
Bogotá,

Señor(a)
MARGARITA MARIA BAQUERO DE GONZALEZ
FCA EL HIGUERÓN ALD DEL PREDIO LA MORADA Vereda Santa Elena
La Calera (Cundinamarca)

ASUNTO: Citación para Notificación Acto Administrativo. Auto DRBC No. 0732 del 28 de
julio de 2020. Expediente No. 77358.

Reciba un cordial saludo:
 
Me permito comunicarle que dentro de la actuación de la referencia, se profirió el Auto
DRBC No. 0732 del 28 de julio de 2020, cuyo contenido es de su interés.
 
Ahora, para efectos de surtir la respectiva notificación y teniendo en cuenta que la
Corporación dejó de atender público de manera presencial, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, se le informa que usted
podrá autorizar expresamente que la notificación de los actos administrativos que se emitan
dentro del presente trámite se realice vía correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
 
Dicha autorización podrá ser presentada conforme al formato adjunto a esta citación o
mediante el escrito que usted determine.
 
La autorización debe ser allegada únicamente a través de los siguientes canales oficiales
de la Entidad, dispuestos para recibir comunicaciones, escritos o peticiones, por parte de
los usuarios:
 
Página web Institucional de la CAR en el siguiente link:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx o a través del correo electrónico:
sau@car.gov.co
 
Dicha autorización debe ser remitida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío
de la presente citación, de lo contrario, la notificación se seguirá adelantando conforme al
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de
conformidad con el último párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de
marzo de 2020.
 
Cordialmente,
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTÁ D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso
de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1437 de 2011, Ley
1333 de 2009, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015; y en especial,
las delegadas por la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 01
de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 del
02 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que la Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera, con el objetivo de ejercer
supervisión sobre el terreno de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - CAR y observar posibles afectaciones ambientales que se
puedan generar, practicó visita técnica el 06 de junio de 2019 al predio
denominado El Higuerón, ubicado en la vereda Santa Helena del municipio de La
Calera - Cundinamarca, emitiendo el Informe Técnico DRBC No. 0585 del 12 de
julio de 2019 (fls. 1-6), en el cual conceptuó lo siguiente:

“V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita técnica realizada al interior del predio LA MORADA,
identificado con matrícula 50N-555197, ubicado en la vereda Santa Helena del
municipio de La calera, lugar donde se evidencia la captación de recurso hídrico de
la Quebrada nacimiento innominado se establece:

Una captación ilegal del recurso hídrico tomado desde la Quebrada nacimiento
innominado mediante manguera de ¾” de diámetro, ubicada en coordenadas
E:1018456 N:1016767, la cual se extiende hasta el predio denominado El Higuerón,
identificado con matrícula 50N-1047116, en propiedad del señor AVELLANEDA
PEÑA JORGE ENRIQUE, quien según el acompañante a la visita es el antiguo
propietario afirmando que el Nuevo propietario es el señor GILBERTO NARANJO.
Revisando el sistema de información de expedientes - SAE, para las coordenadas
donde se realiza la captación del recurso hídrico en el nacimiento innominado solo
existe un permiso o concesión de aguas superficiales aprobada por parte de la
corporación, en referencia al expediente 70843, para el predio El Mortiño y el predio
El Caney, determinándose que la captación dada para el beneficio del predio El
Higuerón no cuenta con permiso de la Corporación.

De acuerdo a la captación ilegal que se realiza se identifica la afectación al recurso
agua de la Quebrada innominada, en tanto se reduce el caudal de la quebrada y
disminuye su capacidad hidráulica, perjudicando posibles beneficiarios que se
encuentren ubicadas aguas abajo en temporadas de verano o sequía.”

Que mediante el artículo 1 del Auto DRBC No. 1305 del 26 de agosto de 2019 (fls.
7-10), la Corporación ordenó “la apertura de una indagación preliminar a nombre de
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personas indeterminadas con el objeto de establecer si las actividades de captación de
agua evidenciadas para el predio denominado El Higuerón identificado con Matrícula 50N-
1047116 ubicado en las coordenadas Este: 1018561, Norte: 1016662 con altitud de 3136
m.s.n.m., de la vereda Santa Helena del Municipio de la Calera., constituyen mérito para
dar inicio a un procedimiento sancionatorio y verificar la información del mencionado
predio (…)”.

