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EL DIRECTOR REGIONAL ALTO MAGDALENA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en atención a lo
dispuesto en el del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, y en
ejercicio de las facultades legales delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante radicación CAR No. 20201111863 del 09 de marzo de 2020, la
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Tocaima –
Cundinamarca, informó a la Corporación sobre algunas quejas presentadas por
habitantes del sector de la vereda Copo, sobre un deterioro de la fuente hídrica
denominada nacedero La Chorrera (folio 1).

Que en consecuencia se practicó visita técnica el día 14 de julio de 2020,
profiriéndose el Informe Técnico DRAMNo. 0343 del 18 de agosto de 2020 (folio 9 a
16), mediante el cual se estableció:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita técnica realizada por queja interpuesta a la CAR
mediante radicado CAR No. 20201111863, en el que se pone en
conocimiento a la Corporación sobre deterioro de la fuente hídrica nacedero
La Chorrera, vereda Copo parte alta, del Municipio de Tocaima –
Cundinamarca, se evidenció que:

Revisando el sistema de administración de expedientes de la Corporación el
expediente 40992 tramitado por la Asociación de usuarios de acueductos
vereda Copó con caudal de 0.31LPS mediante Resolución OPAM No. 08826
de noviembre de 2012 para uso doméstico y pecuario en el informe de
seguimiento a la concesión tiene Caudal Promedio Consumido de 0.20 LPS
(Informe Técnico DRAM No. 0391 De 14 JUN. 2019), no hay datos del aforo
sobre el caudal que ofrece el nacedero, por lo que no se tiene conocimiento
si ha disminuido o no.

Se observó que si hay zonas con poca vegetación protectora del nacedero
en predios con pastos por actividad pecuaria, en la zona noreste
(coordenadas E941919 N1002067) teniendo como referencia el nacedero y
hacia el sur este mayor y mejor vegetación protectora (coordenadas
E941951 N1001959), de igual manera no se conoce con exactitud si el
nacedero si ha sufrido una disminución en su caudal y esto de ser así podría
presentarse por varios factores como el mismo ciclo del agua, capacidad de
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infiltración del terreno, variaciones climáticas y/o actividades antrópicas
como las pecuarias que pueden modificar la capacidad de retención de agua
del terreno.

El predio donde se ubica el nacedero La Chorrera se identifica como predio
Las Brisas, con cedula catastral No. 25815000100010003 y el predio con
pastizales se identifica como predio Monserrate, cedula catastral No.
25815000100010002; municipio de Tocaima – Cundinamarca.

En cuanto al Decreto No. 953 de 2013 se encuentra lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley
1450 de 2011, con el fin de promover la conservación y recuperación de las
áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos
que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales,
mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de
los esquemas de pago por servicios ambientales. Rigiéndonos por la norma,
esto aplicaría para áreas estratégicas que surten de agua a los Acueductos
Municipales, sin embargo se realiza el análisis técnico de acuerdo a la
información levantada en campo y procesada en el aplicativo cartográfico
oficial de la Corporación.

De acuerdo con el aplicativo Cartográfico Geoambiental, se realizan las
consultas respectivas con respecto a uso y cobertura IGAC 2016 y Pomca:

(...)

Con respecto al POMCA:

Esta zona hace parte del Pomca Rio Seco y Otros Directos al Magdalena:

(…)

De igual forma, el municipio deberá tener en cuenta las determinantes
establecidas en el EOT, como también el ACUERDO CAR 16 de1998:

El régimen para la zonificación y usos recomendados de los suelos que se
encuentran dentro de la zona de ronda para fuentes hídricas, se establece
según el acuerdo 16 de 1998 numeral 3.2., el cual establece lo siguiente:

“3.2 Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas arroyos,
lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general son
franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir
de la periferia de nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al
nivel máximo de aguas a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y
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arroyos sean permanentes o no, y alrededor de lagos, lagunas, ciénagas,
pantanos, embalses y humedales en general.

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación
adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos,
siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los
nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo para actividades de
recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos,
loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos,
tala y rocería de la vegetación”

Se aclara que las presentes conclusiones, así como el desarrollo del
presente concepto técnico, son dados de acuerdo con las condiciones
encontradas y evaluadas en la visita, teniendo en cuenta que estas
condiciones pueden variar con el trascurrir del tiempo.

(…)”
Mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2020, se solicita al
administrador SIAM la información de las matriculas inmobiliarias de las cedulas
catastrales No. 25815000100010003 y No. 25815000100010002, con el fin de
poder dar trámite a la respectiva indagación preliminar.

