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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, en ejercicio de las
funciones establecidas por el Acuerdo CAR No 22 del 21 de octubre de 2014 del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y
en especial las delegadas por la Dirección General, mediante Resolución 3404 del
1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 del 2
de diciembre de 2014 , Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y conforme a lo
dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado N° 20171113988 del 03 de abril de 2017, presentada por
un usuario en calidad de anónimo, quien informa:

…”En la vereda san Rafael, finca santa helena, una empresa de nombre CAMPO VIVO,
con una retroexcavadora que trabajo en las noches durante una semana, cambio en
cauce del rio, causándonos inundaciones y graves riesgos a los agricultores que vivimos
más debajo de esa finca. Al rio le quitaron varias curvas, esto nos está causando
muchos daños y muchos peligros. Para todos los que vivimos en la parte baja de esa
finca”…

Que mediante Radicado N° 10171101376 del 03 de abril de 2017, presentada por un
usuario en calidad de anónimo, quien informa:

…”Empresa Campo Vivo que queda en la finca Santa Helena modifico el cauce del rio
con una retro excavadora en las noches y por esto se están generando inundaciones,
causando daños en los cultivos y el ganado, se puede evidenciar que ya no existen las
curvas del rio porque se modificaron, solicitan visita porque el tema es urgente ya que se
puede ver los movimientos de tierra, está perjudicando a las fincas aledañas a este
rio”…

Que mediante Radicado N° 20171114225 del 04 de abril de 2017, presentada por un
usuario en calidad de anónimo, quien informa:

…”Señores CAR- En la finca Santa Helera, vereda San Rafael – Facatativá, la empresa
Campo Vivo en horas de la noche con una retroexcavadora, modifico el cauce del rio la
Pava. Quitándole algunas curvas, anchándolo, y profundizándolo, en un margen de más
de 100 mts, según pudimos mirar con varios vecinos, esto nos ha estado generando
inundaciones y graves riesgos a nuestros predios y familia. Además de las aplicaciones
constantes de agroquímicos de alta toxicidad que vierten en el rio y reservorios de la
finca, ya que uno ve de las fuentes de agua tanquean los tractores con los que fumigan.
Esperamos e haga algo urgente”…

(…)”
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Que mediante oficio Car No. 10172102189 del 11 de abril de 2017, el cual fue
fijado en la cartelera de la Dirección Regional Sabana Occidente el día 17 de abril
de 2017 y desfijado el día 21 de abril de 11 de 2017, se le informa al usuario
anónimo, que a través de los profesionales técnicos, se realizó visita técnica el
día 03 de abril de 2017 al sitio objeto de la queja de lo cual se consignaron los
resultados en el Informe Técnico DRSO No.0426 del 17 de abril de 2017, en el
cual se conceptuó:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita técnica, se conceptúa según lo observado en campo desde el
punto de vista técnico ambiental lo siguiente:

Según la base de información catastral de la Corporación (Shape Arcgis – Vigencia
2009) El predio SANTA HELENA COVARACHIA está ubicada en jurisdicción de la
vereda SAN RAFAEL del municipio de FACATATIVA, identificado con la cédula
catastral número 25-269-000200050169 y la matrícula inmobiliaria N° 156-0010022,
de propiedad del señor EFRAIN DIAZ RODRIGUEZ identificada con cedula de
ciudadanía N° 6.036.624, donde opera la empresa CAMPO VIVO NEGOCIO
SOCIAL S.A.S. identificada con Nit: 900.786.656-9 y representada legalmente por el
señor HERNAN MAURICIO GAMBOA BUENAHORA identificado con cedula de
ciudadanía N° 79.789.621, con dirección de domicilio Cl 49 Sur N°72 C -30 Bogotá y
teléfono de contacto 313 273 4658

Que verificada la base de datos del Sistema de Administración de Expedientes –
SAE y el Sistema de Administración Documental de la Corporación – SIDCAR, se
identifica que a nombre de la empresa la empresa CAMPO VIVO NEGOCIO SOCIAL
S.A.S. identificada con Nit: 900.786.656-9 y representada legalmente por el señor
HERNAN MAURICIO GAMBOA BUENAHORA identificado con cedula de ciudadanía
N° 79.789.621 se realizó una solicitud de Concesión de Aguas superficiales
mediante radicado N° 10171100169 del cual se ordenó el archivo y/o desistimiento
de la solicitud.

