
Zipaquirá,

Señor
ANONIMO
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20181122006: queja

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente me permito informarle lo siguiente:

Que mediante Resolución CAR No. 396 de 15 de marzo de 2013, La Corporación impuso
un PMRRA a nombre del señor Marco Aurelio Cubillos por el término de 3 años, que
posteriormente con Resolución N° 2980 de 28 de diciembre  de 2015, se estableció un
nuevo PMRRA ajustando el anterior a un término de 5 años.
Debido a que el señor Marco A. Cubillos falleció en el 2017, jurídicamente se consideró
procedente el archivo para el trámite administrativo ambiental lo cual se llevó a cabo
mediante el Auto DRSC N° 464 de 26 de marzo de 2018.

Lo anterior tramitado en el expediente 31619.

Por otro lado, se aperturó el expediente sancionatorio 60612, a nombre del señor Marco
Aurelio Cubillos, en razón al incumplimiento de las obligaciones

El cierre de este frente se realizó por la alcaldía municipal de Cajicá a solicitud de la
Agencia Nacional de Minería.

Con lo cual se tiene que en ninguno de los cuatro frentes (a nombre de ASOCENTRO, a
nombre de la Sociedad Gravillera Albania,  a nombre de Luis Antonio Bernal Gordo y a
nombre de Marco Aurelio Cubillos Gómez) en este momento se deben efectuar labores de
extracción de material y las de recuperación quedan condicionadas a los requerimientos
que establezca la Autoridad Ambiental, debido a que no cuentan con el instrumento
ambiental.

Así las cosas, es pertinente mencionar que el área técnica de la Corporación realizó visita a
la cantera mans de lo cual se emitió el Informe Técnico DRSC N°  814 de 22 de mayo de
2018, el cual esta siendo analizado por áte del área jurídica del nivel central para proceder a
realizar las actuaciones administrativas que en derecho corresponda.

Cordialmente,
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JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Respuesta a: 20181122006 del 29/05/2018

Elaboró: Angelica Natalia Murcia Guerrero / DRSC
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