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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que

le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General

mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y

adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y

específicamente lo previsto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, Ley 1333

de 2009 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES EXPEDIENTE 911-56.02-61433

Que mediante radicación 20171100559 del 10 de enero de 2017, el MINISTERIO

DE AMBIENTE, remite queja presentada por habitantes de Ciudad Verde quienes

manifiestan estar afectados por olor a humo y quema de llantas.

Que mediante radicación 20171102250 del 19 de enero de 2017, se remite queja

anónima informando sobre la problemática en Ciudad Verde por quema en horas

de la noche.

Que mediante radicaciones 20171104321 del 31 de enero de 2017, 20171105422

del 7 de febrero de 2017 y 20171110062 del 7 de marzo de 2017, el señor

ALBERTO AVILA, informa sobre los problemas de salud que se están

presentando por Ciudad Verde y Bosa producto de las quemas que se generan las

24 horas del día.

Que mediante radicación 20171104732 del 2 de febrero de 2017, la SECRETARIA

DISTRITAL DE AMBIENTE- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, remite queja

anónima informando de la problemática de salud producto de las quemas en el

municipio de Soacha, Cundinamarca.

Que mediante radicaciones 20171106988 del 15 de febrero de 2017 y

20171107452, 20171107455 del 20 de febrero de 2017, se remite queja anónima

informando sobre la problemática en Ciudad Verde por quema en horas de la

noche.

Que mediante radicación 20171107519 del 20 de febrero de 2017, el señor

ALBERT ZARA, informa sobre los problemas de salud que se están presentando

por Ciudad Verde y Bosa producto de las quemas que se generan las 24 horas del
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día.

Que producto de lo anterior, se realizó visita técnica el día 13 de febrero de 2017

por parte de funcionarios de la Corporación, se generó el Informe Técnico DRSOA

No 178 del 15 de marzo de 2017.

Que teniendo en cuenta que en el informe anterior no fue posible identificar

presuntos infractores, por lo tanto, se realizó visita técnica el día 21 de marzo de

2017 por parte de funcionarios de la Corporación con acompañamiento del Grupo

de operaciones especiales de hidrocarburos y ambiental de Cundinamarca-

Policía Nacional, se generó el Informe Técnico DRSOA No 196 del 21 de marzo

de 2017.

Que mediante radicación 20171112893 del 25 de marzo de 201, Policía Nacional

remitió reporte de presuntos infractores realizando quemas a cielo abierto en el

predio “El Trique”, jurisdicción del municipio de Soacha, Cundinamarca, el cual se

dio respuesta mediante oficio 11172101137 del 10 de abril de 2017.

Que mediante Auto DRSOA No 0250 del 28 de marzo de 2017, se estableció: “(…)

ARTÍCULO 1°.- Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en

contra de los señores JOSE ORLANDO TOVAR con cédula de ciudadanía 1.012.349.507,

JHON FREDY MUÑOZ ARIZA con cédula de ciudadanía 1.033.680.086, JOSE

LEONARDO SOLAQUE MEDINA con cédula de ciudadanía 79.993.903, JOSE HIPOLITO

SOLAQUE con cédula de ciudadanía 19.060.892, ABRAHAM LOPEZ GONZALEZ con

cédula de ciudadanía 91.013.161, MARIA MIREYA MUÑOZ BOHORQUEZ con cédula de

ciudadanía 52.472.425, RAFAEL ANTONIO ROA MUÑOZ con cédula de ciudadanía

1.073.719.211, LEONARDO GARAVITO ANZOLA con cédula de ciudadanía

1.032.387.365 y CARLOS ALBERTO GARCIA VELASQUEZ con cédula de ciudadanía

1.012.380.662, por adelantar actividades presuntamente constitutivas de infracciones

ambientales sin los respectivos permisos ambientales ante la autoridad ambiental

competente, consistente en quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal

con retal de madera, en el predio ubicado de coordenadas Este 983221 y Norte 1002568,

con cédula catastral No.25754000000140045, y matrícula inmobiliaria No. 50S-40316375,

jurisdicción del municipio de Soacha – Cundinamarca (…)”.