Es de aclarar que para el día de la visita técnica, en el predio SANTA HELENA
COVARACHIA, no se está realizando captación de agua de las fuentes hídricas
superficiales Quebrada El Manzano y Rio la Pava, ya que se está usando el agua
proveniente del Reservorio ubicado en las coordenadas planas Norte: 1026158 y
Este: 967517 el cual se llena mediante agua lluvia según lo informado por el señor
NELSON SEGURA VALDEZ trabajador de la empresa CAMPO VIVO.

Por otro lado, y de acuerdo con el recorrido realizado por las fuentes hídricas
Quebrada El Manzano y rio la Pava se puede establecer que efectivamente se
realizó una limpieza del cauce de la Quebrada El Manzano y Rio la Pava consistente
en el retiro de árboles caídos, ramas y crecimiento desmesurado de vegetación, sin
embargo se identificó durante el recorrido una zona que presenta marcas
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presuntamente generadas por la utilización de maquinaria pesada donde se afecta
la estructura del talud costado derecho aguas abajo, donde se pueden presentar
procesos de remoción de masa afectando los predios colindantes en las próximas
temporadas de lluvias.

Consultando la información de áreas protegidas de la Corporación Autónoma
Regional y de conformidad con el siguiente plano, se establece que NO se
encuentra dentro de las áreas de Reservas declaradas por la Corporación. De
igual forma NO se encuentra dentro del polígono de la Reserva Forestal Protectora-
Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá (RFPP), establecida en el Artículo 2°
del Acuerdo 30 de 1976, emanado del INDERENA, aprobado mediante la
Resolución Ejecutiva N°76 de 1977, modificado por la Resolución N° 138 del 31 de
Enero de 2014, por medio de la cual se realindera el polígono de la RFPP de la
Cuenca Alta del Rio Bogotá

(…)

POMCA RIO BOGOTÁ: Según Información tomada del Sistema Cartográfico de la
Corporación Autónoma Regional (Arc-Explorer) en colaboración con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) las coordenadas tomadas en campo el día de la
visita son (Coordenada Norte: 1016309 Coordenada Este: 967321 Altitud: 2598
msnm +/- 3 mts), Shape de Zonificación POMCA Rio Bogotá, se establece que el
área de estudio, se encuentra ubicada en un área definida como zona
AGROPECUARIA.

(…)”

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que es la CAR una entidad de carácter público, creado por la Ley, dotado de
autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, establece que las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su
aplicación por las autoridades o por los particulares, así mismo, en su artículo 31
se establecen las funciones que le corresponde implementar y ejecutar a las
Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para efectos del análisis
que nos ocupa nos permitimos señalar:

“2. 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.

(….)

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
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las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición
de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio
en materia ambiental y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental, a través del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los

reglamentos.

Que de conformidad con la misma Ley 1333 de 2009, estas autoridades se
encuentran habilitadas, al tenor de lo dispuesto en su artículo 2, para imponer y
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en la ley y que
sean aplicables según cada caso.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, es obligación del Estado y
de los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la norma ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el
Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los
ciudadanos de gozar de un ambiente sano. El medio ambiente es un derecho
colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los
mecanismos necesarios para su protección.

Que adicionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
planificación se realiza mediante una serie de mecanismos que permitan analizar, evaluar y prever
unas circunstancias que faciliten la toma de decisión, con el fin de alcanzar un objetivo propuesto,
en éste caso el desarrollo sostenible.

Que así mismo el Código de Recursos Naturales consagra en su artículo 1°, que
el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, “Código Nacional de Recursos Naturales y
Renovables y de Protección del Medio Ambiente- CNRNR”, consagra en su
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artículo 8, se consideran factores que deterioran el medio ambiente entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas,
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la
nación o de los particulares.
b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;
c.- Las alteraciones nocivas de la topografía;
l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;

(…)”

Que el artículo 50 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece los modos y
condiciones en que puede adquirirse por los particulares el derecho de usar los
recursos naturales renovables de dominio público, sin perjuicio de lo dispuesto
para cada recurso; estableciendo en el artículo 51 de la norma ibídem los modos
específicos como son la ley, permiso, concesión y asociación.

