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República de Colombia – Departamento de Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de La Calera 

 
La Administración Municipal de La Calera, se permite informar a la opinión pública 
que: 
 
Lamenta la situación suscitada al interior de la comunidad a raíz de las 
preocupaciones manifestadas por esta, en relación con la construcción de la estación 
de servicio  El Manantial. No obstante, se garantiza la protesta pacífica que pueda 
generarse, entendiéndose que esta debe darse dentro de los parámetros del 
respeto  y la protección a las personas y bienes públicos y privados, así como a la 
movilidad sobre la vía nacional. 
 
En la actualidad cursa proceso ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
iniciado por este ente territorial, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 
No. 124 del acto Administrativo expedido por la Secretaria de Planeación y que 
corresponde a la Licencia No. 116 del 27 de Junio de 2013. 
 
El suscrito Alcalde del municipio de La Calera, Dr. Álvaro Venegas Venegas y su 
equipo de Gobierno, acompañado por la Procuraduría Judicial para Asuntos 
Administrativos y demás entes de control, espera resultas de la decisión judicial del 
proceso que cursa en el Juzgado 5 Administrativo de la oralidad en la ciudad de 
Bogotá.  
 
Autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), han manifestado su posición 
reciente frente a la zona en la que se construye la estación de servicio, señalando 
que el predio ya no hace parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la 
Cuenca Alta del Río Bogotá y que el nacimiento hídrico que se había establecido en 
primera instancia, ya no es considerado como tal. 
 
La Secretaría de Planeación, Inspección de Policia y la oficina jurídica del municipio, 
harán estricto seguimiento a los términos de la licencia otorgada, igualmente 
solicitarán el acompañamiento permanente de la autoridad ambiente, CAR, a fin de 
garantizar que no se causen daños ambientales, como principio fundamental por el 
que debemos trabajar todos. 
 
 
Al presente comunicado se anexa antecedentes de los trámites adelantados por parte 
de la Administración Municipal, a fin de que la comunidad se entere de los 
procedimientos que se  han surtido ante las inconformidades presentadas, a la fecha. 
 
 
 
 

 


