deshabitado, construido con madera y techos de cinc
y plástico, en el cual no se observó estructuras sanitarias, así como tampoco se
evidenciaron rastros de heces fecales en el lugar, como lo relaciona la presente
queja.
…

Continuando con el recorrido, en el punto con coordenadas E: 1.021.126 N:
1.094.923 Altitud: 2.966 m.s.n.m., se ubicó una quebrada innominada, la cual se
encuentra rodeada de especies nativas propias de la región como siete cueros,
chusque, salvio, amarguero y arrayán, entre otros. El terreno sembrado, dista
aproximadamente 10 metros de esta fuente hídrica, por lo que se encuentra
invadiendo el área forestal protectora de este cuerpo hídrico y por acción de
escorrentía se pueden ocasionar afectaciones a este recurso
…

Es pertinente aclarar que durante el recorrido no se observaron nacimientos de
agua ni una inadecuada disposición de envases de agroquímicos como lo
menciona la presente queja ambiental.
…

V. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en lo observado durante la visita técnica por queja ambiental según
radicado N° 14181101634 del 03 de julio de 2018 en el predio “La Pena” del
municipio de Carmen de Carupa y la anterior evaluación técnica, se conceptúa:

Que se ubicó en el predio “La Pena” con cédula catastra No. 25154000300010517
y de propiedad de la señora Bárbara Pinilla Alvarado, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 20443259, en el punto con coordenadas E: 1.021.124 N:
1.095.001 Altitud: 2.986 m.s.n.m., un área de siembra de aproximadamente una
fanegada en la que se estableció un cultivo de papa que tenía aproximadamente
seis meses de haber sido sembrado. El terreno sembrado, dista aproximadamente
10 metros de esta fuente hídrica, por lo que se encuentra invadiendo la ronda de
protección de la quebrada innominada que tributa sus aguas al Río San José. El
cultivo es de presunta propiedad del señor Eutimio Alvarado.
(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política de Colombia ha regulado lo que compete en la
materia medio ambiental en el territorio nacional de la siguiente forma:

“ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.”

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
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áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.”

“ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.”

Que la Ley 99 de 1993, determina en sus artículos 23, 30 y 31 lo siguiente:

“Artículo 23º.- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son
entes corporativos de carácter público,… encargados por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”

“Artículo 30º.- Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento…”

“Artículo 31º.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones: 

….

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 el Decreto 2811 de 1974 reglamenta la materia en recursos naturales
renovables y que, para el caso que nos ocupa determina lo siguiente:

“Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social.”

Artículo 2º.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de
los pueblos, este Código tiene por objeto:

…

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de
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tales recursos y del ambiente. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

“Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.”

“Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.”

Que el Decreto 1076 de 2015 que unifica la normatividad ambiental determina:

“Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación
con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están
obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

...

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;

(…)”

Que la Ley 1333 de 2009, reglamenta en el territorio nacional el procedimiento
sancionatorio ambiental para la infracción de las normas que protejan los recursos
naturales renovables, de lo cual en su artículo 5 ° lo reglamenta así:

“Artículo 5º. Infracciones. 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. Será también constitutivo de infracción ambiental
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.”

Y su artículo 17 título IV del Procedimiento Sancionatorio dispone:

“Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
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….”

Que el artículo 22 ibídem determina:

Artículo 22. 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 por lo anterior, en el marco de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y, en virtud del artículo 17
de la citada ley, ante los hechos presentados en el predio en mención se
evidencia que los mismos constituyen afectación al medio ambiente y, en
consecuencia de la presunta infracción a las normas sobre protección de los
recursos naturales, por lo anterior, y con el fin de lograr el esclarecimiento de las
conductas constitutivas de infracción ambiental y demás hechos y situaciones
relevantes, aunado a las ya identificadas en el informe Técnico DRUB No. 839 del
03 de septiembre de 2018, y que tengan gerencia directa con los hechos
informados a esta Corporación, se dispone ordenar la apertura de una indagación
preliminar la cual se adelantará con el fin de recaudar los elementos materiales
probatorios, las evidencias físicas y la información que conduzca, con probabilidad
de verdad, a identificar plenamente al responsable o responsables de los hechos
a que se refiere la situación presentada de conformidad con la norma antes citada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez analizado lo consignado en la queja ambiental frente a lo evidencia
en la visita realizada del día 19 de julio de 2018, en la cual se determina
afectación ambiental al recurso hídrico por la invasión del área forestal protectora
de la fuente hídrica denominada “Quebrada innominada” la cual tributa al rio San
José, por la establecimiento de un cultivo de papa el cual, de conformidad con lo
evidenciado el día de la visita técnica, se encuentra a 10 metros de la fuente
hídrica.