Que el artículo 80 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece: “sin perjuicio de los
derechos privados adquiridos con arreglo a la Ley, las aguas son de dominio público
inalienables e imprescriptibles”.

Así mismo, el artículo 102 del mismo estatuto, establece: “Quien pretenda construir
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar
autorización”

Que de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.20.3., establece:

“…Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y
suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes
de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de
aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

 
Que de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.18.1., establece:
 

“…Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la conservación,
protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están
obligados a:
 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho
o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no
amparadas por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de
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la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o
permiso”

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1.  Ibídem consagra:

“…Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas”

Que por otro lado el Artículo 2.2.3.2.24.1.ibidem señala:

“…Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se
prohíben las siguientes conductas:

c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;”

Que el artículo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015, establece que en razón a
la función social y ecológica de la propiedad la Administración estará facultada por
mandamiento legal a intervenir los usos y actividades se realizan en estas zonas
para evitar que se contraríen los fines para los cuales se crean, sin perjuicio los
derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente.

Que así mismo el Decreto 1076 de 2015, establece que:

“…Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección y conservación de suelos. En relación con la
protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están
obligados a:
 
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal
forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de
acuerdo con la clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones
señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 
2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de
suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o
revenimiento y, en general, la pérdida o degradación de los suelos.
 
3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo
cual se evitará la formación de caminos de ganado o terracetas que se producen
por sobrepastoreo y otras prácticas que traigan como consecuencia la erosión o
degradación de los suelos.
 
4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción
agropecuaria en los suelos que tengan esta vocación.
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5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de
comunicación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de su
propiedad, y establecer barreras vegetales de protección en el borde de los
mismos cuando los terrenos cercanos a estas vías o canales no puedan
mantenerse todo el año cubiertos de vegetación.
 
6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una
franja igual a dos veces al ancho de la acequia.
 

(…)”

Que es de tener en cuenta el Acuerdo No. 16 de 1998 “Por el cual se expiden las
Determinantes Ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial”

Así mismo se debe tener en cuenta el Acuerdo 009 de 2011- Articulo 16 Parágrafo
Tercero “por el cual se revisa, ajusta y modifica de forma excepcional el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Facatativá y se dictan otras
disposiciones.

Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio se
encuentra consagrado en la Ley 1333 de 2009.

Que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, el Estado ejerce la titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de desarrollo sostenible, entre otras autoridades, en consulta con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos, de manera que estas
autoridades se encuentran habilitadas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de
la Ley 1333 de 2009, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en la misma y que sean aplicables según cada caso.

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3° que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos
en el artículo 1°de la Ley 99 de 1993,

Que el artículo 5 ibídem, establece:

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente”.
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Que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente, sin la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y
concesiones correspondiente, conlleva la imposición de las medidas preventivas
y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, determinó que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
la imposición de una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado.

Que el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, dispone que si los hechos materia del
procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de
otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañara
copia de los documentos pertinentes; teniendo en cuenta que la existencia de un
proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la suspensión del
procedimiento sancionatorio ambiental.

Que de conformidad con el inciso 3º del artículo 56 de la ley 1333 de 2009, las
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la
misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los
actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo dicha
normatividad deben ser observados en su integridad por parte de los
administrados y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN

Que con fundamento en la visita técnica realizada y a lo consignado en el Informe
Técnico No.0426 del 17 de abril de 2017, se considera pertinente iniciar el trámite
de carácter sancionatorio en contra del señor EFRAIN DIAZ RODRIGUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía N° 6.036.624, presuntamente propietario
del predio denominado SANTA HELENA COVARACHIA, identificado con cédula
catastral número 25-269-000200050169 y la matrícula inmobiliaria N° 156-
0010022 , donde opera la sociedad denominada CAMPO VIVO NEGOCIO
SOCIAL , con NIT. 900.786.656-9, representada legalmente por el señor
MAURICIO GAMBOA BUENAHORA y donde presuntamente se realizo utilización
de maquinaria pesada donde se afecta la estructura del talud costado derecho
aguas debajo de la Quebrada El Manzano y Rio la Pava dentro del predio
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denominado SANTA HELENA COVARACHIA, donde se pueden presentar
procesos de remoción de masa afectando los predios colindantes en las próximas
temporadas de lluvias.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente el presente trámite se surtirá
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y Ley 1437 de 2011.

