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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, Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Radicado CAR No. 01171103239 del 27 de diciembre de 2017,
presentado por un anónimo, se pone en conocimiento de esta Corporación
afectaciones ambientales causadas en la vereda Tunjaque, del Municipio de La
Calera, Cundinamarca, en unas viviendas de propiedad presuntamente de la
señora Carmen Julia Gutiérrez y su esposo Luis María Pinzón, invadiendo la
ronda de dos nacederos que se encuentran por la zona, junto con dos pozos
sépticos y tubería del agua de baños, cerca de los nacederos. (folio 1).

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, la Corporación con el fin de verificar el hecho puesto en
conocimiento realizo visita técnica el día 3 de enero de 2018, plasmado en el
Informe Técnico DRBC No 073 del 16 de febrero de 2018, dentro del cual se
identificó el predio donde se causa la afectación denominado EL TRIUNFO,
ubicado en la vereda Tunjaque del Municipio de La Calera, identificado con
cédula Catastral No. 25377000000110230 y matricula inmobiliaria No. 50N-
951711, teniendo como presunto propietario el señor Miguel Ángel Gutiérrez
Barón, y donde se logró observar una vivienda prefabricada de la cual se
originan dos vertimientos puntuales al suelo, por causa de aguas residuales
domesticas -ARD-, uno cerca de un cuerpo hídrico de naturaleza inespecífica,
generado de una manguera negra de 1 diámetro que transporta aguas
jabonosas desde el lavadero de la vivienda hasta el punto de descarga bajo las
coordenadas E. 1019319 y N. 1002630, el segundo vertimiento originado
principalmente de las aguas del baño y la cocina, las cuales son descargadas al
suelo a 20 metros de la vivienda bajo las coordenadas E. 1019331 y N. 1002683,
por medio de una manguera negra de 2 de diámetro. (folios 3-8).

Revisada la base cartográfica IGAC-CAR, el predio identificado está ubicado por
fuera de las áreas declaradas de interés ambiental, pero se identificaron dos
fuentes hídricas cercanas al área de interés, una innominada y la otra
comúnmente conocida como quebrada Los Ocales y revisada la Zonificación
establecida en el POMCA – Río Blanco Guayuriba, el uso del suelo definido para
el área donde se ubica la vivienda es zona de producción intensiva. De igual
manera, verificadas las bases de datos de la Corporación a través del sistema
administrativo de expedientes SAE y el SIDCAR de la Entidad, se constató que
no se adelanta ningún trámite permisivo o sancionatorio frente al predio acusante
de la afectación ambiental.
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Que con el fin de establecer si los hechos objeto de investigación (Afectación al
recurso Agua), constituían infracción a las normas sobre protección de los
recursos naturales o daño al medio ambiente, y con el propósito de identificar los
presuntos infractores, se emitió el Auto DRBC 096 de 14 de febrero de 2018, el
cual dio apertura a diligencias preliminares y se impuso MEDIDA PREVENTIVA
DE AMONESTACION ESCRITA por realizar actividades de pastoreo dentro de la
ronda de la fuente hídrica innominada, la cual debía ser cumplida en un término
no mayor a 3 meses de la materialización de la media impuesta en el presente
acto administrativo, ya que las mismas afectan de manera notoria el recurso
suelo y el recurso hídrico, medidas que cobija a los dependientes de los
propietarios, poseedores o tenedores del predio citado. (folios 9-11).

Que en cumplimiento del Auto de apertura a diligencias preliminares, mediante
radicado CAR No. 01182101003 del 02 de marzo de 2018, se ofició a la oficina
de Instrumentos Públicos Zona Norte de la ciudad de Bogotá, para que se
allegara a este expediente el folio del inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No. 50N-951711.

Que de igual manera por medio de radicado CAR No. 01182101003 del 02 de
marzo de 2018, se dispuso Oficiar a la Secretaria de Planeación del Municipio de
La Calera, Cundinamarca, con el fin de que remitiera el certificado de uso del
Suelo del predio denominado EL TRIUNFO, ubicado en la vereda Tunjaque del
Municipio de La Calera.

