
Ubate,

Señor(a)
ANONIMO
Ubate (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación Personal - Expediente 66233

Respetado señor,

De conformidad con el trámite mencionado en el asunto, se profirió Auto DRUB No. 1099 de
28 de noviembre de 2018, cuyo contenido le interesa y debe ser notificado personalmente,
por lo anterior le solicitamos presentarse en la oficina CAR, ubicada en la Transversal 2 No.
1E - 40, Dirección Regional Ubaté.

En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes que gobiernan el caso que nos
ocupa, enviamos esta comunicación manifestándole que en caso de no presentarse dentro
de los (5) días siguientes a la fecha de recibo de la misma, se le notificará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando la respectiva
constancia en el expediente, con lo cual se surtirán todos los efectos legales.  

De igual forma, se le informa que en el momento de la notificación debe exhibir la cédula de
ciudadanía y en caso de comparecer por medio de apoderado, éste aportará poder
debidamente conferido en los términos de las normas vigentes que regulan el tema.

Cordialmente,

 
 
 
 

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional
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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confieren el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en especial las
delegadas por la Dirección General, mediante Resolución 3404 del 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 de 02 de
diciembre de 2014 y la Resolución 2111 del 24 de julio de 2018, y
especialmente por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante queja ambiental anónima con radicado CAR No. 20171139649 de
11 de octubre de 2017, se solicitó a esta Corporación la práctica de una visita al
río Ubaté, con el fin de verificar un vertimiento producto del lavado de gravilla a
dicha fuente hídrica por parte de las gravilleras del municipio Carmen de Carupa,
lo cual, presuntamente se encuentra generando un grave problema de
contaminación, afectando así a la comunidad (fl.1).

Que a través del memorando DRUB No. 14173101052 de 11 de octubre de 2017,
el área técnica de la Dirección Regional Ubaté, solicitó acompañamiento al
Director Operativo de la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio
Ambiental DMMLA, para el día 19 de octubre de 2017, con el fin de tomar
muestras del recurso hídrico del río Ubaté (fl. 2).

Que dando alcance a lo solicitado por esta Dirección Regional, el día 19 de
octubre de 2017, unos funcionarios de la Comisión de toma de muestras del
Laboratorio Ambiental de la Corporación, brindaron apoyo al área técnica de la
Dirección Regional Ubaté, en la práctica de una visita técnica en atención a la
queja anónima con radicado CAR No. 20171139649 de 11 de octubre de 2017.

Que el Director Operativo de la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y
Laboratorio Ambiental DMMLA, mediante memorando DMMLA - LAB No.
20173152081 de 28 de noviembre de 2017, remitió el Reporte de Resultados No.
1731 de 16 de noviembre de 2017, junto al Informe Técnico No. 698 DMMLA de
17 de noviembre de 2017, correspondiente a las muestras tomadas Nos. 4681-17,
4682-17, 4683-17, 4684-17, el cual evidenció y conceptuó lo siguiente (fls. 5-11):

(…)

Concepto
…

Muestra tomada sobre el punto arriba mencionado y teniendo en cuenta la tabla de
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resultados analíticos emitida por el Laboratorio Ambiental CAR informe 1731 del
6/11/2017, junto con el Decreto 1594 /84 para agua superficial diferentes usos,
donde se establecen los parámetros y límites máximos permisibles de estos,
emitido por el Ministerio de Agricultura, podemos concluir:

Muestra 4681-17 tomada sobre el rio La Playa cerca ha (sic) la obra de captación,
ubicado en el municipio de Carmen de Carupa, encontramos que el recurso hídrico
aguas superficiales en este punto presenta concentraciones por fuera de los límites
permisibles dados por el Decreto 1594/84 artículo 38 para aguas superficiales…

Muestra 4682-17 tomada sobre el rio La Playa Puente Amarillo carretera veredal
aguas abajo, ubicado en el municipio de Carmen de Carupa, encontramos que el
recurso hídrico aguas superficiales en este punto presenta concentraciones por
fuera de los límites permisibles dados por el decreto 1594/84 artículo 38 para aguas
superficiales diferentes usos arriba mencionados en el parámetro Aceites y Grasas;
los demás parámetros analizados y que el decreto tiene en cuenta presentan
concentraciones por debajo de estos.