El día 28 de agosto del 2020, mediante correo electrónico se da respuesta a nuestra
solicitud de información de las matriculas inmobiliarias de las cedulas catastrales
No. 25815000100010003 y No. 25815000100010002, en el cual expresan que:

“Revisando la información disponible en GeoAmbiental, fuente oficial IGAC
para Tocaima vigencia 2010, las matrículas inmobiliarias que aparecen en el
sistema son: Cedula Catastral No. 25815000100010003: M.I.
102049000917682324 y Cedula Catastral No. 25815000100010002: No
registra información de Matrícula Inmobiliaria”

Mediante memorando DRAM No. 03203100735 de 10 de septiembre de 2020,
dirigido a SAC (Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano) se solicitó
los Certificados de Tradición y Libertad de los predios identificados a fin de que nos
informe el nombre completo y la identificación del o los propietarios del predio
denominado Las Brisas identificado con cedula catastral No. 25815000100010003 y
matrícula inmobiliaria No.102049000917682324. De igual manera, del predio
denominado Monserrate, identificado con cedula catastral No.
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25815000100010002, los cuales se encuentran localizados en la vereda Copo, del
municipio de Tocaima – Cundinamarca

Mediante memorando SAC No. 20203145765 de 14 de septiembre de 2020, se dio
respuesta al memorando DRAMNo. 03203100735 de 10 de septiembre de 2020, en
la cual se indicó:

“1.Consultada la base de datos: Ventanilla Única Registro – VUR a la fecha
12/09/2020, acorde a la información suministrada por el peticionario, predio
denominado Las Brisas identificado con cedula catastral No.
25815000100010003 y matrícula inmobiliaria No.102049000917682324. De
igual manera, los propietarios del predio denominado Monserrate,
identificado con cedula catastral No. 25815000100010002, los cuales se
encuentran localizados en la vereda Copo, del municipio de Tocaima –
Cundinamarca; NO REGISTRA NINGUNA INFORMACIÓN”

Que a través de auto DRAM N° 0814 del 15 de septiembre de 2020, la Corporación
inicio indagación preliminar con el fin de establecer la plena identificación del o los
propietarios de los predios denominados Las Brisas y Monserrate, ubicados en la
vereda Copo del municipio de Tocaima – Cundinamarca, y determinar si los hechos
constituyen infracción a la normatividad ambiental, o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad y todos los datos necesarios para
determinar la procedencia o no, de iniciar proceso sancionatorio, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. (Folios 19 a 22).

Que en consecuencia de lo anterior, se ordenó que por el área técnica de la
Corporación se complementara el Informe Técnico DRAM N° 0343 del 18 de agosto
de 2020, adicionando el respectivo número de Matrícula Inmobiliaria de los predios
denominados Las Brisas y Monserrate, ubicados en la vereda Copo del municipio de
Tocaima – Cundinamarca, debido a que en el Informe Técnico en mención no se
aportó ningún número de Matrícula Inmobiliaria, la cual se hace estrictamente
necesaria para lograr continuar con el respectivo proceso.

Que en virtud del debido proceso establecido en el artículo 29 de nuestro
ordenamiento superior, es preciso entrar a analizar la pertinencia de continuar con el
trámite administrativo relacionado con una posible afectación o infracción a las
normas ambientales. En el caso que no se presente ninguna infracción ambiental se
estimará conveniente por esta Corporación, archivar las presentes actuaciones,
para lo cual se emite el presente acto administrativo fundamentado en las
disposiciones de orden Constitucional y legal, que se indican a continuación:

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que dispone el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 que las corporaciones autónomas
regionales están encargadas por la Ley de administrar, dentro del área de su
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jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No.47.417 del
mismo día, establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y
señaló en el artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las corporaciones autónomas regionales y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos.

Que, de acuerdo con el artículo anterior, se identifican en el texto jurídico
mencionado de manera expresa las autoridades ambientales que se encuentran
facultadas para hacer uso de la potestad sancionatoria, identificándolas una a una.

Que los hechos aquí mencionados, tuvieron lugar en el municipio de Tocaima –
Cundinamarca, tal y como se describe del Informe Técnico DRAM No. 0343 del 18
de agosto de 2020, el cual hace parte de la jurisdicción de la Corporación, por lo
tanto, esta autoridad ambiental además del factor funcional, también es
competente para asumir su conocimiento por factor territorial.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra la obligación
del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación

Que, en razón a lo anterior, el ordenamiento superior el su artículo 29 determina el
derecho al debido proceso el cual debe estar en todas las diligencias y
procedimientos administrativos que den lugar en los siguientes términos,

(…)

El debido proceso de aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio...Toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa...a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria.