Que a través de radicado CAR No. 01182101007 del 02 de marzo de 2018, se
remitió comunicación al municipio de La Calera con el propósito de que en
armonía y colaboración administrativa materializara la medida preventiva
decretada, actuación que realizo a cabalidad soportando su cumplimiento
mediante el oficio de radicado 20181138047 del 11 de septiembre de 2018, junto
con sus anexos y respectivas constancias.

Que mediante oficio 01182101008 de fecha 02 de marzo de 2018 y memorandos
01183100305 y 20183116441 de fecha 07 y 21 de marzo de 2018, se realizaron
por parte de la Corporación las publicaciones y fijaciones respectivas, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo que apertura las diligencias
preliminares del presente proceso administrativo sancionatorio.

Que a la fecha y verificado el proceso sancionatorio ambiental 67353, en el
sistema de administración de expediente SAE, así como el SIDCAR, se pudo
constatar que no se dio respuesta a los radicados CAR No. 01182101003 y
01182101003, ambos del 02 de marzo de 2018, por parte de la Secretaria de
Planeación del Municipio de La Calera y la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos Zona Norte de la ciudad de Bogotá.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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Competencia De La Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca –
CAR

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, establece que el
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que cada una de las Regionales conforme a los Acuerdos 044 de 2005, 022 de
2014 y demás disposiciones sobre los cuales se determina la estructura orgánica
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, disponen entre sus
consideraciones que tienen como propósito garantizar la administración de los
recursos naturales renovables y el ambiente en el área de su jurisdicción de
acuerdo con lo previsto en la normatividad ambiental vigente, así como atender
los asuntos que les sean delegados por la Dirección General y responder por la
realización de las actividades administrativas de las oficinas en términos de
eficiencia, eficacia y efectividad.

Que adicional a lo expuesto previamente, se les asigno a las Direcciones
Regionales, entre otras, las siguientes funciones:

1)    Verificar que en el territorio de su jurisdicción, no existan acciones
que generen afectación o deterioro al medio ambiente, y de presentarse,
sancionar las infracciones cometidas, de conformidad con las
delegaciones conferidas para el efecto, así como imponer las medidas
preventivas a que haya lugar por presunta violación de la
normatividad ambiental, observando los procedimientos indicados en las
normas legales vigentes y responder por su efectivo cumplimiento.

9) Ejercer las acciones requeridas para el control y vigilancia del uso,
aprovechamiento, conservación y/o movilización de los recursos
naturales en el territorio de su jurisdicción y responder por su efectivo
cumplimiento.

Que el artículo primero de la Ley No. 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se
estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, establece 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 de la
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

Que así mismo, el parágrafo del artículo 2* de la última ley en cita, dispone que
las sanciones solamente podrán ser impuestas *“... por la autoridad ambiental
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental,
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio...”
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Sobre El Proceso Sancionatorio Ambiental — Ley 1333 de 2009.

Que el presente procedimiento administrativo ambiental se rige Ley 1333 de 2009,
el cual define cada una de las etapas del procedimiento, sus términos y
condiciones, para lo cual se deberá hacer estricto cumplimiento a dichas
disposiciones.

Que el artículo 17 de la misma Ley, el cual preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si
existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar sí es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término
de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

De igual manera, el artículo 22 de la citada ley dispone:

“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.”

En lo que tiene que ver con las características del proceso sancionatorio
ambiental, la Ley 1333 de 2009, señala caramente en su artículo 64:

“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto
en la presente ley es de ejecución inmediata.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

De la denuncia presentada por un anónimo el día 27 de diciembre de 2017 y
corroborada en el Informe Técnico DRBC No. 073 del 16 de febrero de 2018, se
logró verificar la existencia de dos vertimientos puntuales al suelo, por causa de
aguas residuales domesticas -ARD-, uno cerca de un cuerpo hídrico de naturaleza
inespecífica, generado de una manguera negra de 1 diámetro que transporta
aguas jabonosas desde el lavadero de la vivienda hasta el punto de descarga
bajo las coordenadas E. 1019319 y N. 1002630, el segundo vertimiento originado
principalmente de las aguas del baño y la cocina, las cuales son descargadas al
suelo a 20 metros de la vivienda bajo las coordenadas E. 1019331 y N. 1002683,
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por medio de una manguera negra de 2 de diámetro, ubicados en el predio
denominado EL TRIUNFO, ubicado en la vereda Tunjaque del Municipio de La
Calera, identificado con cédula Catastral No. 25377000000110230 y matricula
inmobiliaria No. 50N-951711.

