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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTÁ D.C. – LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA —CAR- en
ejercicio de las funciones establecidas en el Acuerdo No. 22 de 2014
expedido por el Consejo Directivo de la CAR y en uso de las facultades
delegadas por La Dirección General mediante Resolución 3404 de 01 de
Diciembre de 2014, la Resolución 0475 del 02 de marzo de 2016 y teniendo
en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
así como lo consagrado en la Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO

Antecedentes

Que en virtud de las facultades de seguimiento y control a los usos y
aprovechamiento de los recursos naturales que la Ley y la constitución le
atribuyen a esta Corporación, el día 19 de abril de 2010 se procedió a efectuar
visita al predio denominado Lagos del Pinar, en la vereda el Salitre del Municipio
de la Calera, con la finalidad de identificar el manejo de los vertimientos
generados en aquel predio.

Que como consecuencia de la visita, se generó el Informe Técnico No. 604 del 12
de mayo de 2010, del cual se extraen, entre otros los siguientes apartes:

3.3. Desarrollo de la visita

(…) Se realiza captación mediante tubería de aproximadamente 2 pulgadas
de diámetro. (…) Foto 5. Captación del agua de la quebrada innominada. X
1011810 Y 1008306. Foto 6. Lago 1 captación del agua de la quebrada
innominada X 1011810 Y 1008306 (…)

IV. CONCEPTO TÉCNICO

(…) Respecto a la captación de agua encontrada en las coordenadas X
1011810 y Y 1008306, al revisar los expedientes de la Corporación, el
predio no cuenta con concesión de aguas, por lo tanto deberá requerirse al
señor Rubén Dario Álvarez para que inicie el trámite correspondiente (…)

Que mediante Auto 534 del 15 de julio de 2014, se inició procedimiento
administrativo de carácter ambiental en etapa de indagación preliminar en contra
de RUBEN DARIO ALVAREZ MOSQUERA CC 17.020.412 por afectación al
recurso agua, en el predio Lagos del Pinar, vereda el salitre de la Calera-
Cundinamarca. Siendo notificado el mismo mediante aviso fijado el 19 de enero
de 2017 y desfijado el 26 de enero de 2017, igualmente se publicó en la página

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

AUTO DRBC No.  0570  de  10 MAY. 2017 

por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental

Carrera 10 No.16-92 Piso 5to; Codigo Postal 110321 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5607321 - 2569 Fax: 5601530 Ext: sau@car.gov.co

Bogotá, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 01176100570 Pág. 2 de 9

Web de la Corporación el día 13 de febrero de 2017.

Fundamentos constitucionales y legales:

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a rango constitucional la
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales:

Derecho a un ambiente sano:

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que:

“… Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines…”

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad…”

El medio ambiente como patrimonio común:

La Constitución Nacional incorpora este principio al imponer al Estado y a las
personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así
como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales
y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este
principio, en el Art. 58 consagra que:

“… la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es
inherente una función ecológica…”; continúa su desarrollo al determinar en el Art.
63 que: “… Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables…”

Desarrollo Sostenible:

Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades, la Constitución Nacional en desarrollo de este principio, consagró en
su Art. 80 que:

“… El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
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para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo,
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en
zonas fronterizas…”

Que la Constitución Política consagra, en sus artículos 58, 79, 80 y 95, una serie
de derechos y obligaciones a cargo del Estado y los particulares, cuyos
desarrollos legales han permitido avanzar en la defensa y protección de los
recursos naturales renovables y el medio ambiente.

Que entre esos derechos y obligaciones, se encuentran la consagración del
derecho a un ambiente sano, la prevalecía del interés general sobre el interés
particular, la obligación del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados y a cargo del ciudadano el deber de proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que conforme lo prevé el artículo 1 Ibídem de 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, a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que de conformidad con lo establecido en 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 la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3°, que son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1ª de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5° ibídem 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, a continuación se
transcribe el contenido de esta norma:
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“…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 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 de texto)

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.”

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del
26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Que por tratarse de un Decreto compilatorio de normas reglamentarias
preexistentes, las mismas no requieren consulta previa alguna, dado que las
normas fuente cumplieron al momento de su expedición las regulaciones vigentes
sobre la materia.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de dicho
Decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados, en
consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las
circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades
administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos
compilados.

Que la compilación de que trata el mencionado Decreto se contrae a la
normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos
ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha (art. 38 de la ley 153 de 1987);
lo anterior, en armonía con lo dispuesto en la circular DJUR 20154100200 del 14
de julio de 2015.

Que de conformidad con el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974 “Salvo
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de
concesión”.

Que el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que no se podrán
derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para
ningún objeto, sino de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974.
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Que el artículo 2.2.3.2.5.3. de la misma norma establece que “Toda persona
natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo
en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto”.

Que de igual forma la norma ya mencionada establece en el artículo 2.2.3.2.24.2.,
numeral 1º como prohibición “Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente
concesión o permiso cuando éste o aquellas son obligatorios conforme al Decreto
Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 97 del Decreto Ley 2811 de 1974”.

