
Zipaquirá,

Señor
JAMES OSORIO LEON
PD VILLA CAROLINA Vereda Rodamontal
Cogua (Cundinamarca)

ASUNTO: Publicación página electrónica - Auto DRSC No. 2577 del 07 de diciembre de
2018-Expediente: 45700

                                       NOTIFICACIÓN POR AVISO - EXPEDIENTE No. 45700

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR JAMES OSORIO LEON
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE
2011

Número y fecha del acto administrativo a notificar: Auto DRSC No. 2577 del 07 de diciembre
de 2018

Funcionario que expide el acto administrativo: JOSÉ VICENTE GUTIERREZ TORREZ

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO

Recursos: (En contra del presente acto administrativo no procede recurso).

Como consecuencia del desconocimiento de información sobre el destinatario, se procederá
a realizar la publicación del aviso con COPIA INTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO en
la página electrónica de la Corporación, por el término de cinco (5) días, con la advertencia
de que la notificación se considerará surtida a partir del día siguiente al retiro del aviso.

Atentamente,

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional
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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR- en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No. 3404 de 1
de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 del 2 de
diciembre de 2014 y 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,
 
 

C O N S I D E R A N D O:
 
 
Antecedentes:

Que mediante radicación No. 09111100139 del 18 de enero de 2011 (Folio 1), la
Señora GRACIELA DE MENDOZA y otros usuarios, instauró derecho de petición,
en cuyo contenido solicitaron intervención por la presunta irregularidad en la finca
Villa Carolina, ubicada en la vereda Rodamontal del municipio de Cogua,
Departamento de Cundinamarca, debido al manejo de una acequia que beneficia
a varias personas del sector.

Que mediante radicado CAR No. 09111100270 del 28 de Enero de 2011 (Folio
10), la Doctora ELIZABETH NIETO BUSTOS, actuando en calidad de personera
municipal de Cogua, solicitó colaboración en la realización de intervención , con el
fin de verificar las afectaciones presentadas con relación a la actividad porcícola
ubicada en la vereda la Plazuela y otra posible afectación en la vereda
Rodamontal.

Que en virtud de lo anterior, funcionarios de esta Dirección Regional practicaron
visita técnica al predio “finca Villa Carolina”, ubicada en la vereda Rodamontal del
municipio de Cogua, departamento de Cundinamarca, emitiendo el Informe
Técnico OPSC No. 1573 del 26 de Diciembre de 2011 (Folio 13).

Que mediante Auto OPSC No. 131 del 29 de Enero de 2014 (Folio 19), se dio
inicio a una indagación preliminar con el objeto de realizar visita técnica al predio
denominado Villa Carolina, ubicado en la vereda Rodamontal, del municipio de
Cogua, con el fin de verificar las condiciones del predio, la titularidad del derecho
de propiedad sobre el mismo, la afectación ambiental por la presunta captación
del recurso agua, y en caso de existir mérito, dar inicio al procedimiento
sancionatorio.

Que en consecuencia se dio apertura al expediente No. 45700

Que mediante Auto DRSC No. 0305 del 7 marzo de 2017, se declaró iniciado el
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio a nombre del señor
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JAMES OSORIO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.352.888,
por la afectación al recurso Agua.

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso como consta a folio 39
del expediente.

Que mediante Auto DRSC Nº 2650 del dia 22 de noviembre de 2017, se
formularon cargos y se tomaron otras disposiciones. (folio 42-44)
 
Que en el referido Acto Administrativo  se formuló pliegos de cargos al señor
JAMES OSORIO LEÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 16.352.888,
por realizar las siguientes prácticas:
 
CARGO PRIMERO: Por la realización de vertimientos a la fuente hídrica
denominada Quebrada Blanca, sin el correspondiente permiso, infringiendo
presuntamente el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

CARGO SEGUNDO: Por la presunta ocupación del cauce y afectación de la zona
de ronda de la quebrada denominada Quebrada Blanca, contraviniendo
presuntamente lo establecido en el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974,
artículo 2.2.3.19.1; artículo 2.2.3.2.24.1 literales a y c, artículo 2.2.3.2.24.2,
numeral 1, artículo 2.2.3.2.12.1, artículo 2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015.

