
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá -- La Calera

República de Colombia

Bogotá

Señor
ALVARO GAMA VARGAS c.c. No. 1 1 '232.613
DIRECCION DESCONOCIDA

ASUNTO:NOTIFICACION PORAVISO

Se notifica el Auto DRBC No. 053 de fecha 1 4 de enero de 2019

Expediente N0.57355

Respetado Señor

NOTIFICACIONPORAVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR ALVARO
GAMA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 11'232.613. de
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1 437 de 201 1

Fecha de Notificación

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto DRBC No. 053 de
fecha 14 de enero de 2019

Número del Expediente: 57355

Persona (s) a Notificar: ALVARO GAMA VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No.11'232.613.

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: SIN
DIRECCION

Funcionario/ Autoridad que expide el Acto Administrativo
LAURA MARIA DUQUE ROMERO

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOGOTA -- LA CALERA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

Recursos
alguno

Contra el Acto administrativo que se notifica, no procede recurso

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del
citado Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día
siguiente de su entrega

Notificador: Lady Carolina Castillo Montaña
Abogada - Dirección Regional Bogotá La Calera CAR

Firma
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con
fundamento en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del 2009, y en ejercicio de las funciones
delegadas de la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 20161114014 del 22 de abril de 2016, en forma
Anónima, informan que en la vereda Buenos Aires Bajo del Municipio de La
Calera, Cundinamarca, en la finca de la familia Gama, sembraron papa alrededor
sin dejar el espacio necesario, se avisó hace más de un año a la inspección,
hicieron caso omiso a las recomendaciones y volvieron a sembrar igual; puesto
que de allí cuando no hay agua del acueducto llevan para comer a la finca
siguiente. (folio 1 y 2).

Que con el fin de atender la queja anterior, el área técnica de la Dirección
Regional Bogotá – La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, procedió a realizar visita el día 17 de mayo de 2016, con el
fin de verificar los hechos puestos en conocimiento, emitiéndose el Informe
Técnico DRBC No. 0552 del 19 de julio de 2016, (folios 3 al 8).

Que mediante Resolución No. 0224 del 09 de agosto de 2016, la Dirección
Regional Bogotá D.C. – La Calera, impuso medida preventiva al señor
ALVARO GAMAS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No.
11'232.613 y a la señora FLOR SANCHEZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 2’048.282 consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE
ACTIVIDADES AGRICOLAS (cultivos de papa), en área forestal protectora del
cuerpo hídrico innominado que discurre por un costado del predio denominado
"LOTE No. 7", identificado con código catastral No. 25377000000150695 de
propiedad del señor ALVARO GAMA VARGAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 11'232.613, ubicado en la vereda Buenos Aires bajo del
Municipio de La Calera, Cundinamarca. (Folios 9 al 17).

Que mediante oficio CAR No. 01172102017 del 15 de marzo de 2017, se
solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se sirviera remitir
certificado en el cual se estableciera si los números de identificación aportados
en la visita corresponden a los señores FLOR SANCHEZ y ALVARO GAMAS
VARGAS, recibiendo como respuesta mediante radicado CAR No.
20171113000 del 27 de marzo de 2017, la certificación de cada uno de ellos y
verificándose de esta manera la plena identificación de los presuntos

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.  053  de  14 ENE. 2019 

Por el cual se decretan pruebas y se dictan otras determinaciones

Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Codigo Postal 110321 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580 11 11 Ext. 2700 Ext: 2714 sau@car.gov.co

Bogotá, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 01196100053 Pág. 2 de 11

infractores. (Folios 21 al 23).

Que mediante Auto DRBC No. 1090 del 17 de agosto de 2017, se declaró
formalmente iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental a nombre de los
señores ALVARO GAMA VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No.
11'232.613, en calidad de propietario y a la señora FLOR SANCHEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 20’482.824, en calidad de dueña del
cultivo, por no mantener la cobertura boscosa dentro del predio el área forestal
protectora del cuerpo hídrico innominado que discurre por un costado del
predio denominado “LOTE No. 7”, identificado con código catastral No.
25377000000150695 de propiedad del señor ALVARO GAMA VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía No. 11’232.613, ubicado en la vereda
Buenos Aires bajo del Municipio de La Calera, Cundinamarca. (Folios 24 al 29).