Que mediante el artículo 2 del precitado Auto DRBC No. 1305 del 26 de agosto de
2019, se ordenó “la práctica de las siguientes diligencias administrativas:

1. Documentales:

a. Oficiar a la Dirección Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano - SAC de esta
Corporación para que remita información y consulta del folio de matrícula
inmobiliaria de los predios denominados El Higuerón identificado con Matrícula 50N-
1047116 y la Morada identificado con matrícula 050N-555197 de la vereda Santa
Helena del Municipio de la Calera

b. Solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC para que remita a esta
Dirección Regional el certificado catastral y demás Información correspondiente al
predio denominado El Higuerón identificado con Matrícula 50N-1047116 ubicado en
las coordenadas Este: 1018561, Norte: 1016662 con altitud de 3136 m.s.n.m., de la
vereda Santa Helena del Municipio de la Calera.

c. Solicitar a la Dirección de Recursos Naturales de esta Corporación para que remita
a esta Dirección Regional plano cartográfico que permita identificar los cuerpos
hídricos existentes en el predio denominado predios La Morada identificado con
Matrícula 05N555197 ubicado en la vereda Santa Helena del Municipio de la Calera
y el predio denominado El Higuerón identificado con Matrícula 50N1047116 ubicado
en las coordenadas Este: 1018561, Norte: 1016662 con altitud de 3136 m.s.n.m., de
la vereda Santa Helena del Municipio de la Calera.”

Que a través de memorandos DRBC Nos. 01193101603 y 01193101604 del 23 de
septiembre de 2019 (fls. 11 y 12), se solicitó información a la Dirección de
Recursos Naturales - DRN y a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al
Ciudadano - SAC de la Corporación, respectivamente, conforme lo ordenado en el
artículo 2 del Auto DRBC No. 1305 del 26 de agosto de 2019.

Que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano - SAC, a través de
memorando SAC No. 20193152289 del 25 de septiembre de 2019 (fls. 13-16),
allegó consulta del Estado Jurídico de los Inmuebles identificados con matrícula
inmobiliaria Nos. 50N-1047116 y 50N-555197 en la base de datos de la Ventanilla
Única de Registro - VUR.

Que mediante memorando DRN No. 20193154031 del 04 de octubre de 2019 (fls.
17-18), la Dirección de Recursos Naturales - DRN, allegó respuesta a la solicitud
elevada a través del memorando DRBC No. 01193101603 del 23 de septiembre
de 2019.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, establece que es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

Que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, en nuestro
Estado Social de Derecho, se garantiza la propiedad privada, a la cual le es
inherente la función ecológica, y en forma adicional, el artículo 95 numeral 8,
establece el deber correlativo que tienen todos los habitantes del país de proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.

Que el artículo 79 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y
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 así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política, señala que le
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 333 de la Constitución Política, prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.

Que las normas constitucionales señaladas, son claras en establecer el deber que
tiene tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas
naturales, traducidas éstas en los recursos naturales y con ello garantizar un
medio ambiente sano; igualmente, se contempla que se debe garantizar a todos
los miembros de la comunidad el goce de un ambiente sano.

Que a su vez, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), consagra en su
artículo 1° que el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables
también son de utilidad pública e interés social.

Que ahora bien, uno de los mecanismos con que cuenta la administración para
prevenir y controlar aquellos factores de deterioro ambiental producidos por el
hombre, es a través de las atribuciones de policía otorgadas a las autoridades
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ambientales en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, que no sólo las
faculta para la imposición de medidas preventivas, medidas sancionatorias y
compensatorias, sino a su vez, para la reparación de los daños que se causen.

Que así las cosas, la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas
Regionales como entes corporativos de carácter público, encargados de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. En ese sentido, la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y
Suárez CAR denominada Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR, fue creada por la Ley 3° de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1983 y 99
de 1993, con el siguiente objeto: “(…) la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida
y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, asignó a las Corporaciones Autónomas
Regionales, entre otras funciones las siguientes: “(…) 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; (…) 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos (…) 17. Imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados (…)”.

Que las normas relativas a protección del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, tienen como función preventiva inherente y primordial para
las autoridades ambientales, asegurar la protección del medio ambiente
garantizando la tranquilidad, seguridad y salubridad a los administrados,
concediendo al medio ambiente un tratamiento autónomo cuya política
medioambiental debe centrarse no solamente en la prevención del daño, sino de
igual manera, en los aspectos represivos bajo la existencia de unas sanciones
administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores de dicha normativa
ambiental.

Que de igual manera, en lo que respecta al régimen sancionatorio administrativo
ambiental aplicable en el presente caso, se debe dar aplicación al procedimiento
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, toda vez que fue
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promovido luego de la entrada en vigencia de dicha Ley, la cual fue publicada en
el Diario Oficial No. 47.417 del 21 de julio de 2009.

Que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades, entre otras, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos.

Que conforme el artículo 5° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera
infracción en materia ambiental “toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil”.