Con el propósito de identificar los responsables de dicha afectación ambiental, fue
necesario requerir a la Secretaria de Planeación del Municipio de La Calera y a la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos Zona Norte de la ciudad de Bogotá,
para que se allegara al expediente, la certificación de uso del suelo y el folio del
inmueble del predio donde se presentaba la afectación ambiental de agua,
solicitudes que pese a haberse radicado en las respectivas entidades tal y como
consta en los acuses de recibidos emitidos por CERTIMAIL el día tres de febrero
de 2018, ambos en horas de la tarde, a la fecha y verificada la base de datos de la
Corporación, no se logró contar dentro del expediente con la información
solicitada y por ende la insuficiencia en la información que ostenta el presente
expediente para determinar con certeza la identificación de los responsables,
perdiendo de vista el propósito de la etapa procesal en que se encuentra
actualmente el proceso sancionatorio administrativo, según las consideraciones
expuestas en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

Aunado a lo anterior, de las pruebas y documentos solicitados, así como de la
verificación y trazabilidad de los mismos en su momento oportuno, a la fecha no
es posible identificar a los responsables de la afectación ambiental generada al
recurso del agua por vertimientos, sin autorización.

Desde la fecha de apertura de la indagación preliminar (Auto DRBC 096 de 14 de
febrero de 2018), han transcurrido más de seis (6) meses sin que se hayan
identificado los presuntos responsables de la conducta de afectación al recurso
del agua por vertimientos sin autorización en el predio denominado EL TRIUNFO,
ubicado en la vereda Tunjaque del Municipio de La Calera, identificado con
cédula Catastral No. 25377000000110230 y matricula inmobiliaria No. 50N-
951711, así como información más concreta sobre su nivel de afectación,
aspecto que a la fecha excede ampliamente los términos establecidos en el
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

El procedimiento sancionatorio en sus primeras etapas responde a la necesidad
de que la autoridad ambiental cuente con suficientes elementos de juicio desde el
punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una investigación por
posibles infracciones ambientales, situación que no se logró concretar con la
documentación existente en el plenario y que no puede allegarse al expediente de
manera oficiosa por la Dirección Regional, dado que el término concedido en la
ley, estando el proceso en indagación preliminar, excedió su plazo dispuesto para
tal fin, e ir en contravía de dichas disposiciones causaría una afectación directa al
debido proceso, de manera tal que el presente expediente, deberá culminar con el
archivo definitivo.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con las condiciones

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.  0773  de  31 JUL. 2020 

POR EL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Código Postal 110321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 580 11 11 Ext. 2700 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 01206100773 Pág. 6 de 6

suficientes para iniciar el trámite formal administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y sin poder resolver de ninguna manera la documentación faltante
para esclarecer los hechos por vencimiento del término otorgado en la etapa de
indagación preliminar, se procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente
67353 y el consecuente levantamiento de la medida preventiva impuesta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora de la Regional Bogota – La
Calera.

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Archivar con carácter definitivo las actuaciones administrativas
ambientales de carácter sancionatorio dentro del expediente No. 67353, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 2.- Levantar la medida preventiva de suspensión inmediata de
suspensión de actividades de tala ejecutadas en los predios señalados en el
artículo anterior.

ARTICULO 3.- Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agrario, de conformidad con el artículo 56, inciso tercero de la Ley
1333 de 2009.

ARTICULO 4.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo mediante
publicación en cartelera de la Dirección Regional y a través de la Página WEB de
la Corporación, teniendo en cuenta que el quejoso es anónimo.

ARTÍCULO 5: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Jorge Luis Rodriguez Vega / DRBC

Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 67353
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