Que el Auto DRBC No. 1090 del 17 de agosto de 2017, fue objeto de
publicación en el boletín oficial de la Corporación autónoma regional de
Cundinamarca, en cumplimiento del principio de publicidad de los actos
administrativos. (Folio 30).

Que mediante oficio No. 01172107525 del 28 de septiembre de 2017, se le
comunicó la expedición del Auto DRBC No. 1090 del 17 de agosto de 2017,
por medio del cual se dio inicio a un procedimiento sancionatorio ambiental y
se tomaron otras determinaciones. (Folio 34).

Que mediante oficio No. 01172107527 del 28 de septiembre de 2017, fue
citado el señor ALVARO GAMA VARGAS, con el fin de surtir la diligencia de
notificación personal, el cual no fue recibido por el destinatario. (Folio 36).

Que el Auto DRBC No. 1090 del 17 de agosto de 2017, fue notificado
personalmente a la señora FLOR MARIA SANCHEZ SALCEDO identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.482.824 de Choachi, el día 4 de octubre de
2017. (Folio 37).

Que mediante radicado CAR No. 01171102817 del 01 de noviembre de 2017,
la señora FLOR MARIA SANCHEZ SALCEDO identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.482.824 de Choachi, presentó escrito en el cual hace una
serie de manifestaciones. (Folio 38 al 41).

Que con el fin de surtir el trámite de notificación personal al señor ALVARO
GAMA VARGAS, se procedió a surtir la notificación por aviso web, mediante
memorando interno No. 01183100905 del 10 de julio de 2018. (Folio 47),
contestado mediante memorando interno No. 20183137721 del 27 de julio de
2018 (Folio 49 al 50).

Que la notificación por aviso del Auto DRBC No. 1090 del 17 de agosto de
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2017, al señor ALVARO GAMA VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 11’232.613, se surtió el día 3 de agosto de 2018. (Folio 51).

Que mediante Auto DRBC No. 0894 del 9 de agosto de 2018, se formularon
cargos a los señores ALVARO GAMA VARGAS y FLOR SANCHEZ, y se
tomaron otras determinaciones. (Folios 52 al 58).

Que el Auto DRBC No. 0894 del 9 de agosto de 2018, fue notificado
personalmente a la señora FLOR MARIA SANCHEZ SALCEDO identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.482.824 de Choachi, el día 10 de septiembre
de 2018. (Folio 60).

Que mediante radicado CAR No. 01181102081 del 20 de septiembre de 2018,
la señora Flor María Sánchez identificada con cédula No. 20.482.824, presentó
escrito SIN ASUNTO, en el cual entre otros aspectos solicita una visita al
predio denominado LOTE No. 7. (Folio 61 al 63).

Que el Auto DRBC No. 0894 del 9 de agosto de 2018, fue notificado
personalmente al señor ALVARO GAMA VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 11’232.613, el día 21 de septiembre de 2018. (Folio 64).

Que mediante radicado CAR No. 01181102083 del 24 de septiembre de 2018,
el señor Álvaro Gama Vargas identificado con cédula No. 11.232.613, presentó
escrito SIN ASUNTO, en el cual entre otros aspectos solicita una visita al
predio denominado LOTE No. 7. (Folio 65 al 67).

Que mediante radicado CAR No. 01181102138 del 28 de septiembre de 2018,
el señor Álvaro Gama Vargas identificado con cédula No. 11.232.613, presentó
escrito SIN ASUNTO, en el cual informa que en calidad de propietario del Lote
No. 7, ubicado en la vereda Buenos Aires Bajo del municipio de La Calera,
indicando que en el mencionado predio no hay nacedero, y adjunta registro
fotográfico de su dicho. (Folios 70 al 74).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En desarrollo del trámite administrativo de carácter sancionatorio, la autoridad
ambiental debe continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, en la
siguiente etapa procesal que corresponde al decreto pruebas, que se consideren
necesarias, pertinentes y conducentes para el fin pretendido.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de
2009, el cual señala:

“ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además,
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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 por 60
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor
para la ejecución de las pruebas.”