Muestra 4683-17 tomada sobre el rio Suchinica Triangulo, ubicado en el municipio
de Carmen de Carupa, encontramos que el recurso hídrico aguas superficiales en
este punto encontramos por fuera de los límites permisibles dados por el Decreto
1594/84 artículo 38 para aguas superficiales diferentes usos arriba mencionados en
los parámetros de Fenoles y Coliformes totales…

Muestra 4684-17 tomada sobre la quebrad (sic) Suchinica Agreca, ubicado en el
municipio de Carmen de Carupa, encontramos que el recurso hídrico aguas
superficiales en este punto presenta concentraciones por debajo de los límites
permisibles dados por el decreto 1594/84 articulo 38 para aguas superficiales

(…)

Que los resultados obtenidos de la visita técnica realizada el día 19 de octubre de
2017 por una funcionaria del área técnica de la Dirección Regional Ubaté, junto a
los funcionarios de la Comisión de toma de muestras del Laboratorio Ambiental de
la Corporación, en las veredas La Playa, y Alto de Mesa del municipio de Carmen
de Carupa, Cundinamarca, fueron consignados dentro del Informe Técnico DRUB
No. 1156 de 7 de diciembre de 2017 (fls.12-17), el cual evidenció y conceptuó lo
siguiente:

(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

…

Según la evaluación de los resultados de laboratorio, se concluye que el agua del
río La Playa (Coordenada Este: 1.017.922 Coordenada Norte: 1.083.126 Altura:
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2.890 m.s.n.m.), no cumple los valores máximos permitidos en la Resolución No.
0631 del 17 de marzo del 2015 para el siguiente parámetro aguas arriba de la
empresa Bennu: FENOLES.

Según la evaluación de los resultados de laboratorio, se concluye que el agua del
río La Playa (Coordenada Este: 1.018.992 Coordenada Norte: 1.082.159 Altura:
2.834 m.s.n.m.), no cumple los valores máximos permitidos por la Resolución No.
0631 del 17 de marzo del 2015 para el siguiente parámetro aguas abajo de la
empresa Bennu: ACEITES Y GRASAS.

Según la evaluación de los resultados de laboratorio, se concluye que el agua de la
quebrada Suchinica (Coordenada Este: 1.024.274 Coordenada Norte: 1.084.224
Altura: 2.926 m.s.n.m.), no cumple los valores máximos permitidos por la
Resolución No. 0631 del 17 de marzo del 2015 para el siguiente parámetro aguas
arriba de la empresa Agregados El Triángulo: FENOLES.
Según la evaluación de los resultados de laboratorio, se concluye que el agua de la
quebrada Suchinica (Coordenada Este: 1.024.274 Coordenada Norte: 1.084.224
Altura: 2.926 m.s.n.m.), no cumple los valores máximos permitidos por la
Resolución No. 0631 del 17 de marzo del 2015 para el siguiente parámetro aguas
arriba de la empresa Agregados El Triángulo: SÓLIDOS SUSPENDIDOS.

Según la evaluación de los resultados de laboratorio, se concluye que el agua de la
quebrada Suchinica (Coordenada Este: 1.020.687 Coordenada Norte: 1.080.507
Altura: 2.800 m.s.n.m.), no cumple los valores máximos permitidos por la
Resolución No. 0631 del 17 de marzo del 2015 para el siguiente parámetro aguas
abajo de la empresa Agreca: SULFUROS

Respecto a las concentraciones de fenoles y sólidos suspendidos
encontrados en la muestra, es posible que estas se generen producto de la
aplicación de insumos agropecuarios utilizados en las actividades
predominantes de la zona y que por escorrentía o por la cercanía de los
cultivos a los cauces de las fuentes hídricas, puedan alterar las características
fisicoquímicas de este recurso.

En cuanto a las concentraciones de sulfuros en la muestra tomada aguas
abajo del río Suchinica, éstas pueden provenir de la descomposición de
materia orgánica producto de las descargas de aguas residuales domésticas,
sin tratamiento previo a esta fuente hídrica.

En lo que tiene que ver con las concentraciones de aceites y grasas en la
muestra tomada aguas abajo del río La Playa; estas pueden proceder de
actividades de mantenimiento de vehículos o maquinaria aledaños a esta
fuente hídrica.

Es pertinente aclarar que durante la visita, no se evidenciaron vertimientos
por parte de las empresas gravilleras Bennu, Agregados El Triángulo y Agreca
a las fuentes hídricas río La Playa y quebrada Suchinica; con la información
recopilada en campo y los resultados de las muestras tomadas, no es posible
atribuirle a las actividades desarrolladas por parte de estas empresas, la
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contaminación mencionada en la presente queja ambiental.

