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EL DIRECTOR REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR en ejercicio de las
facultades legales que le confiere el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y específicamente en lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974,
Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y en especial las delegadas por la
Dirección General mediante Resolución No 3404 de diciembre 01 de 2014,
modificada y adicionada por la Resolución No 3443 del 02 de diciembre de
2014 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante radicación CAR 131411000579 del 5 de marzo de 2014, a través
de queja presentada por el señor HUMBERTO ROA JIMENEZ, informa que se
está presentando afectación ambiental por remoción de tierra y escombro, y
ocupación de cauce de fuente hídrica en predio del señor RAFAEL BASTIDAS,
ubicado en la vereda Laguna Verde jurisdicción del municipio de la Mesa-
Cundinamarca (Folios 1-7).

Que atendiendo la solicitud que precede, se dispuso por parte de la Corporación
ordenar visita mediante radicado CAR No. 13142100921 del 11 de marzo de
2014, al lugar descrito en la queja, el día 29 de marzo de 2014 y como
consecuencia se emitió Informe Técnico OPTE No. 495 del 28 de mayo de 2014 (
Folio 9-11)

Que la Corporación mediante Auto OPTE No.0444 del 16 de junio de 2014,
ordenó indagación preliminar sobre los hechos descritos en el informe técnico
opte No. 495 del 28 de mayo de 2014 (Folios 12 -14).

Que el artículo 5 del mencionado auto dispuso notificar personalmente al señor
RAFAEL BASTIDAS, la cual se efectuó personalmente el día 1 de agosto de 2014
(Folio 15), e igualmente el artículo 4 del precitado Auto, ordenó la publicación en
el Boletín de la Corporación la cual quedó surtida el 31 de octubre de 2014 ( Folio
37)

Que mediante Auto OPTE 0923 del 28 de octubre de 2014, se declaró el inicio del
procedimiento ambiental sancionatorio a nombre del señor RAFEL ANTONIO
BASTIDAS MORENO identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.186.516
(Folios 27 -30).
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Que el auto OPTE No. 923 del 28 de octubre de 2014, en su artículo 11 ordenó la
notificación personal del acto administrativo en mención, la cual no se efectúo en
debida forma tal como lo señala el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Que el artículo 1 del Auto DRTE No. 1408 del 30 de octubre de 201, ordenó la
notificación personal del señor RAFAEL ANTONIO BASTIDAS MORENO
identificado con Cédula de ciudadanía No. 17.186.516, la cual quedó surtida el 15
de noviembre de 2017, quedando ejecutoriada en la misma fecha ( Folio 81)

Que el mencionado acto administrativo dispuso remitir a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria copia del referido Auto, la cual fue enviada al ministerio
público a través del radicado CAR 13142104246 del 30 de octubre de 2014 ( Folio
32)

Que con radicado CAR No. 13171102477 del 24 de noviembre de 2017, el señor
RAFAEL ANTONIO BASTIDAS MORENO identificado con Cédula de ciudadanía
No. 17.186.516, presentó escrito de descargos al Auto DRTE No. 1408 del 30 de
octubre de 2017, donde solicita el archivo de las diligencias y la revocatoria del
mismo por existir eximente de responsabilidad ( Folios 85-87).

Que el procedimiento administrativo ambiental sancionatorio que rige el presente
trámite administrativo es el previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que la Ley 1333 de 2009, establece en el artículo 26: “PRACTICA DE
PRUEBAS”.

“Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental
ordenará la práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en
un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y
hasta por sesenta días, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas”.

Que revisado el trámite que nos ocupa, dentro del expediente obra como prueba:

 Informe Técnico No. OPTE No. 495 del 28 de mayo de 2014 (Folios 9-11).

 Certificación correspondiente al predio con cédula catastral 00-02-0007-
0507-000 expedida el 9 de julio de 2014 por la Oficina de Catastro del
Municipio de la Mesa (Folios 25-26)

 Copia del Folio de matrícula inmobiliaria 166-87698 de fecha 10 de
noviembre de 2014 remitido a la Dirección Regional Tequendama mediante
oficio ORIPLAMESA1662014E1050 de la Oficina de Registro de
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Instrumentos Públicos de la Mesa (Folios 43-44)

Que de acuerdo con lo expuesto, se pudo evidenciar que mediante radicado CAR
No. 13171102477 del 24 de noviembre de 2017, el señor RAFAEL ANTONIO
BASTIDAS MORENO identificado con Cédula de ciudadanía No. 17.186.516,
presentó escrito de descargos al Auto DRTE No. 1408 del 30 de octubre de 2017.

Que en el mencionado escrito de descargos el presunto infractor solicita el
archivo de las diligencias y la revocatoria del mismo por existir eximente de
responsabilidad (Folios 85-87)

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Tequendama,

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1: Abrir a pruebas por un término de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo, con
el fin de practicar, recepcionar y completar los elementos probatorios dentro del
presente asunto.

ARTÍCULO 2: Téngase como pruebas las siguientes:

 Informe Técnico No. OPTE No. 495 del 28 de mayo de 2014 (Folios 9-11).

 Certificación correspondiente al predio con cédula catastral 00-02-0007-
0507-000 expedida el 9 de julio de 2014 por la Oficina de Catastro del
Municipio de la Mesa (Folios 25-26)

 Copia del Folio de matrícula inmobiliaria 166-87698 de fecha 10 de
noviembre de 2014 remitido a la Dirección Regional Tequendama mediante
oficio ORIPLAMESA1662014E1050 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de la Mesa (Folios 43-44)

PARÁGRAFO 1: La Corporación podrá referirse a los medios de prueba
aportados, al escrito de descargos o los que se llegaren a aportar legítimamente,
los cuales valorará y analizará según los criterios legales y jurisprudenciales que
se deben tener en cuenta al momento de resolver el fondo del presente asunto
sancionatorio, dadas en las reglas de la sana crítica.

ARTÍCULO 3 Notificar al señor RAFAEL ANTONIO BASTIDAS MORENO
identificado con Cédula de ciudadanía No. 17.186.516, o a su apoderado
debidamente constituido, el contenido del presente acto administrativo. En su
defecto notifíquese el presente acto administrativo, en los términos establecidos
en el artículo 69 y s.s del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas.
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ARTÍCULO 4: En contra de la presente providencia procede recurso de reposición
dentro de los diez (10) siguientes a la notificación de conformidad con lo señalado
en la Ley 1347 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

Proyectó: Juan Pablo Santamaria Romero / DRTE
Revisó: Hernando Ibañez Bonilla / DRTE
Expediente: 46493
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