Por tanto, es necesario ordenar la apertura de una indagación preliminar la cual se
adelantará con el fin de recaudar los elementos materiales probatorios, las
evidencias físicas y la información que conduzca, con probabilidad de verdad, a
identificar plenamente al responsable o responsables de los hechos a que se
refiere la situación presentada de conformidad con la norma antes citada, por
tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección Regional ordenará la
práctica de las siguientes

DILIGENCIAS:
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a. Cítese al señor EUTIMIO ALVARADO a fin de escucharlo en diligencia de
versión libre sobre los hechos objeto de investigación.

b. Solicitar a la unidad operativa de catastro del Municipio de Ubaté, que se
expida certificado catastral del predio identificado con cedula catastral No.
25154000300010517, lo anterior para que obre dentro de la presente
indagación preliminar.

c. Solicitar a la secretaria de Hacienda, Inspección de Policía y Oficina de
SISBEN o quien haga sus veces, todas ellas del Municipio de
Lenguazaque, a fin de informar si reposan en las bases de datos existentes
información respecto del señor EUTIMIO ALVARADO quien presuntamente
habita en la vereda espinal, información que debe contener: nombre
completo, número de cedula de ciudadanía, dirección de residencia,
teléfono y demás información que repose en el despacho.

d. De conformidad con el Decreto 2280 de 2008, solicítese a la Oficina de
Registro e instrumentos Públicos del Municipio de Ubaté (Cundinamarca),
la expedición de impresión simple (por ser una entidad exenta), del folio de
matrícula inmobiliaria No. 172-18478 Y 172-18484, Lo anterior para que
obre como prueba dentro de la presente indagación preliminar.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Dar apertura a la correspondiente indagación preliminar con el fin
de establecer si los hechos objeto de la queja constituyen infracción a las normas
sobre protección de los recursos naturales o daño al medio ambiente y al mismo
tiempo identificar plenamente el responsable o responsables de la afectación
ambiental causada al recurso hídrico ocurrida en vereda San Agustín del
Municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.

PARAGRAFO: En consecuencia ordénese la apertura del Expediente en la
Dirección Regional Ubaté, de conformidad con la distribución interna de
competencias de la Corporación bajo el No. 70944

ARTÍCULO 2°: Con ocasión de los hechos que se anteceden se considera
pertinente con el fin de esclarecer toda duda respecto a la infracción evidenciada,
ordenar la práctica de las siguientes diligencias:

a. Ordenar visita por parte del área técnica de la Dirección regional, a fin que,
Cítese al señor EUTIMIO ALVARADO a fin de escucharlo en diligencia de
versión libre sobre los hechos objeto de investigación. Para tal efecto se
señala el día y la hora que mediante oficio de citación se les indique.

b. Solicitar a la unidad operativa de catastro del Municipio de Ubaté, que se
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expida certificado catastral del predio identificado con cedula catastral No.
25154000300010517, lo anterior para que obre dentro de la presente
indagación preliminar.

c. Solicitar a la secretaria de Hacienda, Inspección de Policía y Oficina de
SISBEN o quien haga sus veces, todas ellas del Municipio de
Lenguazaque, a fin de informar si reposan en las bases de datos existentes
información respecto del señor EUTIMIO ALVARADO quien presuntamente
habita en la vereda espinal, información que debe contener: nombre
completo, número de cedula de ciudadanía, dirección de residencia,
teléfono y demás información que repose en el despacho.

d. De conformidad con el Decreto 2280 de 2008, solicítese a la Oficina de
Registro e instrumentos Públicos del Municipio de Ubaté (Cundinamarca),
la expedición de impresión simple (por ser una entidad exenta), del folio de
matrícula inmobiliaria No. 172-18478 Y 172-18484, Lo anterior para que
obre como prueba dentro de la presente indagación preliminar.

ARTÍCULO 3°: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
MARCO AURELIO MURCIA RODRIGUEZ.

ARTÍCULO 4°: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
EUTIMIO ALVARADO

ARTÍCULO 5°: La presente indagación preliminar tendrá un término máximo de
duración de seis (06) meses, contados a partir de la expedición del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 6°: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
por tratarse de un acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo Ley 1437 de
2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Gina Paola Cuevas Florez / DRUB
Expediente: 70944
Radicado: 14181101634 del 03/julio/2018
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