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EL DIRECTOR REGIONAL ALTO MAGDALENA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las
facultades legales que le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la
Dirección General mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de
2014, y especialmente por lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, y

CONSIDERANDO

Que de oficio y en ejercicio de las competencias de la Corporacion, se realizó
operativo de control de ruido el dia 04 de julio de 2019, al establecimiento de
comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA EVENTOS”, ubicado en la
Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio de Girardot – Cundinamarca,
para lo cual se generó el Informe Técnico N° 0588 del 28 de agosto del 2019,
(folios 1 - 18).

Que mediante la Resolucion No 0100 del 05 de septiembre de 2019, se impuso
medida preventiva y se adoptaron otras determinaciones, visible a (folios 19-23).

Que mediante el radicado CAR No 03192105290 del 06 de septiembre de 2019,
se comunicó al señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ, identificado
con la cedula de ciudadania No 11.225.751, en calidad de propietario del
establecimiento de comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA
EVENTOS”, ubicado en la Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio
de Girardot – Cundinamarca, que se profirio la Resolucion No 0100 del 05 de
septiembre de 2019, visible a (folio 24).

Que mediante Auto DRAM No. 0989 del 09 de septiembre de 2019, la
Corporación declaró formalmente iniciado el trámite ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadania No 11.225.751, en calidad de propietario
del establecimiento de comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA
EVENTOS”, ubicado en la Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio
de Girardot – Cundinamarca, visible a (folios 25-28).

Que el Auto DRAM No. 0989 del 09 de septiembre de 2019, fue comunicado a la
Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y Agrarios a través del radicado
CAR No. 03192105362 del 09 de septiembre de 2019, (folio 29).

Que mediante el radicado CAR No 03192105394 del 11 de septiembre de 2019,
se remitio citación para notificación del Auto DRAM No. 0989 del 09 de
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septiembre de 2019, al señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadania No 11.225.751, en calidad de propietario
del establecimiento de comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA
EVENTOS”, ubicado en la Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio
de Girardot – Cundinamarca, visible a (folio 31).

Que el Auto DRAM No. 098 del 09 de septiembre de 2019, fue publicado en el
boletín oficial de la Corporacion el dia 13 de septiembre de 2019, visible a (folio
32).

Que el Auto DRAM No. 0989 del 09 de septiembre de 2019, fue notificado por
aviso al señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ, identificado con la
cedula de ciudadania No 11.225.751, el dia 22 de octubre de 2019, previo envio
del oficio CAR No 03192106250, del 08 de octubre de 2019, visible a (folio 35-36).

Que mediante el Auto DRAM No 1663 del 26 de diciembre de 2019, se formuló
cargos en contra del señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía No 11.225.751, en calidad de propietario
del establecimiento de comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA
EVENTOS”, ubicado en la Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio de
Girardot – Cundinamarca, visto a (folios 37-41).

Que mediante oficio No. 03192108118 del 26 de diciembre de 2019, visible a (folio
42), se remitió citación al señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía No 11.225.751, con el propósito de
notificar personalmente o a través de su representante legal o su apoderado
debidamente constituido el contenido del Auto DRAM No 1663 del 26 de
diciembre de 2019.

Que el Auto DRAM No 1663 del 26 de diciembre de 2019, se notificó mediante
edicto fijado el dia 03 de febrero de 2020, y desfijado el dia 07 de febrero de 2020,
al señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía No 11.225.751, visible a (folios 42-43).

FUNDAMENTO JURÍDICO

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, establece en su artículo primero que 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, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 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
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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 el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 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 del daño al medio ambiente.

Dado que toda decisión de la Corporación autónoma Regional de Cundinamarca,
debe fundarse en pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso, bajo
criterios de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud, con el fin de que éstas
aporten los insumos necesarios que le permitan a la administración tomar
decisiones con suficiente grado de certeza, atendiendo a la responsabilidad que
implica ejercer la Autoridad Ambiental y en desarrollo de los principios
orientadores de las actuaciones administrativas, especialmente al de eficacia,
teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos al decir de la norma,
deben lograr su finalidad, removiendo si es del caso de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.

Que, en concordancia con lo anterior, al respecto de los principios probatorios de
pertinencia y conducencia, el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo (Sección Cuarta), en decisión del diecinueve (19) de agosto de dos
mil diez (2010), Rad. 18093, Consejero Ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, se pronunció de la siguiente manera:

“…El artículo 168 del C.C.A. señala que, en lo relacionado con la
admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los
criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de
Procedimiento Civil. El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas
deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine
las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos
notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. De la última
norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas
propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los
requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la
prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al
convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde
el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en
que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho.
La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar
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tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad,
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba
no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. (…)”.

