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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus
facultades legales, en especial las establecidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de
2009, y en las delegadas por la Dirección General de la Corporación mediante
Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 02 de diciembre de 2014, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado Car No 10161100504 del 2 de febrero de 2016, se
presentó queja anónima por riego de cultivos de lechuga con agua proveniente del
rio que discurre por la vereda Santa Marta prado y además por olores
nauseabundos a 300 metros de la vía principal entrada a la cárcel. (Folio 1)

Que en atención a lo anterior, el área técnica de la Corporación realizó visita al
predio denominado El retiro, ubicado en la vereda Moyano del municipio de
Facatativá de la cual se profirió informe técnico DRSO No 261 de 11 de febrero de
2016 (Folios 2-6), mediante el cual se conceptuó principalmente que se está
utilizando agua del río Botello para el riego de hortalizas sin contar con la
respectiva concesión de aguas superficiales.

Adicionalmente se evidenció que el cultivo de lechuga se encuentra dentro de la
ronda de protección del Río Botello y que se realiza vertimiento de aguas
residuales tratadas al suelo por el riego de las hortalizas generando un cambio en
las condiciones del suelo relacionadas con los aportes de cargas contaminantes,
olor, color, textura, entre otros.

Que como consecuencia de lo anterior, a través de Auto DRSO No. 0281 de 08 de
marzo de 2016 la Corporación declaró iniciado proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio en contra del señor ARMANDO DÍAZ POVEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 235.169 en calidad de propietario del
predio denominado El retiro, ubicado en la vereda Moyano, jurisdicción del
municipio de Facatativá, como presunto responsable de captación de aguas de
reúso, vertimientos al suelo de aguas residuales y cultivo sobre la zona de ronda
de protección del río Botello. (Folios 8-12)|

Que el acto administrativo en mención, se notificó a través de aviso conforme
consta a folios 25 y 26 del expediente.

Que el contenido del acto administrativo en mención le fue comunicado a la
Alcaldía Municipal de Facatativá y a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios y a través de los oficios No. 10162102177 y 10162102178
del 16 de marzo de 2016 respectivamente conforme consta a folios 16 y 17 del
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expediente.

Que a folios 18 y 19 obra constancia de publicación del Auto DRSO No. 0281 del
08 de marzo de 2016 en el Boletín extraordinario de la Corporación de fecha 23
de marzo de 2016.

Que en respuesta a la solicitud de información remitida por esta Corporación, a la
Oficina de Instrumentos del municipio de Facatativá, Cundinamarca se recibió
respuesta bajo el radicado CAR No. 10161101646 del 12 de abril de 2016 por
medio del cual se allegó certificado de libertad y tradición del predio denominado
El retiro, identificado con matrícula catastral No. 156-37801, ubicado en el
municipio de Facatativá, Cundinamarca, en el cual aparecen como propietarios los
señores José Vicente Díaz Guevara identificado con cédula de ciudadanía No.
3225669, Adriana Lizzeth Díaz Forero identificad con cédula de ciudadanía No.
35535896, Nury Claudia Díaz Hernández identificada con cédula de ciudadanía
No. 39768532, Luz Ángela Díaz Orjuela identificado con cédula de ciudadanía No.
52017838, Jorge Eliecer Díaz Orjuela, identificado con cédula de ciudadanía No.
79613563, Javier Enrique Díaz Hernández identificado con cédula de ciudadanía
No. 80353932 y Yenny Alexandra Díaz Forero, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1070948070 con limitación al dominio por reserva de derecho de
usufructo a favor del señor Armando Díaz Poveda, identificado con cédula de
ciudadanía No. 235.169.

