
Zipaquirá,

Señor
CAMILO MOJICA
Propietario
Tel: 3105639532
Sector Lavadero, Resguardo Vereda Cerca de Piedra
Chía (Cundinamarca)

ASUNTO: Citación notificación Auto DRSC N° 1621 de 24 de julio de 2018 - Exp. 69896

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Corporación ha proferido el Auto
DRSC N° 1621 de 24 de julio de 2018, acto administrativo de su interés, motivo por el cual
para efectos de la respectiva notificación deberá presentarse en la calle 7A N° 11-40 Barrio
Algarra, Zipaquirá (Cund.)

En cumplimiento de los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, le remito esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envío de la misma, se notificará la providencia en comento por aviso, por el
cual surtirán los efectos legales.

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Elaboró: Angelica Natalia Murcia Guerrero / DRSC
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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus
facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404
de fecha 1° de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de
fecha 2 de Diciembre de 2014, las facultades legales que le confiere el
Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y con fundamento en la Ley
1333 de 2009 Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 20181123371 del 07 de junio de 2018, se denuncia
ante la Corporación Autónoma Regional CAR, el relleno con escombro y tierra, en
un predio ubicado en el Resguardo de Chía, Sector Lavaderos en el Municipio de
Chía.

Que en razón a lo anterior el área técnica de la Dirección Regional Sabana
Centro, práctico visita de verificación al predio ubicado en las coordenadas E:
998955 y N: 1028228, en la vereda Cerca de Piedra, municipio de Chía,
Cundinamarca y, conceptuando en el Informe Técnico DRSC N° 1168 de 15 de
junio de 2018, lo siguiente:

“V. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la visita realizada el 13 de Junio de 2018 al predio ubicado en
la coordenada plana, Este: 999201; Norte: 1028455, con cédula catastral No
25175000000020572, cuyo presunto propietario es la señora Bertha Socha
Bajonero o Camilo Mojica, se conceptúa:

El señor Camilo Mojica identificado con cédula de ciudadanía 2.995.054 de Chía,
ha realizado actividades de elevación del nivel topográfico, en un área aproximada
de 863,9 metros cuadrados, generando cambios en la composición física y
geomorfológica del suelo en el área, sin la correspondiente autorización por parte
de las Autoridades competentes.

El propietario o tenedor del predio, no ha cumplido con las obligaciones sobre
práctica de conservación de suelos, de acuerdo con las normas ambientales
vigentes.

Durante la visita se observó la elevación del nivel topográfico mediante la
acumulación de residuos de construcción y demolición RCD y materiales de
excavación, lo que puede geneerar el encharcamiento del predio y los predios
vecinos.
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Al disponer y/o acumular residuos de construcción y demolición RCD, se está
incumpliendo el numeral 5 del artículo 20 de la Resolución 472 de 2017, el Artículo
111 de la ley 1801 de 2016, el Artículo 2.3.2.3.6.22 del Decreto 1077 de 2015,
entre otras normas.

Se incumple el Artículo 2.2.1.1.18.6., del Decreto 1076 de 2015; al no realizarse la
protección y conservación de suelos.

El predio ubicado en la coordenada plana, Este: 999201; Norte: 1028455, no se
encuentra en área de RFPP y DMI de la jurisdicción de la CAR.
(…)”

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Que la Constitución Política de 1991, consagra la defensa de los recursos
naturales y del medio ambiente sano como uno de los principales objetivos
(artículos 8, 79 y 80). De lo anteriormente expuesto surge el concepto de
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con
las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente.

La protección del medio ambiente y los recursos naturales es uno de los fines del
estado Social de Derecho, y es a partir de este fin que se logra mejorar la calidad
de vida de todos los ciudadanos y se garantiza la supervivencia de las
generaciones presentes y futuras.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8° como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

Que igualmente la Constitución Política, establece como deber del Estado, el de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados.

Que si bien la Carta reconoce que la empresa es base del desarrollo, añade que
tiene una función social y que ésta implica obligaciones. (Artículo 58 C.N.) La
norma mencionada indica que la ley delimitará el alcance de la libertad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
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Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo 1° que, el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Por su parte, la Ley 99 de 1993 al tratar el tema de la competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales en su artículo 30 dispone:

“ARTÍCULO 30: 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, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

ARTÍCULO 31, numerales 2 y 17 señala entre otras 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 la Resolución N° 541 de 1994, del Ministerio de Medio Ambiente, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reguló lo relacionado con cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, que teniendo en
cuenta la importancia que tiene para el presente caso es necesario mencionar
que en materia de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición
final de materiales y elementos el numeral II, literal b) artículo 2° dispone:

“b. Está prohibido él cargue, descargue o el almacenamiento temporal o
permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas
sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares,
áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en
general cualquier cuerpo de agua”.

