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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA, D.C. LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, en
ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución 3404 de 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014 y la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 01151101031 del 13 de mayo de 2015, el señor
Henry Rodríguez Pinzón, en calidad de apoderado del señor Valentín García,
Representante Legal de la Asociación de usuarios del Acueducto Comunitario
Aguas Calientes "AUACACT", informa sobre una presunta captación ilegal en la
Quebrada Aguas Calientes, de la vereda Mochuelo Alto en la Localidad de Ciudad
Bolívar. (Folios 1 a 10)

Que a través del radicado CAR No. 20151115595 del 15 de mayo de 2015, la
Doctora lndira Caicedo Zuluaga, en calidad de Inspectora Policial de Mochuelo
Alto, solicita acompañamiento para la realización de visita técnica en atención a la
Querella 00001 de 2015, instaurada en su despacho. (Folio 11)

Que mediante radicado CAR No. 20151118131 del 09 de junio de 2015, el señor
Edgar Páez Osorio, en calidad de propietario del predio denominado Finca
Pubenza, ubicado en la vereda Mochuelo Bajo de la Localidad de Ciudad Bolívar,
solicita visita técnica para verificar el tema de Captación de agua de la Quebrada
Aguas Calientes. (Folio 14)

Que en atención a los mencionados radicados se realizó visita técnica el día 17 de
junio de 2015, conceptuándose el Informe Técnico DRBC No. 720 del 17 de
septiembre de 2015, del cual se extraen los siguientes apartes: (Folios 20 a 24)

“(…)

V. CONCEPTO TECNICO

Consultado el Sistema de Administración de Expedientes SAE de la
CAR, aparece registrado el expediente No. 8001-63.01-1506 a
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUAS
CALIENTES y el expediente No. 901-63.01-48347 a nombre de la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACA C T, contentivos de trámites
administrativos ambientales de Concesión de Aguas Superficiales
de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Aguas Calientes y
Nacimiento Los Ajos. De igual forma, consultado el SAE, no se
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encontró trámite administrativo ambiental Concesión de Aguas
Superficiales de la Quebrada denominada Aguas Calientes a
nombre de los señores EDGAR PÁEZ OSORIO, OLIVERIO
CORREA, DOSIS TEO GARZÓN, HERNANDO PEDRAZA,
MELQUISEDEC COBOS y, HENRY NIÑO.

En relación a la democión del "tanque de reserva" al que hace
alusión el señor Edgar Páez Osorio, mediante radicado CAR No.
20151118131 de 09/06/2015, es preciso señalar que corresponde a
un asunto policivo donde la CAR no entra a mediar.

(…)”

Que mediante el Auto DRBC No. 0095 de 26 de enero de 2016, la Corporación
inició la etapa de indagación preliminar de un procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, en contra de los señores Edgar Páez Osorio,
Oliverio Correa, Dosisteo Garzón, Hernando Pedraza, Melquisedec Cobos y
Henry Niño, por afectación al recurso agua, al realizar actividades de Captación
de Agua en las coordenadas Norte: 000493 y Este: 991101, de la fuente hídrica
Quebrada Aguas Calientes, sin permiso, violando presuntamente lo dispuesto en
los artículos 88 y 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 8 y literal c del
artículo 13 del Acuerdo CAR No. 10 de 1989 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 (Folios 28 a 32).

Que mediante oficio radicado CAR 01162100602 de 4 de febrero de 2016, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca solicitó el apoyo de la
Inspección Rural de Policía de Mochuelo Alto Ciudad Bolívar, para identificar
plenamente a los señores Edgar Páez Osorio, Oliverio Correa, Dosisteo Garzón,
Hernando Pedraza, Melquisedec Cobos y Henry Niño. (Folio 33).

Que mediante oficio radicado CAR 01162100633 de 5 de febrero de 2016 de
2014 se solicitó a la oficina de Registro e Instrumentos públicos de Bogotá – Zona
Sur, información relacionado con el propietario del predio denominado Aguas
Calientes, identificado con la cédula catastral No. 104129002400000000 y CHIP
AAA0156NJWF, ubicado en la vereda Mochuelo Bajo de la localidad de Ciudad
Bolívar, Bogotá D.C. (folio 34).

