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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en uso de las funciones delegadas
mediante Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada
por la Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014, y conforme a lo
establecido en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984, y

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 2803 del 30 de agosto de 2010, se declararo
responsable ambiental al señor JOSÉ CENDALES DELGADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de Bogotá, del cargo único formulado en el
Artículo tercero de la Resolución OPUB No. 009 del 24 de abril de 2006, por la
infracción de lo establecido en el artículo 179 del Decreto 2811 de 1984 y se le
impuso sanción consistente en MULTA en cuantía equivalente a DOS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.575.000.oo) M/CTE
(folios 29 - 37).

Que la anterior Resolución, se notificó personalmente al señor JOSE IGNACIO
CENDALES DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de
Bogotá, el 7 de octubre de 2010, (folio 37).

Que con radicado CAR No. 14101101187 del 11 de octubre de 2010, el señor JOSE
IGNACIO CENDALES DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.077.193 de Bogotá, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución
No. 2803 del 30 de agosto de 2010 (folios 41 – 44).

Que el 18 de enero de 2016, el área técnica de la Corporación realizó visita técnica
de seguimiento y control para verificar el estado actual de la cantera ubicada en el
predio denominado El Recuerdo en la vereda Sucunchoque, del municipio de
Ubaté, de donde derivó el Informe Técnico No. DRUB 27 del 22 de enero de 2016
(folios 50 – 51).

Que con memorando DRUB No. 14173101126 del 25 de octubre de 2017, se solicitó
a la dirección de Gestión Documental, copia de los informes técnicos que reposaban
en el expediente No. 10486, para dar respuesta al recurso interpuesto con radicado
CAR No. 14101101187 del 11 de octubre de 2010, del señor JOSE IGNACIO
CENDALES DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de
Bogotá (folio 52).

Que con memorando DAF-GD No. 20173147310 del 30 de octubre de 2017, se
allegó los informes que reposaban en el expediente No. 10486 (folios 53 – 61).
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Que el 2 de febrero de 2018, el área técnica de la Corporación realizó visita técnica
de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la
Resolución 2803 del 30 de agosto de 2010 de donde surgió el Informe Técnico
DRUB No. 419 del 23 de abril de 2018 (folios 62 – 68).

Que a folios 69 y 89 del expediente, se encuentra la hoja testigo de las resoluciones
mediante las cuales la Corporación tomó las medidas necesarias por la emergencia
sanitaria, como consecuencia del Covid19.

Que con Resolución DGEN No. 20217000695 del 31 de diciembre de 2021, la
Corporación, resolvió el CAR No. 14101101187 del 11 de octubre de 2010,
interpuesto por el señor JOSE IGNACIO CENDALES DELGADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de Bogotá (folios 92 – 96).
Que la Resolución DGEN No. 20217000695 del 31 de diciembre de 2021, se notificó
personalmente al señor JOSE IGNACIO CENDALES DELGADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de Bogotá, el 7 de febrero de 2022 (folio 99), y
se publicó en el Boletín Oficial de la Corporación el 31 de diciembre de 2021 (folio
97).

Que con radicado CAR No. 14221000193 del 18 de febrero de 2022, el señor JOSE
IGNACIO CENDALES DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.077.193 de Bogotá, presentó derecho de petición solicitando se le exonere del
fallo proferido en la Resolución No. 2803 del 30 de agosto de 2010 (folios 100 –
104).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

Que la Constitución Política en su artículo 79 establece el derecho de los
ciudadanos a gozar de un ambiente sano, por lo que es deber del estado proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

En aras al cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental tendientes
a garantizar este derecho, es necesario desarrollar las acciones y políticas
encaminadas a su protección, mediante la imposición de deberes y obligaciones a
los ciudadanos, y de ser necesarias las sanciones administrativas
correspondientes.

Que cabe resaltar igualmente, que conforme a los artículos 8, 79 y 95 de la carta
política, corresponde al estado la protección de los recursos naturales de la nación y
de ahí garantizar un ambiente sano que es el derecho fundamental del ciudadano.
Es así como es deber del estado a través de sus entes administrativos garantizar el
cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental, ejecutando
plenamente sus funciones y desarrollando los mecanismos que proporciona la ley
para la protección preservación y conservación de los recursos naturales. Esta
responsabilidad también por mandato constitucional corresponde a los particulares
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ejercerla, y es por ello que toda conducta que atente contra los recursos naturales
debe ser sancionada.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la “Naturaleza Jurídica. Las
Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados
por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica
o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 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 del
Medio Ambiente(...)”.

