
Bogotá,

Señor(a)
ANONIMO - INTERESADO
Bogota
Bogotá

ASUNTO: Comunicado del Auto DRBC No. 0398 del 30 de abril de 2018

Cordial Saludo,

Comedidamente se comunica, que por Auto del asunto se ordenó el archivo de una
actuación administrativa, esto toda vez que las actividades evidenciadas en el predio
denominada La Ramada ubicada en la Vereda Pasquillita de la Localidad de Ciudad Bolívar
de Bogotá D.C están siendo investigadas en el expediente sancionatorio No. 45570, por lo
que tratándose que no se evidenciaron nuevas violaciones a la normatividad ambiental
distintas a las existentes y ya conocidas y considerándose hechos conexos con los allí
investigados, esta Dirección Regional considera pertinente el archivo de la actuación
administrativa ordenada en la Resolución DRBC No. 021 del 1 de febrero de 2017, esto
toda vez que en la Resolución 0044 del 24 de febrero de 2014 del expediente No. 45570 se
acogió la queja con radicado CAR No. 20101114627 y el informe técnico No. 1495 del 9 de
noviembre de 2010.

Se procede a la publicación del citado acto administrativo en cartelera de la Dirección
Regional La Calera, para conocimiento de la Comunidad, al haberse conocido la misma de
manera ANÓNIMA.

Se fija el día _____________ y se desfija el día ______________

Atentamente,

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

Elaboró: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con fundamento en el Numeral
12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del
2009, y en ejercicio de las funciones delegadas de la Dirección General mediante
Resolución No. 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, Decreto 1076 de 2015
 

CONSIDERANDO
 
 Que mediante Radicado CAR No.20101114627 del 24 de septiembre de 2010 la
Corregidora/Inspectora de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar pone en conocimiento de
la CAR de la problemática ambiental presentada en la vereda Pasquilla y en la quebrada
Samaria de la vereda Pasquillita, por causa del lavado de los tubérculos a la orilla de la
quebrada, cuyos residuos están contaminando el reservorio, que en atención al
mencionado radicado se realizó visita técnica el día 20 de octubre de 2010 y como
resultado de elaboró el Informe Técnico No. 1495 del 9 de noviembre de 2010.
 
Mediante Resolución No. 61 del 6 de marzo de 2014 esta Corporación impuso medida
preventiva en contra del señor Diego Mendoza, asi mismo ordenó la apertura del
expediente No. 45714. Mediante la Resolución 284 del 20 de septiembre de 2016 se
inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores Luis Ramírez y
Diego Mendoza, propietarios respectivamente de los predios denominados La Ramada y
Los Alpes por las actividades de vertimientos y captación de fuente superficial con
descarga al Río Tunjuelo.
 
Que mediante Resolución DRBC No. 021 del 01 de febrero de 2017 esta Corporación
ordenó modificar la Resolución DRBC No. 021 del 1 de febrero de 2017 y ordeno el
desglose del informe técnico No. 1495 del 09 de noviembre de 2010 y la queja con el
radicado No. 20101114627 del día 24 de septiembre de 2010, esto con el fin de evaluar
desde el área juridica la viabilidad de dar apertura a un nuevo expediente
 
De conformidad con el informe técnico 1495 del 09 de noviembre de 2010 se conceptuó
lo siguiente:
  
(…)
 

En la vereda Pasquillita se evidencia que en las coordenadas Este 991700 y Norte
981373 se están desarrollando actividades de lavado de tuberculos en la orilla de la
vía (zanahoria)
 

De acuerdo con la información suministrada por la persona que atiende la visita, dicho
lugar corresponde a la Finca denominada La Ramada ubicada en la Vereda
Pasquillita de la Localidad d Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., cuyo propietario es el
señor Luis Ramírez identificado con C.C. 19.238.958 y a quien se le puede notificar
en la Carrera 10 A No 8- 85 de la ciudad de Bogotá- celular 313244409. La finca se
encuentra localizada en las coordenadas Este 991668 y Norte 981321. ·

 Durante la visita se aprecia que se encuentra ubicado un tanque en concreto aledaño a
la vía en coordenadas Este 991676 y Norte 981332, el cual almacena el agua que
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se está captando desde la Quebrada Santa Helena en inmediaciones a la Finca La
ramada con manguera de 2" de diámetro aproximadamente. Los sobrantes de agua
del tanque caen del mismo y circulan superficialmente por el terreno debido a la
pendiente, en dirección hacia una alcantarilla que pasa las aguas bajo la vía de la
zona para posteriormente ser utilizada para el lavado de la zahoria.
 