Que a su vez, el parágrafo 1° del precitado artículo, señala que en las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo
desvirtuarla.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece en cuanto a la iniciación del
procedimiento sancionatorio ambiental, que “El procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado (…), el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO CONCRETO

Que el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”,
consagra lo siguiente:

“Artículo 51. El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.”

Que el artículo 88 del mencionado Decreto Ley, establece:

“Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas
en virtud de concesión.”
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Que el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, establece lo
siguiente:

“Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones Generales. El derecho al uso de las aguas y
de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto-ley 2811 de
1974:

a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.”

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 del mencionado Decreto, señala:

“Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”

Que para el caso en concreto, una vez analizado en su integridad el expediente
No. 77358, esta Corporación observa que del Informe Técnico DRBC No. 0585 del
12 de julio de 2019 (fls. 1-6), se puede establecer un proceder presuntamente
irregular, teniendo en cuenta que, en el predio denominado La Morada,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-555197, ubicado en la vereda
Santa Helena del municipio de La Calera - Cundinamarca, se evidenció un punto
de captación de agua de un cuerpo hídrico innominado mediante una manguera
de ¾” de diámetro, ubicada en las coordenadas Este: 1018456, Norte: 1016767
con altitud de 3120 m.s.n.m., la cual se extiende hasta el predio que se beneficia
de dicho recurso, denominado El Higuerón, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 50N-1047116, ubicado en las coordenadas Este: 1018561, Norte: 1016662
con altitud de 3136 m.s.n.m., de la vereda Santa Helena del municipio de La
Calera - Cundinamarca.

Que al respecto, el Informe Técnico DRBC No. 0585 del 12 de julio de 2019,
señala que revisado el Sistema de Administración de Expedientes - SAE de la
Corporación para las coordenadas donde se realiza la captación de agua del
cuerpo hídrico innominado, solo existe una concesión de aguas superficiales
otorgada por parte de esta Corporación para los predios denominados El Mortiño
y El Caney (expediente 70843), determinándose que la captación evidenciada en
beneficio del predio denominado El Higuerón presuntamente no se encuentra
amparada y/o autorizada, toda vez que no cuenta con la respectiva concesión de
aguas otorgada por la Corporación.

Que conforme los datos aportados de la consulta del Estado Jurídico del Inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-1047116 en la base de datos de la
Ventanilla Única de Registro - VUR, se observa que la señora MARGARITA
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MARIA BAQUERO DE GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.408.364, ostenta la calidad de titular de derechos y acciones, y los señores
LUIS HUMBERTO ORTIZ LOSADA y ROMAN ALBERTO HERRERA AMADO,
identificados con cédula de ciudadanía No. 14.236.231 y 19.261.567,
respectivamente, copropietarios del predio denominado El Higuerón para la época
de los hechos materia de investigación, razón por la cual, se procederá mediante
el presente acto administrativo a iniciar trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en su contra, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, la Directora Regional Bogotá D.C. - La Calera de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la señora MARGARITA MARIA BAQUERO DE
GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.408.364, titular de
derechos y acciones del predio denominado El Higuerón, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50N-1047116, ubicado en el municipio de La Calera -
Cundinamarca, y en contra de los señores LUIS HUMBERTO ORTIZ LOSADA y
ROMAN ALBERTO HERRERA AMADO, identificados con cédula de ciudadanía
No. 14.236.231 y 19.261.567, respectivamente, copropietarios del mencionado
predio denominado El Higuerón, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-
1047116, ubicado en el municipio de La Calera - Cundinamarca, con el fin de
determinar el grado de responsabilidad frente a las presuntas infracciones
ambientales generadas por la captación de agua de un cuerpo hídrico innominado
en beneficio del mencionado predio El Higuerón, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 50N-1047116, sin haber obtenido la respectiva concesión de
aguas superficiales expedida por autoridad ambiental competente, conforme a la
parte considerativa del presente acto administrativo y el Informe Técnico DRBC
No. 0585 del 12 de julio de 2019.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
MARGARITA MARIA BAQUERO DE GONZÁLEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.408.364 y a los señores LUIS HUMBERTO ORTIZ LOSADA y
ROMAN ALBERTO HERRERA AMADO, identificados con cédula de ciudadanía
No. 14.236.231 y 19.261.567, respectivamente, o a sus apoderados debidamente
constituidos, en los términos establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTICULO 3: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO 4: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 5: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste,
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 69 y 70 de la Ley 99
de 1993.

ARTÍCULO 6: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Leidy Katherine Vanegas Prieto / DRBC

Revisó: Eduard Maximo Millan Rotavista / DRBC
María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 77358
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