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso como consta a folio 46
del expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
 
 
Previo a declarar la apertura de la etapa probatoria y de proceder al decreto de
oficio de las que la autoridad ambiental estime necesarias, conviene hacer las
precisiones que a continuación se exponen:
 
En primer lugar, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR tiene
entre sus funciones ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre administración,
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
 
Que así mismo, el Artículo 31, numerales 2 y 17 de la Ley 99 de 1993, establece
que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
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Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, determina que dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, éste
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.
 
Que el artículo anterior indica en su Parágrafo que los gastos que ocasione la
práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.
 
Que el artículo 26, ibídem, establece lo siguiente: La autoridad ambiental ordenará
la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las
que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término
de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta 60 días,
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor
para la ejecución de las pruebas.
 
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo
en el artículo 40 establece lo siguiente al 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. El interesado contará con la
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la
actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.
 
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 teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo, dispone que son admisibles todos los medios de
prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con ello,
nos remitiremos a dicha normativa procesal, con el fin de establecer si las pruebas
solicitadas por la presunta infractora se enmarcan dentro de los medios
probatorios allí consignados y si además, los mismos, cumplen con los requisitos
de conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba.
 
En este orden de ideas, tenemos que los artículos 164 y 165 del Código General
del Proceso; disponen lo siguiente:
 
Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las
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pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas
con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.
 
Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dicta-men 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.
 
Que de conformidad con lo anterior, tenemos que las pruebas son el medio o
instrumento legal que se valen las partes para acreditarle la veracidad de los
hechos en que se fundamentan las reclamaciones impetradas o la oposición de
las mismas; en este orden de ideas, a continuación se procederá a realizar un
breve análisis de los requisitos de los medios de prueba, como son la
conducencia, pertinencia y eficacia o utilidad de éstas.
 
CONDUCENCIA.- La conducencia de una prueba tiene que ver con una aptitud
para acreditar hechos del proceso, es decir, si es un medio legalmente autorizado
o prohibido para establecerlos.
 
PERTINENCIA.- La pertinencia hace relación a la adecuación entre los hechos
que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de la prueba de éste, en
suma, es la relación fáctica entre el hecho que se intenta demostrar y el tema del
proceso.
 
Siendo importante precisar que la pertinencia es una cuestión de hecho, por tener
relación directa con el objeto de la prueba, y solo el operador jurídico es quien la
debe valorar en el momento de determinar si se decreta o no el medio probatorio.
El requisito de la pertinencia al tener relación directa con los hechos que se
pretenden demostrar e influir directamente en la decisión final a tomar, al
momento de evaluarse la admisibilidad de determinado medio probatorio, se debe
hacer a la luz de los principios del derecho probatorio y procesal.
 
NECESIDAD.- La necesidad de la prueba hace referencia al servicio que puede
prestar la prueba dentro del proceso, ante lo cual, y en tanto la prueba
demandada no lo constituya, puede ser rechazada mediante decisión motivada,
ya no por ser inidónea, es decir por no tener conducencia al medio pedido para
demostrar  al cual se quiere aportar, determinado hecho, sino por su falta de
acierto respecto del especifico proceso al cual se quiere aportar, de suerte que
resulte irrelevante para el fallo y por ello entonces inútil, de modo que la prueba al
final del inventario probatorio para producir el fallo devenga superflua, redundante
o simplemente corroborante de hechos ya satisfactoriamente probados, siempre
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que esto no sea absolutamente necesario.
 