Consideraciones de la Corporación:

Que en virtud de los preceptos constitucionales y legales mencionados y en
concordancia con la información allegada a este expediente, y en el Informe
Técnico DRBC No. 604 del 12 de mayo de 2010, se evidencia una presunta
infracción a las normas de protección ambiental.

Que el inicio del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se
sujeta a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 que a la letra indica:

“…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…”

Que como aquí se dispone, el trámite que se inicia tendrá la finalidad de verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales
dentro del marco del Derecho al Debido Proceso y con especial observancia de
los principios de celeridad, eficacia, transparencia y economía que rigen a la
función pública.

Que de acuerdo al parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, se hace
necesario indicar que esta presunción pone la carga de la prueba en cabeza del
infractor, razón por la cual deberá desvirtuarla por medio de la práctica de pruebas
que correrán a su costa, esto para poder hacer ejercicio en cualquier momento de
su derecho a la defensa. En este sentido, el presunto infractor podrá ejercer su
derecho de defensa en todas las etapas del procedimiento directamente o por
intermedio de un abogado.

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, indica la facultad que tienen los
terceros para intervenir dentro del proceso sancionatorio que se inicia con miras a
colaborar con el proceso en atención a los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993,
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en los siguientes términos:

“…Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan
funciones de control y vigilancia ambiental…”

Que el Artículo 70 de la misma Ley se pronuncia sobre el Trámite de las
Peticiones de Intervención indicando que la entidad administrativa competente al
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste
con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.

Que al tenor del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 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 la Ley 1437 de 2011,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales
garantizando a plenitud el ejercicio del Derecho al Debido Proceso que ostenta el
presunto infractor.

Que el artículo 22 ibídem, determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios, garantizando el Derecho al Debido Proceso e todas sus etapas.

Que el artículo 56 Ibídem estableció que el Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la
siguiente:

“…Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política,
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con
la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales.

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales…”

Que conforme a lo dispuesto anteriormente, se deberá comunicar la apertura del
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presente procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para lo de su competencia.

Igualmente se deberán ordenar algunas diligencias administrativas a fin de
establecer toda la información posible respecto del propietario del dueño del
predio Lagos del Pinar, Vereda el Salitre, ubicado en el Municipio de la Calera.

De la medida preventiva

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 consagra lo siguiente:

“OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas tienen por
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana”.

Que el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 consagra que “Las medidas
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio,
surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicaran
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”

Que por lo anterior y conforme a la normatividad antes señalada, que faculta a la
autoridad ambiental y a los particulares para adoptar las medidas eficaces con el
fin de impedir la degradación del medio ambiente, se considera necesario imponer
al señor RUBEN DARIO ALVAREZ MOSQUERA CC 17.020.412, Imponer medida
preventiva de SUSPENSION INMEDIATA ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE
CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES SIN PERMISO, de la quebrada
innominada ubicada en las coordenadas X 1011810 Y 1008306, oficiando a la
Alcaldía de la Calera para tal fin.

Que en mérito de lo expuesto, la Directora Regional Bogotá D.C. – La Calera,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva de SUSPENSION
INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
SIN PERMISO, de la quebrada innominada ubicada en las coordenadas X
1011810 Y 1008306 en el predio el Pinar, vereda el salitre del municipio de la
Calera

PARAGRAFO: La medida preventiva se levantará cuando se compruebe que han
desparecido las causas que las originaron, en virtud de lo dispuesto en el artículo
35 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR procedimiento sancionatorio ambiental a
nombre de RUBEN DARIO ALVAREZ MOSQUERA CC 17.020.412, por realizar
ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES SIN PERMISO, de
la quebrada innominada ubicada en las coordenadas X 1011810 Y 1008306 en el
predio el Pinar, vereda el salitre del municipio de la Calera.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía del Municipio de la Calera, para que ejecute la medida preventiva
impuesta, ello en virtud de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 13
de la Ley 1333 de 2009 y del artículo 65 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor
RUBEN DARIO ALVAREZ MOSQUERA CC 17.020.412 personalmente, o por
medio de su representante legal, o su apoderado debidamente constituido, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: OFICIAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC,
para que remita a esta Dirección toda la información del predio y propietario
ubicado en las siguientes coordenadas X 1011859 y 1008227 en la Calera-
Cundinamarca.

ARTÍCULO SEXTO: OFICIAR a la Alcaldía de la Calera, para que remita a esta
Dirección toda la información respecto del propietario (Nombre y Cedula, dirección
de notificación) del predio ubicado en ese Municipio, Predio Lagos del Pinar,
vereda el salitre.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con
el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en
el Boletín oficial de la CAR, en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO: En contra del presente acto administrativo no procede
recurso alguno, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional DRBC - DRBC

Proyectó: Carlos Andres Peña Gonzalez / DRBC
Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Expediente: 46803
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