(…)

Que el artículo 58 de la Carta magna, establece la función ecológica la cual es
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inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho al ambiente
sano y la protección del mismo, en razón a los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.)

Que de igual manera el artículo 79 ibidem consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que 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.

Que añade el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores
de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

Que la ley 1333 de 2009, señala en su artículo 17 lo siguiente:

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 si 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. (subrayado y negrilla fuera de texto).

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.

EN CUANTO A LA FACULTAD SANCIONATORIA AMBIENTAL Y
PROCEDIMIENTO

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, es un ente
corporativo de carácter público, creado por la Ley, dotado de autonomía
administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que junto con las normas sustantivas existentes en el país y las procedimentales
relacionadas con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y autorizaciones para el desarrollo de proyectos, obras o actividades
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que generan impacto grave al ambiente, el procedimiento sancionatorio ambiental
está llamado a constituirse en un instrumento fundamental para la conservación y
protección del ambiente.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, establece las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, así:

(…)

Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:

(…)

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

(…)

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107,
ibídem, 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 2009, es por esencia una norma de carácter procesal, como se
indica en su epígrafe, de manera tal que es una norma de obligatorio cumplimiento
por parte de las autoridades ambientales competentes, tal y como se establece en
el artículo 13 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012),

(…)

Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por
consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser
derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares,
salvo autorización expresa de la ley

(…)

Que, a lo dispuesto en el Código General del Proceso, debe agregarse que el
inciso 2° del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala que 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. En ese sentido, tal y como se
expresa en el artículo 3° de la ley 1333 de 2009 determina lo siguiente,

(…)

Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios
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constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

(…)

Que conforme al Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, la titularidad de la potestad
sancionatoria en materia ambiental la ejerce el Estado, 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,
entre otras.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que la Corporación adelantó las diligencias administrativas tendientes a poder
identificar plenamente al o los propietarios de los predios denominados Las Brisas
y Monserrate, ubicados en la vereda Copo del municipio de Tocaima –
Cundinamarca.

Que no obstante lo anterior, y pese a que se solicitó a la Dirección de Cultura
Ambiental y Servicio al Ciudadano – SAC, y al administrador SIAM, la información
concerniente a los folios de matriculas inmobiliarias y en virtud de ello los
correspondientes certificados de libertad y tradición del predio denominado Las
Brisas identificado con cedula catastral No. 25815000100010003 y del predio
denominado Monserrate, identificado con cedula catastral No.
25815000100010002, los cuales se encuentran localizados en la vereda Copo, del
municipio de Tocaima – Cundinamarca, no fue posible obtener la misma, en
atención a que se indicó que no registraba dicha información.

Que, si bien es cierto, y con ocasión a lo anterior, a través del Auto DRAMN° 814 del
15 de septiembre de 2020, se ordenó con el fin de obtener los números de
matrículas inmobiliarias, que por el área técnica se complementara el Informe
Técnico DRAM N° 0343 del 18 de agosto de 2020, en tal sentido, no lo es menos,
que los seis (6) meses de que trata el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, finiquitaron
sin que fuera posible establecer plenamente la identificación del o los propietarios
de los predios denominados Las Brisas y Monserrate, ubicados en la vereda Copo
del municipio de Tocaima – Cundinamarca.

Que de igual forma, es necesario señalar que en el Informe Técnico DRAM N°
0343 del 18 de agosto de 2020, no se estableció o determinó, quien o quienes eran
los posibles dueños de los predios Las Brisas y Monserrate, ubicados en la vereda
Copo del municipio de Tocaima – Cundinamarca.

Consecuentemente con lo anterior, y como quiera que no fue posible identificar al o
los presuntos infractores, no le resta más a la Corporación que ordenar el archivo
de las presentes diligencias.
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Que teniendo en cuenta que se superó el término de los 6 meses establecido en el
artículo 17, de la Ley 1333 de 2009, se procederá a archivar las actuaciones
administrativas realizadas con ocasión de la indagación preliminar iniciada
mediante el Auto DRAM 0814 del 15 de septiembre de 2020 obrantes dentro del
expediente No 83151.

Que en mérito de lo anterior el Director Regional Alto Magdalena,

DISPONE

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
realizadas con ocasión de la indagación preliminar iniciada mediante el Auto
DRAM N° 0814 del 15 de septiembre de 2020 obrantes dentro del expediente No
83151, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Publicar el presente acto administrativo en la página web de la CAR.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
por tratarse de un acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

Proyectó: Luis Angel Murillo Guzman / DRAM

Revisó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM
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