CONDUCENCIA

Frente a la conducencia, el tema lo abordaremos desde puntos de vista de varios
doctrinantes, con el fin de dar amplia precisión a dicho concepto, para lo cual
tenemos que, según criterio del maestro Azula Camacho, la conducencia consiste
en “que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho.
Contrario sensu, la inconducencia se presenta cuando el medio probatorio no es
idóneo para demostrar el hecho. Así, por ejemplo, la compraventa de inmuebles
es un acto solemne que debe constar por escritura pública, por lo cual la prueba
conducente para demostrarlo es esta clase de documento.

En consecuencia, en el mismo caso del ejemplo, cualquier otra prueba, v.gr., la
confesión o el testimonio, son inconducentes para establecer ese acto jurídico.
Entonces, aun cuando la parte acepte la compraventa de inmueble, no queda
demostrado por ese medio, sino que es necesario allegar la escritura pública.

La conducencia es cuestión de derecho que el juez debe examinar y
pronunciarse al respecto al considerar el medio probatorio propuesto y, en
caso que no se cumpla, rechazarlo in limine.” (Srubrayado y resaltado fuera de
texto)

La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de
saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio
probatorio. (…)”

“La conducencia de la prueba es la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al
juez sobre el hecho a que se refiere. Es requisito intrínseco para su admisibilidad, debe ser
examinada por el juez cuando vaya a resolver sobre las pedidas por las partes o las que
oficiosamente puede decretar (C.P.C., art. 178 ) y persigue un doble fin: a) evitar un
gasto inútil de tiempo, trabajo y dinero, pues la inconducencia significa que el medio
que quiere utilizarse es ineficaz para demostrar el hecho a que se refiere; b) proteger
la seriedad de la prueba y evitar que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria
con medios que de antemano se sabe que no prestarán servicio alguno al proceso.
(Resaltado y subrayado fuera de texto)

PERTINENCIA

Frente al tema de la pertinencia, tenemos que decir que se trata de la influencia
directa que puede tener un hecho demostrado en la decisión final a tomar, así
como lo expone categóricamente y a manera de ejemplos el maestro Rocha al
referir sobre la pertinencia y la impertinencia, de la siguiente forma:

“Se entiende por prueba pertinente la referente a un hecho tal que si fuere demostrado
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influirá en la decisión total o parcial del litigio. Por ejemplo, el acreedor que solicita la
condenación del deudor al pago de lo que le dio en mutuo, pide que este reconozca la
firma que aparece al pie del documento; o el que demanda el deslinde de su predio
presenta sus títulos de propiedad y pide una inspección ocular con peritos sobre a raya
divisoria que alega; o el que exige a un comerciante el pago de una mercancía pide la
exhibición de los libros de comercio del demandado. Esas pruebas son claramente
pertinentes en ejercicio de la respectiva acción.

Es impertinente la prueba cuando se pretende probar un hecho que, aun demostrado, no
sería de naturaleza para influir en la decisión del asunto, como si para demostrar la
extensión de un fundo, o el lindero de la posesión se pidiese la partida de matrimonio del
demandado; o aun éste otro, que ha dado lugar a discusiones: pretendiendo A que B lo
calumnió en ocasión y forma determinada, quiere probar que también ha calumniado a
otras personas, esta prueba seria impertinente, pues de que haya obrado así frente a
terceros no se va a deducir que es responsable de esa infracción para con A.

Siendo importante precisar que la pertinencia es una cuestión de hecho, por tener relación
directa con el objeto de prueba, y solo el administrador de justicia es quien la debe valorar
en el momento de determinar si decreta o no el medio probatorio, siendo importante citar
las siguientes apreciaciones que compartimos del maestro Azula Camacho, cuando frente
al tema expone de la siguiente forma:

“Mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la
pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate o la litis.
La pertinencia consiste en que el hecho a demostrar se refiera o tenga relación con
los que configuran la controversia.” (Resaltado y subrayado fuera de texto).

