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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades
legales que le confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 3404 de
diciembre 01 de 2014, modificada y adicionada por la Resolución No 3443
del 02 de diciembre de 2014, y
 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No 376 de febrero de 2009, esta Corporación otorgó al
señor MARCO BENITO GONZÁLEZ GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía 2.839.347,en calidad de copropietario del predio denominado Los
Alisos, vereda Perico, jurisdicción del municipio de Sibaté, departamento de
Cundinamarca, concesión de aguas superficiales, para derivar el recurso hídrico de
la acequia proveniente del nacedero innominado, ubicado en el predio El Triángulo
en las coordenadas N: 984560 y E: 979576, para uso pecuario y agrícola, por el
termino de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la misma.
(Expediente 31879)

Que mediante Auto DRSOA No. 220 del 11 de marzo de 2015 (folio 1 a 3), se
ordenó efectuar el desglose de unos folios del expediente 31879 (principalmente la
Resolución No. 1074 del 20 de mayo de 2014 y el Informe Técnico No DRSOA
070 del 13 de febrero de 2015), para remitirlos a la serie documental
correspondiente, con el fin de tomar las decisiones a que haya lugar, por presunta
captación ilegal de agua en el predio El Triángulo, vereda Perico, jurisdicción del
municipio de Sibaté

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No 1074 del 20 de mayo de 2014 (folio 4 a 9),se declaró
la caducidad de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución
No 376 del 27 de febrero de 2009, a favor del señor MARCO BENITO GONZÁLEZ
GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No 2.839.347 y como consecuencia
de ello se ordenó la suspensión de la captación de agua de la acequia proveniente
del nacedero innominado, ubicado en el predio denominado El Triángulo,
georreferenciado en las coordenadas N: 984560 y E: 979576, vereda Perico,
jurisdicción del municipio de Sibaté, Cundinamarca.

Que producto de la visita técnica que se realizó al predio Los Alisos, vereda Perico,
jurisdicción municipio de Sibaté, Cundinamarca, georreferenciado en las
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coordenadas N: 984573 y E 979575, por parte de funcionarios de la Corporación el
día 5 de enero de 2015, se generó el Informe Técnico DRSOA No 070 del 13 de
febrero de 2015 (folio19 a 22), en el que se conceptuó que al momento de la visita
se observó que están haciendo uso de la fuente innominado, a través de
mangueras 1” para riego del cultivo de fresa

Realizando la visita de verificación, seguimiento y control ordenada por la
Resolución 1074 del 20 de mayo de 2014, se determinó que el señor MARCO
BENITO GONZALEZ GARCÍA, no ha dado cumplimiento a suspender el uso de la
fuente innominado en el punto de captación de coordenadas N. 984573 E.979575
a 2835 m.s.n.m., conllevando a la imposición de medidas y sanciones por
incumplimiento

Que mediante Auto DRSOA No. 1240 del 29 de octubre de 2018 (folios 23 y 24),
se ordenó la práctica de una visita técnica con el fin de verificar si el señor
MARCO BENITO GONZALEZ GARCÍA, acató la decisión impuesta en el artículo
2 de la Resolución No 1074 del 20 de mayo de 2014, consistente en la suspensión
de actividades de captación de agua.

Que producto de la visita técnica realizada al predio denominado Los Alisos,
ubicado en la vereda Perico, jurisdicción municipio de Sibaté, departamento de
Cundinamarca, georreferenciado en las coordenadas N: 984573 y E 979575, por
parte de funcionarios de esta Corporación el día 15 de noviembre de 2018, se
generó el Informe Técnico DRSOA No. 014 del 14 de enero de 2019 (folios 25 a
27), en el que se conceptuó que no fue posible corroborar los hechos y cumplir con
el objeto de la visita técnica, debido a que fue imposible el acceso al predio Los
Alisos, localizado en la vereda Perico Jurisdicción del municipio de Soacha de
propiedad del señor MARCO BENITO GONZALEZ GARCIA, por lo anterior se
recomendó reprogramar dicha visita técnica a fin de continuar con el respectivo
tramite.

Que mediante Auto DRSOA No. 0102 del 25 de enero de 2019 (folios 28 a 30), se
ordenó reprogramar una visita técnica al predio El Triángulo, localizado en la
vereda Perico, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de
Cundinamarca, con el fin de verificar si el señor MARCO BENITO GONZALEZ
GARCÍA, suspendió la actividad de captación de agua, en el punto
georreferenciado mediante coordenadas N: 984560 y E: 979576, acatando la
decisión impuesta en el artículo 2 de la Resolución 1074 del 20 de mayo de 2014.

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Soacha

República de Colombia

RESOLUCIÓN DRSOA No.  0187  de  31 DIC. 2019 

Por medio del cual se Levanta una medida preventiva, archiva un expediente
y se toman otras determinaciones.