Que el artículo 3° de la precitada Resolución señala:

“Artículo 3. Escombreras. Los Municipios deben seleccionar los sitios específicos
para la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta
Resolución, que se denominarán Escombreras Municipales. Esta selección se hará
teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales y
elementos así como las distancias óptimas de acarreo.
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Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo paisaje
se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre otros,
con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se contribuya
a su restauración paisajística.

La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la
minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la
movilización de vehículos transportadores de materiales”.

Que el Decreto 838 de 2005, “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002,
sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones “. Sobre
este aspecto, establece:

“Artículo  23. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de
un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida
por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de
1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la
sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.”

Que el Decreto 2811 de 1974 establece:

Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar
a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de
acuerdo con las características regionales.

Que la Ley 1333 de 2009 establece:

Artículo 18°. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos. (Subrayado fuera del texto original)

Artículo 50, 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
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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.
(Subrayado fuera del texto original)

Parágrafo°: 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.

CONSIDERACIONES DE ESTA CORPORACIÓN

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con base en el
Informe Técnico DRSC N° 1168 de 15 de junio de 2018, encuentra procedente
iniciar el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio con el objeto
de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción
ambiental, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e
imparcialidad que rigen la actuación de esta Corporación.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009,
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos del artículo 69 y 70 de la Ley
99 de 1993.

Que el inciso 2o del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 dispone que: "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”

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que el señor CAMILO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No.
2.995.054 de Chía, es presuntamente responsable por realizar actividades de
disposición de escombros en el predio ubicado en las coordenadas planas E:
999201 y N: 1028455, ubicado en la vereda Cerca de Piedra, del municipio de
Chia (Cundinamarca).

Que es deber de la Autoridad Ambiental verificar cualquier hecho que constituya
un presunto incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad actual vigente, en
virtud de lo cual podrá imponer las sanciones consagradas en la ley 1333 de 2009;
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en razón a lo anterior se dará inicio al trámite de carácter sancionatorio, con el fin
de tomar las decisiones que en derecho correspondan.

Que de conformidad con la misma Ley 1333 de 2009, el Estado ejerce la
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de desarrollo sostenible, entre otras autoridades, en consulta con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos, de manera que estas
autoridades se encuentran habilitadas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de
la misma ley, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
consagradas en la ley y que sean aplicables según cada caso.

Que a su vez el artículo quinto de la misma ley establece que se considera
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a
las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual
manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que 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.

DE LA LEY 99 DE 1993

Que la actuación de la Corporación se fundamenta en esta regla establecida en el
ordenamiento jurídico ambiental colombiano, que puntualiza:

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 inciso 2° del Artículo 107 de la ley 99 de 1993 dispone que:

“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 aplicación del principio de precaución no se convierte en un poder
absoluto o arbitrario para la autoridad ambiental, sino que debe ser manifestado
mediante actos administrativos debidamente motivados, con fundamento en los
principio de razonabilidad y proporcionalidad.

Que es preciso resaltar que la normatividad ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de las mismas acarreara la imposición de medidas
preventivas y sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos
que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esta normatividad, deben ser
observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a
la imposición de las respectivas sanciones.

Que es preciso hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo
tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado
Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66,
67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).”

Que así mismo, a través de la Sentencia T- 453 del 31 de agosto de 1998, la Sala
Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro
Martínez Caballero señala:

“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como
parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que
establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”

DEL DECRETO 2811 DE 1974, CODIGO DE LOS RECURSOS NATURALES

A tenor de estas normas tenemos:

“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
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interés social.”

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.”

Que de conformidad con los anteriores planteamientos, la Corporación procederá
a iniciar proceso sancionatorio, en contra del señor CAMILO MOJICA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 2995054, por realizar actividades de disposición de
materiales de excavación y residuos de construcción y demolición, afectando el
recurso suelo en jurisdicción del municipio de Chía, sin contar con los respectivos
permisos emitidos por la Corporación, infringen presuntamente la normatividad
ambiental citada.

Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio se rige
por la ley 1333 de 2.009.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio a nombre del señor CAMILO MOJICA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 2995054, por realizar actividades de disposición de materiales de
excavación y residuos de construcción y demolición, afectando el recurso suelo en
el predio ubicado en las coordenadas planas E: 999201 y N: 1028455, ubicado en
la vereda Cerca de Piedra, del municipio de Chia (Cundinamarca), sin contar con
el correspondiente permiso otorgado por esta Corporación.

En consecuencia se dará continuidad al trámite en el expediente No. 69896

ARTÍCULO 2: Notificar el presente Auto al señor CAMILO MOJICA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 2995054, o a su apoderado debidamente
constituido.

ARTÍCULO 3: Comunicar la presente providencia a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4: Comunicar la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Chía,
para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO 5: Tener como interesado a cualquier persona que manifieste interés y
disposición de intervenir en el presente trámite en los términos del artículo 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO 6: Ordenar la Publicación en el boletín de la Corporación

ARTÍCULO 7: En contra del presente Auto no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Angelica Natalia Murcia Guerrero / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
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