Que mediante radicado CAR No. 10161103004 de 25 de julio de 2016 el señor
ARMANDO JOSÉ DÍAZ POVEDA, allegó copia del contrato de arrendamiento
celebrado en su calidad de usufructuario del predio denominado El retiro, con el
señor WILSON RICARDO PARRA AREVALO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.335.839, expresando entre otros, que teniendo en cuenta dicho
contrato desconocía lo ocurrido en su predio y que se encuentra en curso solicitud
de concesión de aguas superficiales para su predio que no implica reusó de aguas
(Folios 27-31)

Que a folio 33 del expediente obra radicado CAR No. 10161103517 de 29 de
agosto de 2016, mediante el cual el señor Armando José Díaz Poveda, reiteró su
situación de desconocimiento frente a los hechos ocurridos en el predio de su
propiedad sobre el cual cursa contrato de arrendamiento y solicitó cesación del
procedimiento de carácter sancionatorio adelantado a su nombre.

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto DRSO No. 1374 del 24 de noviembre
de 2016 se modificó el Auto DRSO No. 0281 del 08 de marzo de 2016, en el
sentido de vincular como presunto infractor al señor Wilson Ricardo Parra Arévalo,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.335.839 en calidad de arrendatario
del predio denominado el Retiro, Ubicado en la vereda Moyano del municipio de
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Facatativá, para el momento en que se evidenció la presunta afectación ambiental
que nos ocupa.

Que el Auto DRSO No. 1374 del 24 de noviembre de 2016, se publicó en el
Boletín de la Corporación de fecha 16 de diciembre de 2016 conforme consta a
folio 41 del expediente.

Que el Auto DRSO No. 1374 del 24 de noviembre de 2016 se notificó
personalmente, al señor Armando Díaz Poveda el día 26 de diciembre de 2016
conforme consta a folio 42 del expediente y al señor Wilson Ricardo Parra Arévalo
a través de publicación en el sitio web de la Corporación conforme consta a folio
47 del expediente, luego de haberse surtido citación a notificación personal a
través de oficio 10162108512 del 06 de diciembre de 2016 y envío de notificación
por aviso mediante oficio No. 10172100246 del 16 de enero de 2017, sin que se
haya logrado surtir por ninguna de las anteriores.

Que mediante Auto DRSO No. 1020 del 28 de septiembre de 2017, se surtió
modificación al Auto DRSO No. 0281 del 8 de marzo de 2016, modificado por el
Auto DRSO No. 1374 del 24 de noviembre de 2016, en el sentido de vincular a los
señores José Vicente Díaz Guevara identificado con cédula de ciudadanía No.
3225669, Adriana Lizzeth Díaz Forero identificad con cédula de ciudadanía No.
35535896, Nury Claudia Díaz Hernández identificada con cédula de ciudadanía
No. 39768532, Luz Ángela Díaz Orjuela identificado con cédula de ciudadanía No.
52017838, Jorge Eliecer Díaz Orjuela, identificado con cédula de ciudadanía No.
79613563, Javier Enrique Díaz Hernández identificado con cédula de ciudadanía
No. 80353932 y Yenny Alexandra Díaz Forero, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1070948070, en calidad de propietarios del predio denominado El
retiro, ubicado en la vereda Moyano, jurisdicción del municipio de Facatativá,
Cundinamarca. (Folios 52-54)

Que el Auto DRSO No. 1020 del 28 de septiembre de 2017 se notificó
personalmente al señor Armando Díaz Poveda, el día 10 de octubre de 2017
conforme consta a folio 65 del expediente, mediante aviso a los señores Adriana
Lizzeth Díaz Forero, Javier Enrique Díaz Hernández, Jorge Eliecer Díaz Orjuela,
José Vicente Díaz Guevara, Luz Ángela Díaz Orjuela, Nury Claudia Díaz
Hernández y Yenny Alexandra Díaz Forero, a través de los oficios CAR No.
10172107102, 10172107130, 10172107104, 10172107105, 10172107106,
10172107107, 10172107108 del 24 de octubre de 2017 respectivamente, y al
señor Wilson Ricardo Parra Arévalo a través de publicación en el sitio web de la
Corporación conforme consta a folios 74-76 del expediente, luego de haberse
surtido citación a notificación personal a través de oficio 10172106425 del 03 de
octubre 2017 y envío de notificación por aviso mediante oficio No.10172107100
del 24 de octubre de 2017, sin que se haya logrado surtir por ninguna de las
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anteriores.