Que mediante radicación 20171116291 del 21 de abril de 2017, la Secretaria

Distrital de Ambiente, remitió queja del señor Albert Zara correspondiente a

quemas a cielo abierto en el municipio de Soacha, Cundinamarca, respuesta que

se dio mediante oficio 11172101648 del 12 de mayo de 2017.
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Que el día martes, 6 de junio de 2017, funcionarios de la Corporación con

acompañamiento del Grupo de operaciones especiales de hidrocarburos y

ambiental de Cundinamarca- Policía Nacional, producto del cual se generó el

Informe Técnico DRSOA No 0455 del 17 de julio de 2017.

Que mediante radicación 11171101624 del 26 de julio de 2017, la Dirección de

Gestión Bioambiental y ATA, remitió informe técnico de seguimiento y control a las

presuntas afectaciones ambientales generadas en el predio con cédula catastral

No.25754000000140045, y matrícula inmobiliaria No. 50S-40316375, jurisdicción

del municipio de Soacha – Cundinamarca.

Que mediante queja anónima 20181102982 del 22 de enero de 2018, usuario

manifiesta quemas ilegales sobre la vereda Bosatama, en límites de Ciudad Verde

y quebrada Tibanica, Soacha, Cundinamarca.

Que la anterior fue contestada mediante oficio 11182100536 del 9 de febrero de

2018.

ANTECEDENTES EXPEDIENTE 911-56.02-61440

Que mediante radicado en esta Corporación con el número 20171100559 del 10

de enero de 2017, el Ministerio de Ambiente, puso en conocimiento de esta

Corporación, una queja presentada por habitantes de Ciudad Verde, jurisdicción

de Soacha, Cundinamarca, donde se denunció la afectación a la salud e

integridad que sufren como consecuencia de quemas realizadas en el sector.

Que mediante las quejas números 20171102250, 20171104321, 20171105422,

20171106988, 20171107452, 20171107455, 20171107519, 20171110061 y

20171110062 de 2017 (visibles a folios 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15), habitantes

de Ciudad Verde, jurisdicción del municipio de Soacha, Cundinamarca, pusieron

en conocimiento de esta Corporación la problemática por la contaminación al aire

producto de las quemas que se realizan en predios aledaños al sector donde

residen.

Que en atención a lo anterior, el día 13 de febrero de 2017 funcionarios de esta

Corporación practicaron vista técnica al sitio objeto de las quejas, emitiéndose el

Informe Técnico DRSOA 180 del 15 de marzo de 2017 (folios 17 a 22).

Que el día 21 de marzo de 2017, el Grupo de Operaciones Especiales de
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Hidrocarburos y Ambiental de Cundinamarca de la Policía Nacional, solicitó

acompañamiento de esta Corporación para practicar un operativo al sitio donde se

adelantaron las actividades de quema objeto de la presente investigación, de lo

cual se generó el Informe Técnico DRSOA 196 del 21 de marzo de 2017.

Que conforme a lo conceptuado en los Informes Técnicos DRSOA 180 del 15 de

marzo de 2017 y DRSOA 196 del 21 de marzo de 2017, esta Corporación profirió

el Auto DRSOA 251 del 29 de marzo de 2017 (folios 42 a 47) por medio del cual

se dispuso iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en

contra de las personas que se encontraban adelantando las actividades

relacionadas con la quema a cielo abierto de madera para la obtención de carbón

vegetal, en los citados predios. Dice el acto administrativo:

“ARTÍCULO 1°.- Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio

en contra de los señores JOSE ORLANDO TOVAR con cédula de ciudadanía

1.012.349.507, JHON FREDY MUÑOZ ARIZA con cédula de ciudadanía

1.033.680.086, JOSE LEONARDO SOLAQUE MEDINA con cédula de ciudadanía

79.993.903, JOSE HIPOLITO SOLAQUE con cédula de ciudadanía 19.060.892,

ABRAHAM LOPEZ GONZALEZ con cédula de ciudadanía 91.013.161, MARIA

MIREYA MUÑOZ BOHORQUEZ con cédula de ciudadanía 52.472.425, RAFAEL

ANTONIO ROA MUÑOZ con cédula de ciudadanía 1.073.719.211, LEONARDO

GARAVITO ANZOLA con cédula de ciudadanía 1.032.387.365 y CARLOS

ALBERTO GARCIA VELASQUEZ con cédula de ciudadanía 1.012.380.662, por

adelantar actividades presuntamente constitutivas de infracciones ambientales sin

los respectivos permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente,

consistente en quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal con

retal de madera, en el predio ubicado de coordenadas Este 983395 Norte

1002498, con cédula catastral No. 25754000000140047, y matrícula inmobiliaria

No. 50S-40316377, jurisdicción del municipio de Soacha – Cundinamarca”.