Que por medio del oficio con radicado CAR No. 01162100634 de 5 de febrero de
2016, se le comunicó a la Inspección Rural de Policía de Mochuelo Alto Ciudad
Bolívar, las actuaciones administrativas, realizadas dentro del expediente No.
53251. (Folio 35)

Que mediante el radicado CAR No. 01162100916 de 15 de febrero de 2016, se le
comunicó al señor EDGAR PAEZ OSORIO, que la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - Dirección Regional Bogotá D.C- La Calera, profirió el
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Auto DRBC No. 0095 de 26 de enero de 2016. (Folio 36)

Que con el radicado CAR No. 01162100915 de 15 de febrero de 2016, se le
comunicó al señor HENRY RODRIGUEZ PINZON, que la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - Dirección Regional Bogotá D.C- La Calera, se
profirió el Auto DRBC No. 0095 de 26 de enero de 2016. (Folio 37)

Que por medio del radicado CAR No. 20161118095 de 27 de mayo de 2016, el
Inspector Rural de Policía de Mochuelo Alto, solicitó información de las
actuaciones realizadas dentro del expediente No. 53251. (Folio 40)

Que mediante el radicado CAR No. 01162103377 de 8 de junio de 2016, se le dio
respuesta al Inspector Rural de Policía de Mochuelo Alto, informándole las
actuaciones realizadas dentro del expediente No. 53251. (Folio 41)

Que por medio del radicado CAR No. 01161101659 de 9 de julio de 2016, la
Superintendencia de Notariado y Registro dio respuesta al oficio de radicado CAR
01162100633 de 5 de febrero de 2016 de 2014, informando que no se halló
registro alguno a nombre de la Aguas Calientes Vereda Mochuelo Bajo Localidad
Ciudad Bolívar. (Folio 42).

Que mediante AUTO DRBC No. 1506 del 15 de diciembre de 2016, la
Corporación, ordenó la práctica de unas diligencias administrativas y por ende
determinó lo siguiente:

1. Citar a los señores VALENTÍN GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía No.17.318.293 de Villavicencio, Meta y EDGAR PÁEZ OSORIO
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.256.430 de Bogotá D.C., para
que rindan versión libre y espontánea, sobre los hechos objeto de la queja.

2. Oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que nos remita el
número de cédula de los señores Oliverio Correa, Dosisteo Garzón,
Hernando Pedraza, Melquisedec Cobos y Henry Niño.

3. Solicitar la colaboración a la Inspección Rural de Policía de Mochuelo Alto,
con el fin de que sea remitido al expediente información que permita
identificar a los señores Oliverio Correa, Dosisteo Garzón, Hernando
Pedraza, Melquisedec Cobos y Henry Niño.

Que el Acto anteriormente señalado, fue notificado personalmente al señor
EDGAR PAEZ OSORIO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.256.430, el
día 23 de enero de 2017.

Que asimismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante radicado CAR
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No. 01171100450 del 15 de febrero de 2017, informo que a nombre de OLIVERIO
CORREA, DOSISTEO GARZON, HERNANDO PEDRAZA, MELQUICEDEC
COBOS Y HENRY NIÑO, no reposan coincidencias en la base de datos.

Que los señores VALENTIN GARCIA y EDGAR PAEZ OSORIO, no se hicieron
presente en la fecha señalada por la Corporación.

Respecto de las consideraciones jurídicas generales aplicables al caso
concreto.

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, ha de
tenerse en cuenta que le artículo 8° de la Constitución Política establece “Es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación”.

Que según lo preceptuado en el artículo 80, en virtud del cual, el Estado debe
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo
y controlando los factores de deterioro ambiental.

Que las normas constitucionales señaladas, son claras en establecer el deber que
tiene tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas
naturales, traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello
garantizar el medio ambiente sano; igualmente se contempla que se debe
garantizar a todos los miembros de la comunidad el goce a un ambiente sano.

Que a su vez, de conformidad con el Código Nacional de Recursos Natural
Renovables y de 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 utilidad pública e interés social.

Que de otra parte 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 le numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, indica que las
Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar la evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, función que implica la vigilancia de aquellas actividades que
generan vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que de conformidad con la ley 1333 de 2009, El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades, entre otras, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos.

Que según el artículo 5 de la ley 1333 de 21 de julio de 2009, 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, 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.