Que con el fin de garantizar el principio de publicidad expuesto en el numeral 9)
del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que en mérito de lo expuesto, el Director de la Dirección Regional Sabana
Occidente,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor EFRAIN DIAZ RODRIGUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía N° 6.036.624, presuntamente propietario
del predio denominado SANTA HELENA COVARACHIA, identificado con cédula
catastral número 25-269-000200050169 y la matrícula inmobiliaria N° 156-
0010022 y la sociedad denominada CAMPO VIVO NEGOCIO SOCIAL, con NIT.
900.786.656-9, representada legalmente por el señor MAURICIO GAMBOA
BUENAHORA, presuntamente por la utilización de maquinaria pesada donde se
afecta la estructura del talud costado derecho aguas debajo de la Quebrada El
Manzano y Rio la Pava dentro del predio denominado SANTA HELENA
COVARACHIA, donde se pueden presentar procesos de remoción de masa
afectando los predios colindantes en las próximas temporadas de lluvias.

En consecuencia, ordénese la apertura del Expediente No. 62510

PARAGRAFO 1: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del
presunto infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y
garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.

ARTÍCULO 2: Ordenar la práctica de las siguientes diligencias administrativas,
conforme a la parte motiva de la presente actuación:

1. Oficiar a la Alcaldía Municipal de Facatativá (Cundinamarca), para que
remita a la Corporación cualquier tipo de información pertinente del predio
denominado SANTA HELENA COVARACHIA, identificado con cédula
catastral número 25-269-000200050169 y la matrícula inmobiliaria N° 156-
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0010022, u otro tipo de información como concepto de uso del suelo u otra
que tenga en conocimiento y sea relevante para determinar si existe o no
infracción ambiental, esto en el término de diez (10) días hábiles.

2. Oficiar la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, para
que en el término de diez (10) días hábiles remita copia del certificado de
tradición y libertad del predio denominado SANTA HELENA COVARACHIA,
identificado con cédula catastral número 25-269-000200050169 y la
matrícula inmobiliaria N° 156-0010022, ubicado en la vereda San Rafael
del municipio de Facatativá - Cundinamarca.

ARTÍCULO 3: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste,
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley
99 de 1993 y el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4: Advertir al infractor, que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes, conlleva la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 5: Notifíquese el presente acto administrativo al señor EFRAIN DIAZ
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.036.624, presuntamente
propietario del predio denominado SANTA HELENA COVARACHIA, identificado
con cédula catastral número 25-269-000200050169 y la matrícula inmobiliaria N°
156-0010022 y a la sociedad denominada CAMPO VIVO NEGOCIO SOCIAL,
con NIT. 900.786.656-9, representada legalmente por el señor MAURICIO
GAMBOA BUENAHORA, al tenor de lo señalado en el artículo 67 y ss de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), dejando las constancias respetivas en el expediente,
advirtiéndoles que deberán suministrar la dirección en la cual recibirán las
comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso
que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, líbrese la
respectiva comunicación, indicando la decisión tomada y la fecha de la
providencia.

ARTÍCULO 6: Comunicar el contenido del presente a la Alcaldía de Facatativá -
Cundinamarca, de conformidad con lo ordenado en los artículos 67 ss de Ley
1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), dejando las constancias respetivas en el expediente,
advirtiéndoles que deberán suministrar la dirección en la cual recibirán las
comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso
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que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, líbrese la
respectiva comunicación, indicando la decisión tomada y la fecha de la
providencia.

ARTÍCULO 7: Comunicar el contenido del presente al usuario Anónimo, de
conformidad con lo ordenado en los artículos 67 ss de Ley 1437 de 2011, (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), dejando las
constancias respetivas en el expediente, advirtiéndoles que deberán suministrar la
dirección en la cual recibirán las comunicaciones o la dirección de correo
electrónico o el número de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de
esta manera. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicando la
decisión tomada y la fecha de la providencia.

ARTÍCULO 8: Comunicar del contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

ARTÍCULO 9: Publicar en el boletín de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, el encabezado y parte dispositiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 10: Contra la presente providencia no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley
1437 de 2011 (Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Cesar Francisco Villaraga Barahona / DRSO
Revisó: Hernan Mauricio Medina Forero / DRSO
Expediente: 62510
Radicado: 20171114225 del 04/abril/2017
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