Es impertinente, por tanto, la prueba que tiende a demostrar un hecho ajeno
al debate existente entre las partes.

Siendo importante tener en cuenta la posición y el criterio con el cual el Honorable
Consejo superior de la Judicatura, capacita a los jueces frente al rechazo del
medio probatorio por no ser pertinente, es decir, cuando no tienen relación directa
con el tema a probar, cuando dice:

“Lo pertinente o impertinente son los hechos, entonces el juez debe hacer un análisis sobre
ellos para determinar si tienen que ver con el Thema Probandum, porque cualquier prueba
que verse sobre esos hechos impertinentes deberá ser rechazada.”

Finalmente, tenemos que decir que 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 “inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non
relevant.”, ya que de su estricta aplicación, no se practican pruebas inútiles, así
como lo explica el Dr. Devis Echandia, al indicar:

“La pertinencia o relevancia es diferente de la conducencia; aquélla contempla la relación
que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso de jurisdicción
voluntaria o de la investigación penal, o con el invidente si fuere el caso.”
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UTILIDAD

Frente al requisito de la Utilidad que debe observar el medio probatorio para ser
admitido y decretado en el proceso, tenemos que decir que es útil cuando con la
práctica del mismo se pueda establecerse un hecho, que no haya sido
demostrado con otra prueba, así como abordó el tema el maestro Azula Camacho,
al decir:

“La utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de la
controversia que aún no se encuentra demostrado con otra.”

Aunque la utilidad de la prueba, contemplada con criterio amplio, puede
predicarse de toda aquella que no es idónea para demostrar un hecho que
interese a la litis, como ocurre con la inconducente y la impertinente, su verdadero
sentido queda limitado al concepto expresado, vale decir, cuando el hecho que
con ella se pretende demostrar ya lo está por otros medios.

Como la prueba inútil constituye una clara violación del principio de la economía
procesal, por cuanto implica surtir una actuación que no va a producir resultado
alguno en el proceso, nuestros códigos le han dado el carácter de precepto legal,
otorgándole al juez la facultad de rechazarla o abstenerse de practicarla.
(Resaltado y subrayado fuera de texto)

DE LOS DESCARGOS

Que la señora Flor María Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía
No.20.482.824, mediante radicado No. 01181102081 del 20 de septiembre de
2018, presentó escrito de descargos, en el cual hace sus apreciaciones en los
siguientes términos:

“(…)

“Cordialmente me dirijo a ustedes s contestación del radicado (pone a mano y con esfero la
palabra Auto sobre la palabra radicado), 0894 del 09 de agosto de 2018.

Solicitando una visita técnica por parte de ustedes Sr. CAR, para la verificación del
supuesto cuerpo hídrico innominado que discurre por un costado del predio denominado
lote Nº 7, como se notifica en el documento en el cual se remitió la Familia Gama.

Se notifica que el lote Nº 7 se encuentra ubicada una alcantarilla por la cual pasan las
aguas lluvias, provenientes la carretera de la vereda Buenos Aires bajo, se aclara que no
está infringiendo ninguna norma ambiental.

Se deja como constancia que el predio el Retiro se ha utilizado por más de 50 años como
área de cultivo y de ganadería, también es de notar que el agua que se utiliza para el
consumo humano y actividades agrícolas se provee el acueducto 3 quebradas.

Anexos: Registro fotográfico del lote Nº 7 donde se demuestra que no hay cuerpo hídrico
innominado.”
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(…)”

Que por otra parte, el señor Álvaro Gama Vargas, identificado con cédula de
ciudadanía No. 11.232.613, mediante radicado No. 01181102083 del 24 de
septiembre de 2018, presentó escrito de descargos, en el cual hace sus
apreciaciones en los siguientes términos:

“(…)

“Cordialmente me dirijo a ustedes s contestación del radicado (pone a mano y con esfero la
palabra Auto sobre la palabra radicado), 0894 del 09 de agosto de 2018.