Que a través de Auto DRSO No. 0820 del 21 de junio de 2018, se formuló pliego
de cargos en los siguientes términos:

“(…)

ARTÍCULO 1: Formular pliego de cargos en contra del señor Wilson Ricardo Parra
Arévalo, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.335.839 quien para la época de la
ocurrencia de los hechos era el arrendatario del predio denominado El Retiro, ubicado en
la vereda Moyano del municipio de Facatativá, Cundinamarca, de conformidad con la
parte motiva del presente proveído, en los siguientes términos:

CARGO PRIMERO: Por hacer uso de las aguas de la fuente hídrica denominada río
Botello a través de tractobomba ubicada en las coordenadas Norte: 1022405 Este. 971550
en el predio denominado El Retiro, localizado en la vereda Moyano del municipio de
Facatativá, Cundinamarca sin contar con la respectiva concesión o permiso de la
autoridad ambiental competente, con cuyo actuar presuntamente se vulnera lo dispuesto
en el Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015 y en el artículo 8 del Acuerdo CAR 10
de 1989.

CARGO SEGUNDO: Por omitir la obligación de mantener en cobertura boscosa dentro
del predio las áreas forestales protectoras, entendiéndose por áreas forestales protectoras
entre otras, una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máxima, 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, al establecer cultivo de lechuga en zona
de ronda del río Botello, a la altura del predio denominado El Retiro, ubicado en la vereda
Moyano del municipio de Facatativá, Cundinamarca, georreferenciado con las
coordenadas Norte: 1022350,334 Este 971550,618, con cuyo actuar presuntamente se
vulnera lo dispuesto en el numeral 1, literal b del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de
2015 en concordancia con el artículo 2.2.3.2.20.3 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO 2: Formular pliego de cargos en contra de los señores José Vicente Díaz
Guevara identificado con cédula de ciudadanía No. 3225669, Adriana Lizzeth Díaz Forero
identificad con cédula de ciudadanía No. 35535896, Nury Claudia Díaz Hernández
identificada con cédula de ciudadanía No. 39768532, Luz Ángela Díaz Orjuela identificado
con cédula de ciudadanía No. 52017838, Jorge Eliecer Díaz Orjuela, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79613563, Javier Enrique Díaz Hernández identificado con
cédula de ciudadanía No. 80353932 y Yenny Alexandra Díaz Forero, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1070948070, en calidad de propietarios del predio Finca El
retiro, identificado con matrícula inmobiliaria No. 156-37801, ubicado en la vereda Moyano
del municipio de Facatativá, Cundinamarca, en los siguientes términos, de conformidad
con la parte motiva del presente proveído:

CARGO PRIMERO: Por hacer uso de las aguas de la fuente hídrica denominada río
Botello a través de tractobomba ubicada en las coordenadas Norte: 1022405 Este. 971550
en el predio denominado El Retiro, localizado en la vereda Moyano del municipio de
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Facatativá, Cundinamarca sin contar con la respectiva concesión o permiso de la
autoridad ambiental competente, con cuyo actuar presuntamente se vulnera lo dispuesto
en el Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015 y en el artículo 8 del Acuerdo CAR 10
de 1989.