Transversal 7F N° 26-38; Código Postal 250051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 3700 sau@car.gov.co

Soacha, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 11197100187 Pág. 3 de 8

Que funcionarios de esta Corporación realizaron la diligencia ordenada en el Auto
DRSOA No. 0102 del 25 de enero de 2019, emitiéndose el Informe Técnico
DRSOA No. 0243 del 4 de abril de 2019 (folios 33 a 37), en el que se conceptuó
que los predios EL TRIANGULO, identificado con cedula catastral
25740000000100169 y matrícula 050-0727833, de propiedad del Señor
GUILLERMO LUQUE PARRAGA y LOS ALISOS, identificado con cedula catastral
25740000000100033 y matrícula 050- 0361524, donde se adelanta el presente
tramite ambiental se encuentra fuera de las áreas de reserva declaradas por esta
Corporación y fuera del área de reserva protectora productora cuenca alta rio
Bogotá establecida mediante Resolución 138 de 2014 del MADS, posteriormente
se evidencio que en el predio denominado EL TRIANGULO, se localiza un
nacimiento de agua del cual se beneficia el predio Los Alisos mediante
conducción en canal abierto y luego en manguera y en el Predio LOS ALISOS, se
beneficia de la captación realizada en el predio el Triángulo conforme a lo
informado por el señor Orlando Gonzales, quien atiende la visita. Con respecto al
predio denominado Los Alisos, no se permitió el acceso al mismo, según lo
informado por los funcionarios del área técnica no fue posible verificar el punto de
captación anunciado en el Auto DRSOA No. 102 del 25 de enero de 2019,
próximo a las coordenadas E: 979576, N: 984560. .

Que mediante Resolución DRSOA No. 066 del 15 de mayo de 2019 (folios 38 a
42), se impuso medida preventiva al propietario(s), poseedor(es) o tenedor(es) del
predio denominado Los Alisos, identificado con cédula catastral No.
25740000000100033 y matricula inmobiliaria 050-0361524, ubicado en la vereda
Perico, jurisdicción del municipio de Sibaté, Cundinamarca, consistente en la
suspensión de la actividad de captación de aguas del nacedero innominado
ubicado en el predio El Triángulo, localizado en la vereda Perico, jurisdicción del
municipio de Sibaté, Cundinamarca, en las coordenadas próximas Este: 979694 y
Norte: 984604, por no contar con el respectivo instrumento de control y manejo
ambiental requerido para tal efecto.

Que mediante Auto DRSOA No. 0534 de 22 de mayo de 2019, se ordenó la
apertura de una indagación preliminar, a fin de establecer el responsable o
responsables de la captación de agua de un nacedero innominado ubicado en el
predio denominado El Triángulo, ubicado en la vereda Perico, Jurisdicción del
municipio de Sibate, departamento de Cundinamarca y como consecuencia se
ordenó la apertura del expediente No. 75641.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Que nuestra Constitución ha sido denominada “Constitución Ecológica” ya que
está conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación entre la
sociedad con la naturaleza y cuyo propósito especial, es la protección del medio
ambiente, caracterizado por consagrar una triple dimensión: de un lado la tutela al
medio ambiente, que en un principio irradia el orden jurídico, de otro lado, aparece
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y, finalmente, de la
Carta se deriva un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares.

Que en el artículo 8 Constitucional, se establece que es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
 
Que el artículo 79 de la Constitución, prevé el derecho que tienen todas las
personas a gozar de un ambiente sano, y el deber que le asiste al Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines; a su
vez, el artículo 80 ibídem, dispone que el Estado tiene la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
“desarrollo sostenible”, su conservación, restauración y sustitución; además
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el numeral 8 del artículo 95 constitucional, establece como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano.

Que el artículo 333 de la Constitución Política, señala que la iniciativa privada y la
actividad económica son libres, y para su ejercicio nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin sujeción a la ley; sin embargo, también establece que
dicha libertad, queda limitada al bien común, al interés social, al ambiente y al
patrimonio cultural de nación:

Que en atención a lo ordenado en la Resolución DRSOA No. 066 de 15 de mayo
de 2019., esta Corporación resolvió imponer al señor GUILLERMO LUQUE
PARRAGA, en calidad de copropietario del predio denominado Los Alisos,
identificado con matricula inmobiliaria No. 050-0361524, ubicado en la vereda
Perico, jurisdicción del municipio de sibate, departamento de Cundinamarca,
medida preventiva de suspensión de la actividad de captación de aguas del
nacedero innominado ubicado en el predio El Triángulo.
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Que de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 35 de la Ley 1333 de
2009, las medidas preventivas son de ejecución inmediata y surten efectos
inmediatos, estas tienen el carácter de transitoriedad, lo cual indica que la
autoridad ambiental correspondiente no podrá imponerlas de manera perenne,
sino que deberá levantarlas una vez se verifique la desaparición de las causas
que le dieron origen. Dicen los artículos:
 

“Artículo 32. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son
de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos
inmediatos…” (Subrayado fuera de texto)
 
(…)
 
Artículo 35. Levantamiento de las Medidas Preventivas. Las medidas
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron” (Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones” establece
lo siguiente: “ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. 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”.