Que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado1, la prueba debe ser
entendida:

"…En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por
diversos autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de
sostener que la palabra prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe
entenderse por ella sino un medio del que nos servimos para establecer la
verdad de un hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o
incompleto; por su parte para Ricci "la prueba no es un fin por sí mismo,
sino un medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el
descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes de emplear un medio
para conseguir el fin que se persigue es de rigor convencerse de la
idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no
descubrir la verdad que se busca" y por último Framarino anota en su
"Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad suprema y
sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es
el medio objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu.

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de
la prueba debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe
cumplir el juez al momento de proferir su decisión de fondo para conocer el
mérito o valor de convicción de un medio o conjunto de medios probatorios.
El artículo 168 del C.C.A. prevé que en los procesos que se surtan ante
esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil
en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de
practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con
las normas del C.C.A. marginalmente (...)".

Que el Consejo de Estado2, en providencia del 19 de agosto de 2010, se refirió de
la siguiente manera frente a la noción de conducencia, pertinencia, utilidad y
legalidad de las pruebas:

“…El artículo 168 del C.C.A. señala que, en lo relacionado con la
admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los
criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de
Procedimiento Civil.

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al
asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente
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prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente
impertinentes y las manifiestamente superfluas.

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de
las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas
cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al
juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso.
Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los
requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia
consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para
demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el
hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al
proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio
probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características,
deben estar permitidas por la ley...”.

Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, dispone lo siguiente:

“(…) 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, 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.

PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de
pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad
ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de
las pruebas decretadas (…).”

Que la razón de ser, de las pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental es
esclarecer la ocurrencia o no, de unos hechos que podría resultar lesivos al
ambiente, así como establecer o identificar quién o quiénes serían los
responsables de los mismos, igualmente, busca explicar las circunstancias
particulares de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos materia de
investigación, de tal manera, que se constituyen en la columna vertebral de toda
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investigación, y serán las que proporcionan todos los elementos de juicio para
establecer o no, responsabilidades al momento de tomar decisión de fondo.

Que las pruebas, para que cumplan una función vital dentro del trámite
sancionatorio ambiental, deben ser allegadas legal y regularmente al proceso, y
deben obedecer a criterios de conducencia, pertinencia y utilidad, de tal suerte
que cuando los medios de prueba cumplen con estos requisitos, brindan al
operador administrativo la certeza que éste requiere al momento de tomar una
decisión.

Que, de conformidad con lo anterior, esta Corporación considera pertinente abrir a
pruebas el trámite administrativo sancionatorio adelantado en el expediente No.
77636, por el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.

Que es preciso señalar que revisadas las diligencias contenidas en el expediente
No. 77636, se encontró que el señor PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía No 11.225.751, en calidad de propietario
del establecimiento de comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA
EVENTOS”, ubicado en la Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio de
Girardot – Cundinamarca, no presento descargos sobre el contenido del Auto
DRAM No 1624 del 17 de diciembre de 2019.

Que la Corporación considera procedente tener como pruebas las documentales
que se relacionan a continuación y que obran en el expediente:

DOCUMENTALES

 Informe Técnico DRAM No 0588 del 28 de agosto de 2019, (folios 1-16).

 Resolución DRAM No 100 del 05 de septiembre de 2019, (folios 19 – 23).

 Auto DRAM No 1663 del 26 de diciembre de 2019, (folios 37 - 41).

Con el fin de que dichos documentos, sirvan como material probatorio y pueda ser
evaluado por el área jurídica, siendo documentos de especial importancia para las
resultas del presente proceso ambiental de carácter sancionatorio, analizando los
criterios que se deben tener en cuenta en desarrollo de un procedimiento
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, verificados los hechos y cargos
que se debaten en su contenido, procediendo la Corporación a evaluar el presente
caso, según las reglas procesales de la valoración de la prueba y la sana crítica.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director Regional Alto Magdalena
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
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DISPONE:

ARTICULO 1: Declarar abierto el período probatorio dentro del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra del señor
PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía No 11.225.751, en calidad de propietario del establecimiento de
comercio denominado “FUENTE DE SODA PLAYITA EVENTOS”, ubicado en la
Calle 34 No 11-25 del Barrio Miraflores del municipio de Girardot – Cundinamarca.

ARTÍCULO 2: Incorporar a la etapa probatoria los documentos que reposan en el
Expediente No. 77636, relacionados a continuación:

 Informe Técnico DRAM No 0588 del 28 de agosto de 2019, (folios 1-16).

 Resolución DRAM No 100 del 05 de septiembre de 2019, (folios 19 – 23).

 Auto DRAM No 1663 del 26 de diciembre de 2019, (folios 37 - 41).

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
PEDRO ANTONIO CASTRELLON SUAREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía No 11.225.751.

ARTÍCULO 4: Contra el presente Auto procede Recurso reposición, el cual podrá
ser presentando dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS ESCOBAR CRISTANCHO
Director Regional - DRAM

Proyectó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM

Expediente: 77636
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