(…)’’ (Subrayado y negrita fuera de texto).

Que por Auto DRUB No. 1347 de 18 de diciembre de 2017, la Corporación dio
apertura a una indagación preliminar con el fin de verificar la procedencia de los
vertimientos que superan los límites que dan cuenta el Informe Técnico No. 698
DMMLA de 17 de noviembre de 2017 y el Informe Técnico DRUB No. 1156 de 7
de diciembre de 2017, de igual forma, ordenó la práctica de una visita técnica para
el día 18 de enero de 2018, a los puntos donde se georreferenció la alteración de
los cuerpos hídricos del Río La Playa y Quebrada Suchinica, en el municipio de
Carmen de Carupa, Cundinamarca (fls.18-22).

Que el día 18 de enero de 2018, el área técnica de la Corporación constató que
no fue posible realizar la visita técnica programada por el Auto DRUB No. 1374 de
18 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que por parte del área jurídica no se
solicitó el apoyo a la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio
Ambiental DMMLA de la Corporación, cuya presencia es necesaria tiendo en
cuenta que se deben tomar muestras a los posibles vertimientos para poder
determinar la existencia de infracción ambiental (fl. 31).
Que en sujeción a lo anterior, a través del Auto DRUB No. 0188 de fecha 07 de
marzo de 2018 (fls. 32-36), se ordenó la práctica de unas visitas técnicas por parte
del área técnica de la Dirección Regional Ubaté, en las coordenadas contenidas
en el artículo primero del mentado acto administrativo, así:

(…)

1. Coordenadas: Este: 1017.922, Norte: 1.083.126, altitud: 2890, Río la
Playa, ubicado en el municipio Carmen de Carupa, Cundinamarca, para que se
determine la posible causa, y/o el presunto infractor de los vertimientos que superan
los límites de los Fenoles, verifíquese si existe algún punto directo de vertimiento al
recurso hídrico en este sector.

2. Coordenadas: Este: 1.018.992, Norte: 1.082.159, altitud: 2834, Río La
Playa ubicado en el municipio Carmen de Carupa, Cundinamarca, para que se
determine la posible causa, y/o el presunto infractor de los vertimientos que superan
los límites de los Aceites y Grasas, verificarse si existe algún punto directo de
vertimiento al recurso hídrico en este sector.

3. Coordenadas: Este: 1.024.274, Norte: 1.084.224, altitud: 2926, Quebrada
Suchinica, ubicada en el municipio Carmen de Carupa, Cundinamarca, para que se
determine la posible causa y/o el presunto infractor de los vertimientos que superan
de los límites de Fenoles, verificarse si existe algún punto directo de vertimiento al
recurso hídrico en este sector.
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4. Coordenadas: Este: 1.024.274, Norte: 1.084.224, altitud: 2926, Quebrada
Suchinica, ubicado en el municipio Carmen de Carupa, Cundinamarca, para que se
determine la posible causa y/o el presunto infractor de los vertimientos que superan
de los límites de Sólidos Suspendidos, verificarse si existe algún punto directo de
vertimiento al recurso hídrico en este sector.

5. Coordenadas: Este: 1.020.687, Norte: 1.080.507, altitud: 2800, Quebrada
Suchinica, ubicado en el municipio Carmen de Carupa, Cundinamarca, para que se
determine la posible causa y/o el presunto infractor de la superación de los límites
de los Sulfuros, determinando si es generada por la acción de aguas de escorrentía,
y verificarse si existe algún punto directo, respecto a la afectación del recurso
hídrico en este sector.

(…)

Que mediante memorando DRUB N° 14183100621 de fecha 18 de abril de 2018,
se solicitó a la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental DLIA, el
respectivo acompañamiento para la recolección de muestras en los puntos
descritos anteriormente (fl. 42).

Que a través del memorando DLIA N° 20183127361 de fecha 25 de mayo de
2018, la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de esta Autoridad
Ambiental, envío “… el Reporte de Resultados No 0623 del 15 de mayo de 2018,
junto a informe técnico No. 386 correspondiente a las muestras Nos 2297-18,
2298-18, 2299-18, tomadas del vertimiento 5 del centro poblado y de la descarga
del vertimiento del río Simijaca ubicado en el municipio de Simijaca –
Cundinamarca y Reporte de Resultados No 364 del 15 de mayo de 2018, junto a
informe técnico No 431, correspondiente a las muestras No. 2342 – 18, 2343 –
18, 2344 – 18 y 2345 – 18 tomadas del Río la Playa y Quebrada Suchinica
ubicadas en el municipio de Ubaté – Cundinamarca. (fls. 43-49).