Que mediante oficio 11172101030 del 31 de marzo de 2017 (folio 62), esta

Autoridad comunicó el contenido del Auto DRSOA 251 del 29 de marzo de 2017 a

la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento

de lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, así mismo, fue publicado

en el Boletín Oficial de la Corporación del 7 de abril de 2017, tal como consta en el

folio 64 del expediente en mención.

Que el referido acto administrativo fue notificado a los presuntos infractores, así: a

los señores RAFAEL ANTONIO ROA MUÑOZ, LEONARDO GARAVITO ANZOLA

y CARLOS ALBERTO GARCÍA VELÁSQUEZ el día 20 de abril de 2017 mediante
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aviso fijado en la página web de esta Corporación (ver folios 66 y 67); el día 8 de

mayo de 2017 a los señores JOSÉ LEONARDO SOLAQUE MEDINA y JOSÉ

HIPÓLITO SOLAQUE por aviso (ver folios 68 y 69); al señor ABRAHAM LÓPEZ

GONZÁLEZ el día 15 de mayo 2017 mediante aviso fijado en la página web de

esta Corporación (ver folios 74 y 75); a los señores JOSÉ ORLANDO TOVAR y

MARÍA MIREYA MUÑOZ BOHÓRQUEZ el día 17 de mayo 2017 mediante aviso

fijado en la página web de esta Corporación (ver folios 77 – 78 y 81 – 82

respectivamente).

Que mediante oficio SPM 3941 del 11 de julio de 2017 (folios 83 a 86) radicado en

esta Corporación con el número 11171101623 del 26 de julio de 2017, la Dirección

de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de

Soacha, Cundinamarca, allegó Informe de la visita realizada el día 27 de abril de

2017 por funcionarios de ese Despacho, al predio identificado con la cédula

catastral número 25754000000140047, georreferenciado mediante las

coordenadas Norte: 983395,22 y Este: 10024398,12.

Que mediante Auto DRSOA No 0104 del 26 de enero de 2018, se modificó un

acto administrativo, que estableció:

“(…) ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 1 del Auto DRSOA 251 del 29 de marzo de

2017, el cual quedará así:

ARTÍCULO 1: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en

contra de los señores JOSÉ ORLANDO TOVAR con cédula de ciudadanía

1.012.349.507, JHON FREDY MUÑOZ ARIZA con cédula de ciudadanía

1.033.680.086, JOSÉ LEONARDO SOLAQUE MEDINA con cédula de ciudadanía

79.993.903, JOSÉ HIPÓLITO SOLAQUE con cédula de ciudadanía 19.060.892,

ABRAHAM LÓPEZ GONZÁLEZ con cédula de ciudadanía 91.013.161, MARÍA

MIREYA MUÑOZ BOHÓRQUEZ con cédula de ciudadanía 52.472.425, RAFAEL

ANTONIO ROA MUÑOZ con cédula de ciudadanía 1.073.719.211, LEONARDO

GARAVITO ANZOLA con cédula de ciudadanía 1.032.387.365 y CARLOS

ALBERTO GARCÍA VELÁSQUEZ con cédula de ciudadanía 1.012.380.662, por

adelantar actividades presuntamente constitutivas de infracciones ambientales

relacionadas con quemas a cielo abierto de madera para la producción de carbón

vegetal, en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias números 50S-

40316375 (cédula catastral 25754000000140045 - coordenadas próximas Este:

983221 y Norte: 1002568) y 50S-40316377 (cédula catastral 25754000000140047 –

coordenadas próximas Este: 983387 y Norte: 1002517), localizados en la vereda

Bosatama, jurisdicción del municipio de Soacha, Cundinamarca, de acuerdo con lo

conceptuado en los Informes Técnicos DRSOA 180 del 15 de marzo de 2017 y
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DRSOA 196 del 21 de marzo de 2017 (…)”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que nuestra Constitución ha sido denominada “Constitución Ecológica” ya que

está conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación entre la

sociedad con la naturaleza y cuyo propósito especial, es la protección del medio

ambiente, caracterizado por consagrar una triple dimensión: de un lado la tutela al

medio ambiente, que en un principio irradia el orden jurídico, de otro lado, aparece

el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y, finalmente, de la

Carta se deriva un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los

particulares.