En relación con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba,
igualmente la doctrina ha señalado:
 
         A menudo la conducencia y la pertinencia se confunden con el concepto de

eficacia; para dejar en claro esta confusión, debemos decir que mientras la
conducencia se refiere al medio de prueba y la pertinencia a los hechos, la
eficacia es el resultado de la prueba en general, que lo obtenido a través de
esos medios para probar esos hechos produzcan inmediata y
autónomamente la certeza en el funcionario judicial que deba valorarla, es
decir, la prueba es eficaz en la medida en que fue útil para el Juez (lo
convenció de la existencia o inexistencia de unos hechos) y se mira al
momento de la valoración.

 
Corolario de lo expuesto, ha de entenderse que las pruebas que debe aportar la
parte investigada, deben referirse a un hecho concreto, esto es, al
comportamiento objeto de cuestionamiento en el auto de cargos, Por tanto, su
origen y finalidad no deben ir en contra de la ley o de las buenas costumbres
(licitud), para que en consecuencia coadyuven a dar claridad a la investigación sin
engaño u ocultamiento ninguno de la realidad fáctica y jurídica del hecho
presuntamente irregular (eficacia) y así inferir la existencia de lo que se quiere
demostrar y probar como una verdad cercana a la certeza (utilidad, conducencia y
pertinencia).
 
PRUEBAS DE OFICIO
 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias, a fin de enriquecer el acervo probatorio y tener
los elementos de juicio precisos para la adopción de la decisión de fondo del
trámite sancionatorio, razón por la cual se decretarán de oficio las que se
relacionan en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Que de igual manera, y con el fin de garantizar el derecho de defensa del
endilgado, la Corporación, considera pertinente abrir a etapa probatoria, el trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado dentro del
expediente 45700, por el término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse
por una sola vez y hasta por (60) días, soportado en un concepto técnico que
establezca la necesidad de un plazo mayor, contados a partir de la expedición  del
presente acto administrativo, y decretar en dicho término, las pruebas que se
relacionan a continuación, por considerarlas conducentes y procedentes.

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

ARTÍCULO 1.- Abrir a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, adelantado dentro del expediente No. 45700 , en contra al JAMES
OSORIO LEÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 16.352.888, por el
término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del
presente acto administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta
(60) días, soportado en concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecución de las pruebas.
 

ARTICULO 2-. Tener como pruebas las siguientes:

Documentales

· Informe Técnico OPSC No. 1573 del 26 de diciembre de 2011. (folios 13-
16)

· forme Técnico OPSC No. 1795 del 04 de diciembre de 2014. (folios 26-
30)

· Demás que reposen en el expediente No 45700

ARTICULO 3-. Decretar las siguientes pruebas:

1. Ordenar una visita técnica al predio finca Villa Carolina ahora el Laurel
Pueblo viejo, identificado con cedula catastral 2520000000050329 y con
matricula inmobiliaria No. 176-0006609, ubicado en la vereda Rodamontal,
en la jurisdicción del municipio de Cogua – Cundinamarca, con el fin de
verificar el estado actual del predio respecto a los hechos investigados y
las demás circunstancias de modo, tiempo y lugar que sean necesarias
para resolver el presente trámite sancionatorio.

Para la práctica de la visita señálese el día miércoles, 23 de enero de 2019 de a
las 11:00 a. m.

2. Solicitar al área Administrativa y financiera de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca allegue certificado de tradicion y libertal del
predio finca Villa Carolina ahora el Laurel Pueblo viejo, identificado con
cedula catastral 2520000000050329 y con matricula inmobiliaria No. 176-
0006609.

 

ARTÍCULO 3:Notificar personalmente o en su defecto por Aviso, lo dispuesto en

el presente acto administrativo, al señor JAMES OSORIO LEÓN identificado con

cédula de ciudadanía No. 16.352.888, por conducto de su Representante Legal o

Apoderados reconocidos dentro del presente expediente,   en los términos

establecidos en la Ley 1437 de 2011
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ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
conforme lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Copia: Diana Marcela Sanchez Villamil / DRSC

Proyectó: Isabel Cristina Pinzon Estupiñan / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 45700
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