Que conforme al lugar de ocurrencia de los hechos que generaron estas diligencias,
es competencia de la Corporación Autónoma Regional CAR, para conocer del
mismo, al tenor del precepto contenido de los artículos 30 y 31 numeral 2 de la Ley
99 de 1993 que expresa: Artículo 30: Objeto de las Corporaciones:

“Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 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.”

Artículo 31: Numeral 2, Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:

“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.” “

“No. 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, sólidos 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. Estas funciones comprenden la expedición
de las respectivas”.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°, “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”.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Examinado el presente expediente, se encontró que mediante Resolución No.
DGEN No. 20217000695 del 31 de diciembre de 2021, la Corporación resolvió, el
recurso interpuesto por el señor JOSE IGNACIO CENDALES DELGADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de Bogotá, en contra de la
Resolución No. 2803 del 30 de agosto de 2010, confirmando todas y cada una de
las partes de dicha resolución.

Como quiera que la Resolución No. DGEN No. 20217000695 del 31 de diciembre
de 2021, se notificó de manera personal el día 7 de febrero de 2022 y en contra de
la misma no procede ningún otro recurso, según lo señaló en su artículo 6, se
entiende que la decisión ha quedado debidamente ejecutoriada es decir en firme
el 8 de febrero de 2022.

No obstante, a lo anterior y en atención al radicado CAR No. 14221000193 del 18
de febrero de 2022, en el que señor JOSE IGNACIO CENDALES DELGADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.077.193 de Bogotá, presentó
derecho de petición, es pertinente que la Corporación le dé respuesta
informándole que el procedimiento establecido para el presente proceso
sancionatorio ambiental culminó con la resolución que le resolvió el recurso, lo que
quiere decir que con ello se agotó la vía gubernativa, por lo tanto no es posible
acceder a su petición.

Lo anterior en concordancia con lo establecido por la ley frente a la firmeza de los
actos administrativos, que para el caso en concreto se debe aplicar lo indicado en
el 62 del Decreto 01 de 1984 que dice:

ARTÍCULO 62.Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

Teniendo en cuenta que corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera de
la Corporación verificar y realizar el cobro de la sanción de multa, se dispondrá, la
remisión de los documentos que correspondan para su fin, dando así
cumplimiento a lo resuelto en el artículo 4 de la Resolución No. 695 del 31 de
diciembre de 2021

Finalmente, se observa que culminaron las actuaciones propias del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JOSE
IGNACIO CENDALES DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.077.193 de Bogotá, en lo concerniente a las competencias de esta Dirección
Regional.
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En consecuencia, este Despacho procederá a ordenar el archivo del expediente No.
28153 que consta de un (1) cuaderno contentivo de ciento cinco (105) folios, del
trámite administrativo de carácter sancionatorio objeto de estudio.

CONSIDERACIONES FINALES

Que el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo),
en armonía con lo dispuesto por el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, establece
lo siguiente:

"Artículo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, determina:

“Artículo 126. Archivo de expedientes. Concluído el proceso, los expedientes se
archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley
disponga otra cosa”

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 (por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso), preceptúa:

“Articulo 122. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso en
curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación,
y los demás documentos que correspondan. En él se tomará nota de los datos que
identifiquen grabaciones enquese registren las audiencias y diligencias.

(…)

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura. . . ”

Que finalmente, es del caso mencionar que contra el presente acto administrativo
no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido por el artículo 49
del Decreto 01 de 1984, según el cual: " No habrá recurso contra los actos de
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en
los casos previstos en norma expresa.".

Que en mérito de lo expuesto el Director Regional Ubaté, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,

DISPONE:
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ARTICULO 1: Ordenar el archivo del expediente No. 28153 que consta de un (1)
cuaderno contentivo de ciento cinco (105) folios, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Remitir mediante memorando los correspondientes documentos a la
Dirección Administrativa y Financiera, para lo de su competencia.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE
IGNACIO CENDALES DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.077.193 de Bogotá y/o a sus apoderados debidamente constituidos, conforme lo
establece los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 4: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación. 

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
conforme lo establecido en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 28153
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