Solicitando una visita técnica por parte de ustedes Sr. CAR, para la verificación del
supuesto cuerpo hídrico innominado que discurre por un costado del predio denominado
lote Nº 7, como se notifica en el documento en el cual se remitió la Familia Gama.

Se notifica que el lote Nº 7 se encuentra ubicada una alcantarilla por la cual pasan las
aguas lluvias, provenientes la carretera de la vereda Buenos Aires bajo, se aclara que no
está infringiendo ninguna norma ambiental.

Se deja como constancia que el predio el Retiro se ha utilizado por más de 50 años como
área de cultivo y de ganadería, también es de notar que el agua que se utiliza para el
consumo humano y actividades agrícolas se provee el acueducto 3 quebradas.

Anexos: Registro fotográfico del lote Nº 7 donde se demuestra que no hay cuerpo hídrico
innominado.”

(…)”

Que mediante radicado CAR No. 01181102138 del 28 de septiembre de 2018, el
señor Álvaro Gama Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.232.613,
complementa su escrito anterior, solicitando en esta oportunidad reiterando la
práctica de la visita al predio denominado “Lote 7” ubicado en la vereda Buenos
Aires del Municipio de La calera, Cundinamarca, y aporta nuevas fotografías y un
(1) CD.

Frente a las pruebas solicitadas:

En primer lugar, frente a lo solicitado por la señora Flor María se considera
pertinente la práctica de la visita solicitada, a fin de establecer la fuente hídrica y
su naturaleza, en consecuencia se decretará como tal, así como el registro
fotográfico aportado por la citada señora y obrante a folios 39 al 41.

Por otra parte, respecto a lo solicitado por el señor Álvaro Gama Vargas se
considera pertinente la práctica de la visita solicitada, a fin de establecer la fuente
hídrica y su naturaleza, en consecuencia se decretará como tal así como el
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registro fotográfico aportado por la citada señora y obrante a folios 66 al 67
aportadas con el radicado CAR No.01181102083 del 24 de septiembre de 2018, y
las aportadas con el radicado 01181102138 del 28 de septiembre de 2018
obrantes a folios 70 al 74.

Frente a las pruebas de oficio:

En cuanto a las pruebas de oficio, se observa que dentro del expediente obra el
Informe técnico DRBC No. 0552 del 19 de julio de 2016, el cual es pertinente,
conducente y necesario decretarlo como prueba, toda vez que en él se plasmaron
los resultados de la visita realizada el día 17 de mayo de 2016, en los predios
denominados LO 8, Lote 7, LO 10 y San Isidro, ubicados en la vereda Buenos
Aires – sector La Epifanía del municipio de La Calera, encontrando que el área
forestal protectora de la fuente innominada que discurre por el predio denominado
LO 7, así como se establecieron en el mismo la titularidad del predio y el dueño
del cultivo.

Es pertinente decretar como prueba los radicados CAR Nos. 20171113000 del 27
de marzo de 2017, por medio del cual se remitió la plena identidad de los señores
investigados obrante a folios 21 al 23.

Los artículos 164 y 165 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012),
normas aplicables a los trámites administrativos en aplicación del principio de
analogía, señala la oportunidad y los medios de prueba, la declaración de parte, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios y cualesquiera otro medio que sea útil para la formación
del convencimiento del juez, las cuales señalan:

“Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe
fundarse en las 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 dictamen
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.”

Los medios de prueba necesarios para adoptar decisiones en los trámites
administrativos sancionatorios son los permitidos por el artículo 165 del Código

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.  053  de  14 ENE. 2019 

Por el cual se decretan pruebas y se dictan otras determinaciones

Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Codigo Postal 110321 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580 11 11 Ext. 2700 Ext: 2714 sau@car.gov.co

Bogotá, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 01196100053 Pág. 9 de 11

General del Proceso.