Que posteriormente, una funcionaria adscrita a esta Dirección Regional, realizó
visita técnica el día 09 de mayo de 2018, a las coordenadas descritas en el
artículo primero del Auto DRUB No. 0188 de 2018, en inmediaciones de las
veredas La Playa, y Alto de Mesa del municipio de Carmen de Carupa,
Cundinamarca, plasmando los resultados de la visita en el Informe Técnico DRUB
No. 0582 de fecha 14 de junio de 2018 (fls. 50-58), en donde se evidenció y
conceptuó, lo siguiente:

(…)

Desarrollo de la Visita:

Para llegar al primer punto ubicado sobre el Río La Playa (aguas arriba) se debe
tomar la vía que del municipio de Ubaté conduce a Carmen de Carupa; al llegar al
casco urbano se continúa hacia la empresa Bennu con título minero No. 18430. Allí
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se presta acompañamiento por parte de los trabajadores encabezados por el
ingeniero Juan Carlos Castañeda quien es titular del número celular 3143512607.

En el recorrido a la fuente hídrica Río La Playa, se observa que en algunos predios
cercanos se desarrollan actividades pecuarias, por lo cual se evidencian heces de
bovinos que pueden ser arrastradas por acción de la lluvia a través de la escorrentía
superficial hasta la quebrada denominada Las Panelas afluente del Río La Playa en
cercanías del punto de muestreo. (Ver fotografía 1 y 2)

Al llegar al Río La Playa se observa que la fuente cuenta con cobertura vegetal
nativa dentro de la ronda, se evidencia que en el punto donde desemboca la
Quebrada Las Panelas se registra una coloración grisácea en el agua como se
presenta en la fotografía 3.

Se realizó un recorrido aguas arriba hasta el punto donde se ubica la bocatoma de
la empresa Bennu, donde se observa la tubería de descarga de excedentes de la
captación de la empresa (Ver fotografías 4 y 5), no se observa ningún punto de
vertimiento al cual pueda atribuirse alguna afectación en la calidad del recurso del
Río La Playa.

Para llegar al segundo punto ubicado sobre el Río La Playa (aguas abajo), se toma
la vía que del casco urbano del municipio de Carmen de Carupa conduce a la
vereda La Playa, cerca al puente amarillo ubicado en las coordenadas Este:
1.108.992, Norte: 1.082.159 a una altitud de 2.834 m.s.n.m. En este punto se
observan actividades pecuarias alrededor de la fuente hídrica, lo cual puede llegar a
representar una fuente difusa de contaminación debido al arrastre de orina y heces
del ganado por acción de la lluvia. (Ver fotografía 6).

Se continuó el recorrido aguas arriba del segundo punto de muestreo para verificar
la existencia de puntos de vertimiento sobre el Río, sin embargo no se identificó
ninguna descarga puntual a la cual pueda atribuirse los resultados de los muestreos.
Se observó una fuente tributaria que desemboca al Río La Playa en las
coordenadas Este: 1.018.885, Norte: 1.082.248 a una altitud de 2.842 m.s.n.m. la
cual, por su aspecto presenta un mayor grado de sedimentos. (Ver Fotografía 7).
Esta fuente tributaria atraviesa unos potreros donde se desarrollan actividades
pecuarias, al realizar el recorrido aguas arriba se encontró que existen dos
afluentes, en los cuales se observó la presencia de espuma de color marrón como
se muestra en las fotografías 9, 10 y 11.

Para llegar al tercer punto de muestreo, ubicado sobre la Quebrada Suchinica se
toma la vía que del casco urbano del municipio de Carmen de Carupa conduce a
Susa, hasta el punto con coordenadas Este: 1.022.857 y Norte: 1.085.497 donde se
toma la vía a mano derecha por un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros
hasta llegar al tercer punto de muestreo, el cual se ubica en las coordenadas Este:
1.024.274, Norte: 1.084.224 a una altitud de 2.926 m.s.n.m. No se observó puntos
de descarga que puedan ser el motivo de la alteración de los parámetros
muestreados en la fuente hídrica.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  1099  de  28 NOV. 2018 

Por el cual se archiva una indagación preliminar y se toman otras
determinaciones

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 4000 Ext: 4000 sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 14186101099 Pág. 7 de 12

Finalmente, para llegar al cuarto punto de muestreo sobre la Quebrada Suchinica
aguas abajo, se toma la vía que del casco urbano de Carmen de Carupa conduce al
municipio de Ubaté por un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, hasta llegar
a las coordenadas Este: 1.020.687, Norte: 1.080.507 a una altitud 2.800 m.s.n.m.