Consideraciones Jurídicas especificas aplicables al caso concreto

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establece
en su artículo 1, que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los
particulares deben participar en su prevención y manejo, por ser de utilidad
pública e interés social.

Que la misma norma, en el Artículo 88, señala que salvo disposiciones
especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.

Que igualmente, en su Artículo 89 ibídem, dispuso:

“Artículo 89: La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina”

Que por su parte el Artículo 157 ibídem, reza:

“Artículo 157: Cualquier reglamentación de uso de aguas podrá ser revisada o variada, a
petición de parte interesada o de oficio, cuando hayan cambiado las condiciones o
circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se haya oído a las
personas que puedan resultar afectadas con la modificación”.

Que por su parte el Artículo 2.2.3.2.7.2. del Decreto 1076 de 2015, dispone:

“ARTICULO 2.2.3.2.7.2.. El Suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a
la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales, no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las
concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme al artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.”
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Que el Artículo 2.2.3.2.7.8. ibídem, señala:

“ARTICULO 2.2.3.2.7.8.. El Uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los
usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de
fuera de ella”

Que el artículo 2.2.3.2.13.10 del citado decreto, a la letra dice:

“ARTICULO 2.2.3.2.13.10. Cualquier reglamentación de aguas de uso público podrá ser
revisada o variada por la Autoridad Ambiental competente a petición de parte interesada o
de oficio, cuando hayan cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en
cuenta para efectuarla y siempre que se haya oído a las personas que pueden resultar
afectadas con la modificación.”

Respecto de la actuación administrativa a seguir

Que del precitado informe técnico DRBC No. 0720 del 17 de septiembre de 2015,
se evidencia que en el punto georreferenciado con coordenadas N 990493 y E
991101, se observó la presencia de una fuente hídrica la cual, según información
del sector es denominada como “Quebrada Aguas Calientes”, donde se evidencia
la presencia de dos mangueras, por medio de las cuales se abastecen para uso
pecuario el señor EDGAR PAEZ OSORIO.

Que la conducta anteriormente descrita es presuntamente atentatorias del medio
ambiente y de los recursos naturales, especialmente del recurso Agua, con lo cual
se estaría afectando a los habitantes del sector y violando, además,
presuntamente lo dispuesto en las normas sobre protección ambiental.

Que con el objeto de determinar la viabilidad de iniciar un procedimiento
sancionatorio de carácter ambiental, debe indicarse que según el artículo 5 de la
ley 1333 de 2009, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto Ley 2811
de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, en la ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

Que en virtud de lo anterior, la Corporación encuentra en principio, un proceder
presuntamente irregular por parte del señor EDGAR PAEZ OSORIO identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.256.430, propietario del predio Finca Pubenza,
por realizar ACTIVIDADES DE CAPTACION DE AGUA SIN PERMISO dentro de la
Quebrada Aguas Calientes, ubicada en la vereda Mochuelo Alto de la localidad de
Ciudad Bolivar.
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Que la Corporación en atención de lo previsto en el artículo 18 de 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”.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la suscrita Directora Regional Bogotá
D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar formalmente iniciado el procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor EDGAR PAEZ OSORIO
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.256.430, por afectación al recurso
Agua, al realizar ACTIVIDADES de CAPTACION DE AGUA SIN PERMISO, en la
Quebrada “Aguas Calientes,” infringiendo presuntamente lo dispuesto en los
artículos 88 y 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 8 y literal c del artículo
13 del Acuerdo CAR No. 10 de 1989 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del
Decreto 1076 de 2015, por las Razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Notificar al señor EDGAR PAEZ OSORIO identificado con cédula
de ciudadanía No. 79.256.430el contenido del presente acto administrativo a
través de su Representante Legal y/o Apoderado debidamente, en los términos de
los artículos 66 al 69 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo

manifieste en los términos del artículo 69 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO 4: Remitir copia del presente acto administrativo a la Procuraduría

General de la Nación – Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, de conformidad

con lo previsto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 5: Ordenar la Publicación del presente acto administrativo en el

boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO 6: En contra del presente Acto no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en los artículos 75 de la ley 1437 de 2011 y
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional DRBC - DRBC

Proyectó: Tatiana Eugenia Pino Roque / DRBC
Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Expediente: 53251
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