CARGO SEGUNDO: Por omitir la obligación de mantener en cobertura boscosa dentro
del predio las áreas forestales protectoras, entendiéndose por áreas forestales protectoras
entre otras, una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máxima, 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, al establecer cultivo de lechuga en zona
de ronda del río Botello, en el predio de su propiedad denominado El Retiro, ubicado en la
vereda Moyano del municipio de Facatativá, Cundinamarca, georreferenciado con las
coordenadas Norte: 1022350,334 Este 971550,618, con lo que presuntamente se vulnera
lo dispuesto en el numeral 1, literal b del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 3: Formular pliego de cargos en contra del señor Armando José Díaz Poveda,
identificado con cédula de ciudadanía No. 235.169 en calidad de usufructuario del predio
denominado El Retiro, ubicado en la vereda Moyano del municipio de Facatativá,
Cundinamarca, de conformidad con la parte motiva del presente proveído, en los
siguientes términos:

CARGO PRIMERO: Por hacer uso de las aguas de la fuente hídrica denominada río
Botello a través de tractobomba ubicada en las coordenadas Norte: 1022405 Este. 971550
en el predio denominado El Retiro, localizado en la vereda Moyano del municipio de
Facatativá, Cundinamarca sin contar con la respectiva concesión o permiso de la
autoridad ambiental competente, con cuyo actuar presuntamente se vulnera lo dispuesto
en el Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015 y en el artículo 8 del Acuerdo CAR 10
de 1989.

CARGO SEGUNDO: Por omitir la obligación de mantener en cobertura boscosa dentro
del predio las áreas forestales protectoras, entendiéndose por áreas forestales protectoras
entre otras, una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máxima, 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, al establecer cultivo de lechuga en zona
de ronda del río Botello, a la altura del predio denominado El Retiro, ubicado en la vereda
Moyano del municipio de Facatativá, Cundinamarca, georreferenciado con las
coordenadas Norte: 1022350,334 Este 971550,618, con cuyo actuar presuntamente se
vulnera lo dispuesto en el numeral 1, literal b del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de
2015 en concordancia con el artículo 2.2.3.2.20.3 del Decreto 1076 de 2015.

(…)

Que el Auto DRSO No. 0820 del 21 de junio de 2018, se notificó personalmente al
señor Armando Díaz Poveda, el día 27 de junio de 2018 conforme consta a folio
92 del expediente y a los señores Wilson Ricardo Parra Arévalo, José Vicente
Díaz Guevara, Adriana Lizzeth Díaz Forero, Nury Claudia Díaz Hernández, Luz
Ángela Díaz Orjuela, Jorge Eliecer Díaz Orjuela, Javier Enrique Díaz Hernández,
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Yenny Alexandra Díaz Forero a través de edicto fijado el día 2 de julio de 2018 y
desfijado el día 6 de julio de 2018 conforme consta a folio 93 del expediente.

Que dentro del término establecido para tal fin, el señor Armando Díaz Poveda,
presentó escrito de descargo a través de radicado CAR No. 10181102976 del 11
de julio de 2018. (Folios 94-112)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En desarrollo del trámite administrativo de carácter sancionatorio, la autoridad
ambiental debe decretar y reconocer las pruebas que se consideren necesarias y
pertinentes para el fin pretendido, para lo cual contará con un término de treinta (30)
días, los cuales podrán prorrogarse, una sola vez y hasta por 60 días, soportado en
un informe técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución
de las pruebas.

Que esta autoridad ambiental considera, que en el caso que nos ocupa, no es
necesario aperturar el periodo probatorio por el termino de los treinta (30) días que
establece el artículo 26 de la ley 1333 de 2009, toda vez que, con las pruebas
obrantes en el expediente 54089, se reúne el acervo probatorio suficiente para
tomar una decisión de fondo; y como quiera que tampoco existe solicitud por parte
de quien se vinculó en el presente trámite como presunto infractor, de nuevas
pruebas, el acogimiento de las pruebas obrantes en el presente trámite, se
sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009 el cual señala:

“ARTÍCULO 27 DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento
del periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declara o
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar.

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser
procedente, se ordenará el archivo del expediente.”