Se realizó un recorrido aguas arriba del punto de muestreo, en donde se observaron
desechos en el margen y dentro de la Quebrada, así mismo se observó la presencia
de espuma en la fuente hídrica como se presenta en la fotografía 14. No se
identificó ningún vertimiento puntual sobre la Quebrada Suchinica.

Los puntos referenciados en campo, se presentan a continuación:

Tabla 1. Puntos referenciados en campo, coordenadas planas Magna Sirgas.

Punto Este Norte Altitud Observaciones

1 1018004 1083346 2937 Actividad pecuaria

2 1017986 1083279 2906 Quebrada Las Panelas

3 1017875 1083134 2888 Descarga excedentes Bocatoma Bennu

4 1017879 1083087 2885 Bocatoma Empresa Bennu

5 1017913 1083139 2870 Unión Las Panelas - Río La Playa

6 1017922 1083126 2870 Río La Playa - Punto de muestreo 1

7 1018992 1082159 2834 Río La Playa - Punto de muestreo 2

8 1018885 1082248 2842 Aporte afluente al Río La Playa

9 1018852 1082223 2842 Unión dos afluentes

10 1018798 1082240 2850 Agua con espuma café

11 1018790 1082147 2845 Agua con espuma café

12 1024274 1084224 2926
Quebrada Suchinica aguas arriba - Punto
de muestreo 3

13 1020687 1080507 2800
Quebrada Suchinica aguas abajo - Punto
de muestreo 4

14 1020719 1080530 2803 Quebrada Suchinica - Espuma

…

IV. EVALUACIÓN TÉCNICA

Consultas cartográficas:

Al consultar la base cartográfica disponible en la Corporación se observa que los
puntos de muestreo se ubican en la cuenca del Río Suárez, subcuenca del Río Alto
Ubaté.

…

Áreas protegidas y Complejos de páramo:

Los puntos de muestreo se ubican fuera de las áreas protegidas y complejos de
páramo, a continuación se presenta la ubicación de los puntos de muestreo con
respecto a las áreas protegidas y complejos de páramo más cercanos, las cuales
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son, DMI Páramo de Guargua y Laguna verde, DMI Complejo Lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacios y Páramo de Guerrero.

…

Títulos mineros:

A continuación se presenta la ubicación de los puntos de muestreo sobre el Río La
Playa y la Quebrada Suchinica frente a los polígonos de títulos mineros.

…

Resultados análisis de laboratorio:

Tomando los resultados remitidos por la Dirección de Laboratorio e Innovación
Ambiental de la Corporación mediante el Memorando DLIA No. 20183127361 del 25
de mayo de 2018 y los límites establecidos por la Resolución No. 0631 de 2015 en
el artículo 10 para la actividad minera para la extracción de minerales de otras
minas y canteras se realiza la comparación de los parámetros analizados para cada
uno de los puntos de muestreo.

Tabla 2. Comparación de los resultados de laboratorio de las muestras tomadas en
el Río La Playa Aguas arriba y Aguas abajo con respecto a la Resolución 631 de
2015, artículo 10.

…

Tabla 3. Comparación de los resultados de laboratorio de las muestras tomadas en
la Quebrada Suchinica Aguas arriba y Aguas abajo con respecto a la Resolución
631 de 2015, artículo 10.

…

De acuerdo a la comparación realizada se puede establecer que los valores
registrados en las muestras del Río La Playa (aguas abajo) y en la Quebrada
Suchinica (Aguas arriba y aguas abajo) para el parámetro de aceites y grasas
excede el límite fijado por la Resolución 631 de 2015 en el artículo 10° referente a la
actividad minera para la extracción de minerales de otras minas y canteras.

Así mismo la muestra tomada en la Quebrada Suchinica (aguas abajo) no cumple
con el límite establecido para el parámetro sulfuros dentro de la Resolución 631 de
2015 en el artículo 10° referente a la actividad minera para la extracción de
minerales de otras minas y canteras.

V. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en la comparación de los resultados de los muestreos tomados sobre el
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Río La Playa y la Quebrada Suchinica con los límites para los parámetros
establecidos en la Resolución 631 de 2015 en el artículo 10° referente a la actividad
minera para la extracción de minerales de otras minas y canteras se concluye:

• En el punto de muestreo 1 sobre el Río La Playa Coordenadas Este:
1.017.922, Norte: 1.083.126 a una altitud de 2.870 m.s.n.m. los parámetros
analizados cumplen con los límites establecidos por la Resolución 631 de 2015
en el artículo 10° referente a la actividad minera para la extracción de
minerales de otras minas y canteras.