En este orden de ideas, es procedente decretar las pruebas que la Corporación
considere necesarias, pertinentes y conducentes, para establecer, la
responsabilidad ambiental de los señores ALVARO GAMA VARGAS identificado
con la cédula de ciudadanía No. 11.232.613 y FLOR SANCHEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 20.482.824, por no mantener la cobertura boscosa del
área forestal protectora de la fuente hídrica que discurre por un costado del predio
denominado LO 7, de conformidad con el informe técnico DRBC No. 0552 del 19
de julio de 2016, en el predio con coordenadas aproximadas Norte: 1013271 Este:
1016319 altura: 2920 y que se relacionan a continuación:

PRUEBAS

En desarrollo de este procedimiento sancionatorio, la Corporación decretará como
pruebas y serán tenidos en cuenta para su valoración los documentos que
reposan dentro del expediente hasta antes de emitirse el presente acto
administrativo y tales como:

DE OFICO:

- DOCUMENTALES:

1. Informe Técnico DRBC No. 0552 del 19 de julio de 2016, obrante a folios 3
a 8 del presente expediente.

2. Radicado CAR No. 20171113000 del 27 de marzo de 2017, por medio del
cual se remitió la plena identidad de los señores investigados obrante a
folios 21 al 23.

DE PARTE:

- DOCUMENTALES:

1. Registro fotográfico y el CD aportado con los radicados Nos.01181102081
del 20 de septiembre de 2018, 01181102083 del 24 de septiembre de 2018
y 01181102138 del 28 de septiembre de 2018, aportados por los
investigados, obrantes a folios 62, 63, 66, 67, 673 y 74 del expediente.

- INSPECCION OCULAR:

2. La práctica de una visita técnica al predio denominado "LOTE No. 7",
identificado con código catastral No. 25377000000150695, ubicado en la
vereda Buenos Aires del municipio de La Calera, Cundinamarca, con el fin
de verificar la existencia del cuerpo hídrico por un costado del mencionado
predio, tener como referencia las coordenadas que se indican en el informe
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técnico DRBC No. 0552 del 19 de julio de 2016 (Norte: 1013271, Este:
1016319), la cual en el mencionado informe indica que es innominada, y
establecer en lo posible si se considera necesario con apoyo de la
Dirección de Recursos Naturales que clase de fuente hídrica es.

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: Decretar como pruebas las que se relacionan a continuación, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo:

DE OFICO:

- DOCUMENTALES:

1. Informe Técnico DRBC No. 0552 del 19 de julio de 2016, obrante a folios 3
a 8 del presente expediente.

2. Radicado CAR No. 20171113000 del 27 de marzo de 2017, por medio del
cual se remitió la plena identidad de los señores investigados obrante a
folios 21 al 23.

DE PARTE:

- DOCUMANTALES:

1. Registro fotográfico y el CD aportado con los radicados Nos.01181102081
del 20 de septiembre de 2018, 01181102083 del 24 de septiembre de 2018
y 01181102138 del 28 de septiembre de 2018, aportados por los
investigados, obrantes a folios 62, 63, 66, 67, 673 y 74 del expediente.

- INSPECCION OCULAR:

2. La práctica de una visita técnica al predio denominado "LOTE No. 7",
identificado con código catastral No. 25377000000150695, ubicado en la
vereda Buenos Aires del municipio de La Calera, Cundinamarca, con el fin
de verificar la existencia del cuerpo hídrico por un costado del mencionado
predio, tener como referencia las coordenadas que se indican en el informe
técnico DRBC No. 0552 del 19 de julio de 2016 (Norte: 1013271, Este:
1016319), la cual en el mencionado informe indica que es innominada, y
establecer en lo posible si se considera necesario con apoyo de la
Dirección de Recursos Naturales que clase de fuente hídrica es.

PARÁGRAFO 1: Para la práctica de la visita señálese lunes, 21 de enero de
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2019 a las 8:00 a. m..

PARAGRAFO 2: La práctica de la prueba ordenada en el presente artículo debe
practicarse en un término de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
YVONNE VELEZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 20’753.385
expedida en Mosquera, personalmente o por intermedio de apoderado
debidamente constituido, en los términos de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 3: Contra el presente Acto Administrativo, no procede el recurso, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Lady Carolina Castillo Montaño / DRBC
Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Expediente: 57355
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