Que teniendo en cuenta lo anterior y en uso de la potestad de verificación que
tiene la entidad, se pudo constatar que la cedula de ciudadanía No. 2.839.347,
correspondiente al señor GUILLERMO LUQUE PARRAGA, se encuentra
cancelada por muerte de acuerdo a lo evidenciado en la página web de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, consulta realizada por la entidad el día 28
de diciembre de 2019.

Que en virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas del
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes
intervienen en ellos.

Que es de recordar, que la Ley 1333 de 2009, establece en su artículo 5° que "Se
considera infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación de
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las normas contenidas en el Código de los Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1884 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente...".
 
Que la norma ibídem enuncia en el numeral 2° del artículo 9°:
 

“Artículo 9°. Causales de Cesación del Procedimiento en Materia
Ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:
(…)
1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural.…”

 
Que conforme a la norma transcrita, se puede concluir que resulta ineficaz
continuar con el presente trámite, esto en aplicación de los principios generales
que rigen las actuaciones administrativas; toda vez, que no existe objeto o mérito
para mantener vigente el proceso que se surte dentro del expediente No. 75641,
pues su único titular como se ha venido exponiendo falleció, en consecuencia esta
Autoridad procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones
adelantadas.

Que el artículo 122 del Código General del proceso, norma procesal que es
llamada a llenar los vacíos que posee la normatividad administrativa en virtud de
lo preceptuado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Administrativo;
indica que concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho
judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. Por lo
que esta Corporación procederá a realizar el archivo definitivo de las actuaciones
administrativas de carácter ambiental, surtidas en el expediente 75641.

Que así mismo, se debe desglosar en copia los Informes Técnicos DRSOA No.
070 del 13 de febrero de 2015, obrante a folio 19 a 22, Informe Técnico DRSOA
No. 014 de 14 de enero de 2019, obrante a folios 25 a 27, e Informe Técnico No.
0243 de 04 de abril de 2019, obrante a folio 33 a 37, con el fin de llevar un trámite
administrativo independiente de carácter sancionatorio, en razón a que se
evidenciaron infracciones ambientales, por lo que se deberá identificar a los
actuales infractores.

Que de los documentos anteriormente señalados se dejara la respectiva copia en
el expediente que inicialmente los contenía.

Que de conformidad, y en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán
a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o
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publicaciones; y teniendo en cuenta, que en el presente caso, el solicitante
falleció, generando la imposibilidad para esta Autoridad de hacer llegar la
respuesta a su destinatario, por lo tanto en virtud del principio de publicidad
previsto en el artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, este Autoridad ordenará la
fijación del presente Auto mediante aviso por el término de diez (10) días hábiles,
en la cartelera de la Dirección Regional Soacha y la publicación en el Boletín
Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO 1: Levantar la medida preventiva de suspensión de la actividad de
captación de aguas del nacedero innominado ubicado en el predio El Triángulo, en
contra del señor MARCO BENITO GONZALEZ GARCIA, identificado con cedula
de ciudadanía No. 2.839.347, de acuerdo a lo preceptuado en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Ordenar el archivo de las actuaciones surtidas dentro del
expediente identificado con el número 75641, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente actuación.

ARTUCULO 3.- Desglosar en copia los Informes Técnicos DRSOA No. 070 del
13 de febrero de 2015, obrante a folio 19 a 22, Informe Técnico DRSOA No. 014
de 14 de enero de 2019, obrante a folios 25 a 27, e Informe Técnico No. 0243 de
04 de abril de 2019, obrante a folio 33 a 37, a un trámite administrativo ambiental
independiente de carácter sancionatorio, de conformidad con lo establecido en la
parte considerativa del presente proveído.

ARTÍCULO 4: Comunicar a la Alcaldía Municipal de Soacha, sobre la decisión
adoptada relacionada con el archivo de las actuaciones surtidas dentro del
expediente No. 75641.

ARTÍCULO 5: Publicar lo expuesto en la parte dispositiva del presente Auto en el
Boletín Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

ARTÍCULO 6: Fijar el presente Auto mediante aviso durante el término de diez
(10) días hábiles, en la cartelera de la Dirección Regional Sabana Centro.
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ARTÍCULO 7: Contra la presente resolución, procede el recurso de reposición, el
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el Director Regional
Soacha de esta Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar, con el lleno de los
requisitos previstos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDRES PEREZ VILLESCAS
Director Regional - DRSOA

Proyectó: Adriana Margarita Payares Navarro / DRSOA

Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA

Expediente: 75641
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