• En el punto de muestreo 2 sobre el Río La Playa Coordenadas Este:
1.018.992, Norte: 1.082.159 a una altitud de 2.834 m.s.n.m. se registra un valor
superior al límite establecido para el parámetro Aceites y grasas.

• En el punto de muestreo 3 sobre La Quebrada Suchinica Coordenadas Este:
1.024.274, Norte: 1.084.224 a una altitud de 2.926 m.s.n.m. se registra un valor
superior al límite establecido para el parámetro Aceites y grasas.

• En el punto de muestreo 4 sobre La Quebrada Suchinica Coordenadas Este:
1.020.687, Norte: 1.080.507 a una altitud de 2.800 m.s.n.m. se registra un valor
superior al límite establecido para el parámetro Aceites y grasas y para el
parámetro sulfuros.

Es pertinente aclarar que durante la visita técnica no se evidenció la descarga
puntual de vertimientos sobre alguna de las fuentes visitadas que pueda ser la
causante de los valores superiores a los límites fijados para los parámetros de
sulfuros y aceites y grasas.

(…) (Subrayado y negrita fuera de texto).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con los dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución
Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para
el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución señala “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad moralidad eficacia celeridad, imparcialidad y publicidad
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”
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Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, 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 de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca debe 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, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

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 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones establece:

“… Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 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.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”.
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que vista la normatividad que antecede, y revisadas las diligencias que reposan
dentro del plenario, se puede observar que el Informe Técnico DRUB No. 1156 de
07 diciembre de 2017, evidenció y conceptuó sobre la indeterminación de la
procedencia de los vertimientos que afectan las fuentes hídricas denominadas Río
La Playa y Quebrada Suchinica, dado que la generación de los mismos son
impuntuales y en cantidades que no permiten su localización, desvirtuándose el
hecho de que sean las Empresas Gravilleras Bennu, Agregados El Triángulo y
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Agreca -localizadas en el sector-, las causantes de los impactos ambientales
informados a través del radicado N° 20171139649 de fecha 11 de octubre de
2017.

Que así mismo, y en aras de tratar de lograr la identificación plena de los móviles
que generan los impactos ambientales referidos, esta Autoridad Ambiental a
través del Auto DRUB No. 1347 de 18 de diciembre de 2017 “Por medio del cual
se ordena una indagación preliminar y se toman otras determinaciones”, ordenó la
práctica de una nueva visita a los puntos localizados en las veredas La Playa, y
Alto de Mesa del municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.

Que así las cosas, el Informe Técnico DRUB No. 0582 de fecha 14 de junio de
2018, producto de la realización de la visita técnica citada anteriormente, concluyó
que durante la práctica de la misma, no fue posible evidenciar la descarga directa
o puntual de vertimientos sobre las fuentes denominadas Río La Playa y
Quebrada Suchinica que pueda ser la causante de los valores superiores a los
limites contenidos en la Resolución No. 0631 de 2015 emitida por el MADS.

Que de otro lado, es claro que han trascurrido más de seis meses desde que
inició la indagación preliminar ordenada en el Auto DRUB No. 1347 de fecha 18
de diciembre de 2017, sin que se cristalicen situaciones o hechos generadores
que conlleven a la iniciación de un posible proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental.

Que en ese orden de ideas, no es factible iniciar trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio con la información contenida en las diligencias; así
mismo y una vez fenecido el término de duración de la presente indagación
preliminar, se procederá a ordenar el archivo del expediente 66233, según lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional de Ubaté, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar iniciada a
través del Auto DRUB No. 1347 de 18 de diciembre de 2017, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

PARAGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
ordénese el archivo del expediente 66233.

ARTÍCULO 2.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al quejoso,
para lo cual se publicará en la cartelera de la Dirección Regional por un término de
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cinco (05) días hábiles, ello a su condición de anónimo y por no contar con
información sobre su ubicación, garantizando el principio de publicidad.

ARTÍCULO 3.- Publicar el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 4.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante el Director Regional Ubaté de la Corporación, por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o de la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso y con plena observancia de los requisitos señalados en los artículos 76 y 77
de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Victor Julian Suarez Mora / DRUB
Expediente: 66233
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