Cruzando la vía, se observa la ubicación de una máquina que realiza el lavado de la
zanahoria, la cual se ha dispuesto a la orilla de la carretera en inmediaciones a la
alcantarilla y que vierte sus aguas residuales directamente a una zanja que se ha
generado como consecuencia del paso del agua por el sector. Dicha zanja circula
por la finca el ciprés de propiedad del mismo señor Ramírez y se infiltra metros más
adelante.
 

Según lo manifestado por el señor Ramírez, la captación de agua de la de quebrada y
el lavado de la zanahoria a orillas de la vía, se realiza únicamente por una semana,
cuando finaliza la cosecha.
 

En la Vereda la Pasquilla de la Localidad de Ciudad Bolivar se procede a realizar un
recorrido por el sector conocido como Alto de Osorios, en el cual se encuentra que
en coordenadas Este 991265 y Norte 987030 existe maquinaria realizando
actividades de lavado a la orilla de la vía,
 

En el lugar se encuentra un camión de placas WZA 160 de municipio de Caqueza,
realizando actividades de lavados, presuntamente de propiedad del administrador
del predio, quien no se identifica durante la visita no se suministra información
relacionada con la identidad de la persona que se encuentra ejecutando la actividad
de lavado de tubérculo, no obstante, se indica por parte de las personas que se
encuentran en el lugar ejecutando el lavado que el predio se arrendo para dicha
actividad y que es propiedad del señor Diego Mendoza de quien desconocen su
número de identificación y/o datos de contacto.
 

Se indica durante la visita que las acciones de lavado de zanahoria se realizan
únicamente durante la cosecha, aproximadamente cada 5 o 6 meses y que la
limpieza del tubérculo se demora aproximadamente 2 semanas.  
 

En el lugar se observa que en coordenadas Este 991259 y Norte 987059 existe una
manguera de captación de aguas de una fuente superficial que discurre por la zona
a través de la ubicación de una manguera de 2” de diámetro. Según lo informado
durante la visita, dicha fuente superficial descarga al rio Tunjuelo.
 

Realizada la búsqueda dentro de la base que posee la OBDC no se encuentra acto
administrativo a través del cual la CAR haya otorgado concesión de aguas
superficiales o permiso de vertimientos a favor del señor Luis Ramírez propietario
del predio La Ramada y El Ciprés ubicados en la Vereda Pasquillita, ni el señor
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Diego Mendoza para su predio ubicado en la vereda Pasquilla de la localidad de
Ciudad Bolívar; en consecuencia se estaría realizando un aprovechamiento del
recurso hídrico sin ningún permiso por parte de esta entidad
 

(…)”
 
 
Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece en que"Se considera
infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de los Recursos Naturales, Renovables Decreto Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1884 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente...".
 
 
Que verificado el SAE y el SIDCAR de la entidad, se constata que en la actualidad para
el predio La Ramada existe proceso sancionatorio ambiental No. 45570.

Que por lo anterior, tratándose que no se evidenciaron nuevas violaciones a la
normatividad ambiental distintas a las existentes y ya conocidas y considerándose
hechos conexos con los allí investigados, esta Dirección Regional considera pertinente el
archivo de la actuación administrativa que fue ordenada en la Resolución DRBC No. 021
del 1 de febrero de 2017, esto toda vez que en la Resolución 0044 del 24 de febrero de
2014 del expediente No. 45570 se acogió  la queja con radicado CAR No. 20101114627
y el informe técnico No. 1495 del 9 de noviembre de 2010, en vista de lo anterior se
ordena incorporar al expediente No. 45570 los documentos originales del informe técnico
No. 1495 del 09 de noviembre de 2010 y la queja con el radicado No. 20101114627 del
día 24 de septiembre de 2010 para que sean reemplazadas las copias contenidas en el
expediente.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

 

ARTÍCULO 1: Archivar actuación administrativa de la Resolución DRBC No. 021 del 01
de febrero de 2017, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

PARÁGRAGO: Previamente al cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero, se
dejará constancia en la tabla de retención documental en esta Dirección Regional.

ARTÍCULO 2: Incorporar los originales del informe técnico No. 1495 del 9 de noviembre
de 2010 y la queja con radicado CAR No. 20101114627, al expediente No. 45570.

ARTÍCULO 3:- Comuníquese lo decidido mediante el presente acto administrativo
mediante Aviso fijado en la cartelera del Dirección Regional y publicación en página WEB
de la Corporación,  al desconocerse los interesados en la mismas.

ARTÍCULO 4:- Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de
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conformidad con el inciso final del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual deberá
interponerse ante la Dirección Regional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en
el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC

Revisó: Tatiana Eugenia Pino Roque / DRBC

María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
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