Que si bien es cierto, mediante la ley 1437 de 2011, se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el mismo
estableció el régimen de transición en los siguientes términos:

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada
en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con
el régimen jurídico anterior.

Que de conformidad con lo anterior, el presente trámite se adelantara de acuerdo
al marco jurídico establecido en la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 40
establece respecto de la admisibilidad de las pruebas:

Artículo  40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se
profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio
o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la
solicitud de pruebas no proceden recursos….(…)

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

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

Que el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, en su artículo 164
establece en cuanto al régimen probatorio:

Artículo 174. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en
las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas
con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho

En cuanto a los medios probatorios y el rechazo de las pruebas, el mismo Código
establece en sus artículos 165, 168 y 169 lo siguiente:

Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte,
la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la
inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las
disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio,

preservando los principios y garantías constitucionales.

Artículo 168. Rechazo de plano.

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o
inútiles.

Artículo 169. Prueba de oficio y a petición de parte.

Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean
útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será
necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto
procesal de las partes.
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Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos
que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo
que se resuelva sobre costas.

Que revisado el plenario, dentro del referido expediente, obran las siguientes
pruebas:

1. Radicado No. 10161100504 del 02 de febrero de 2016
2. Informe Técnico DRSO No. 0261 del 11 de febrero de 2016
3. Radicado CAR No. 10161101646 del 12 de abril de 2016
4. Radicado CAR No 10161103004 del 25 de julio de 2016
5. Radicado CAR No. 10181102976 del 11 de julio de 2018

Que una vez agotados los términos de ley, analizada la documentación obrante en
el expediente, y evidenciado que el presunto infractor en su escrito de descargos
allegado en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, no solicitó la
práctica de pruebas y que esta Corporación considerada que lo obrante en el
plenario es material suficiente para decidir el trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de los señores Wilson Ricardo Parra Arévalo,
José Vicente Díaz Guevara, Adriana Lizzeth Díaz Forero, Nury Claudia Díaz
Hernández, Luz Ángela Díaz Orjuela, Jorge Eliecer Díaz Orjuela, Javier Enrique
Díaz Hernández, Yenny Alexandra Díaz Forero y Armando José Díaz Poveda, se
procederá de conformidad, acogiendo las pruebas que reposan dentro del
expediente No. 54089

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sabana Occidente,
DISPONE:

ARTÍCULO 1: Acoger como pruebas dentro del trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio adelantado en contra de los señores Wilson Ricardo
Parra Arévalo, José Vicente Díaz Guevara, Adriana Lizzeth Díaz Forero, Nury
Claudia Díaz Hernández, Luz Ángela Díaz Orjuela, Jorge Eliecer Díaz Orjuela,
Javier Enrique Díaz Hernández, Yenny Alexandra Díaz Forero y Armando José
Díaz Poveda, las obrantes dentro del expediente 54089, las cuales se relacionan
a continuación, conforme a lo dispuesto en el presente acto administrativo:

1. Radicado No. 10161100504 del 02 de febrero de 2016
2. Informe Técnico DRSO No. 0261 del 11 de febrero de 2016
3. Radicado CAR No. 10161101646 del 12 de abril de 2016
4. Radicado CAR No 10161103004 del 25 de julio de 2016
5. Radicado CAR No. 10181102976 del 11 de julio de 2018

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
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señores Wilson Ricardo Parra Arévalo, José Vicente Díaz Guevara, Adriana
Lizzeth Díaz Forero, Nury Claudia Díaz Hernández, Luz Ángela Díaz Orjuela,
Jorge Eliecer Díaz Orjuela, Javier Enrique Díaz Hernández, Yenny Alexandra Díaz
Forero y Armando José Díaz Poveda, o a su apoderado debidamente constituidos,
conforme a lo dispuesto en los artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 dejando
las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Sandra Milena Cobos Pinzon / DRSO
Revisó: Aura Helena Acevedo Vargas / DRSO
Expediente: 54089
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