Que en el artículo 8 Constitucional, se establece que es obligación del Estado y de

las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 de la Constitución, prevé el derecho que tienen todas las

personas a gozar de un ambiente sano, y el deber que le asiste al Estado de

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines; a su

vez, el artículo 80 ibídem, dispone que el Estado tiene la obligación de planificar el

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su

“desarrollo sostenible”, su conservación, restauración y sustitución; además

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el numeral 8 del artículo 95 constitucional, establece como obligación de los

particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación

de un ambiente sano.

Que en lo que concierne al asunto sub examine, es importante tener en cuenta

que, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución, el debido

proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas

Que la Corte Constitucional, en Sentencia T-95 del 16 de diciembre de 2011,

destacó el concepto y alcance del derecho al debido proceso, en los siguientes

términos:

“DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL-Concepto y alcance
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La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso “como

el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre

la aplicación correcta de la justicia”. Del mismo modo, ha señalado que el

respeto a este derecho fundamental supone que todas las autoridades judiciales

y administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus

funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos en la ley,

respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e

intereses de los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la

garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,

en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la

imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se

manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio

del poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las

autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el

ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los derechos de los

administrados (…)”

DEL PRINCIPIO DEL NON BIS IN IDEM

Que por su parte, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 870 de 2002,

Magistrado Ponente: Dr. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, ha señalado:

“(…) Adicionalmente, la Corte constata que el constituyente colombiano prefirió una

consagración del principio non bis in idem según la cual la prohibición no está

dirigida exclusivamente a una doble sanción. La prohibición se dirige a ser “juzgado”

dos veces. Considera la Corte, que lo anterior se ajusta a los fundamentos del

principio non bis in idem ya que la seguridad jurídica y la justicia material se verían

afectadas, no sólo en razón de una doble sanción, sino por el hecho de tener una

persona que soportar juicios sucesivos por el mismo hecho. El principio non bis in

idem prohibe que después de que ha terminado conforme a derecho un juicio,

posteriormente se abra investigación por el mismo “hecho” dentro de la misma

jurisdicción. De tal manera que la expresión “juzgado” comprende las diferentes

etapas del proceso de juzgamiento, no sólo la final.

(…) Igualmente, para la Corporación: “la prohibición del doble enjuiciamiento no

excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y

sanciones, siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y

diversas finalidades. Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem veda es que

exista una doble sanción, cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos
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normativos y finalidad y alcances de la sanción” (…)”.

De igual manera, la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 632 de 2011,

Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO ha

señalado:

“La Corte hizo un recuento de las características que gobiernan la prohibición del

doble enjuiciamiento, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera: (i) El

principio del non bis in ídem tiene el carácter de derecho fundamental de aplicación

directa e inmediata, y con él se busca “evitar que las personas sean sometidas por

el Estado a permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones a partir de un

mismo comportamiento, colocándolas en estado de absoluta indefensión y de

continua ansiedad e inseguridad”.

(iv) Teniendo en cuenta el ámbito de protección, el non bis in ídem no solo se dirige

a prohibir la doble sanción sino también el doble juzgamiento, pues no existe

justificación jurídica válida para someter a una persona a juicios sucesivos por el

mismo hecho. En este sentido, la expresión “juzgado”, utilizada por el artículo 29 de

la Carta para referirse al citado principio, comprende las diferentes etapas del

proceso y no sólo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión”.

Que una vez revisado el Sistema de Administración de expedientes SAE, se

evidencia que dentro del expediente 61433 reposa inicio de tramite sancionatorio

a nombre de los señores JOSÉ ORLANDO TOVAR con cédula de ciudadanía

1.012.349.507, JHON FREDY MUÑOZ ARIZA con cédula de ciudadanía

1.033.680.086, JOSÉ LEONARDO SOLAQUE MEDINA con cédula de ciudadanía

79.993.903, JOSÉ HIPÓLITO SOLAQUE con cédula de ciudadanía 19.060.892,

ABRAHAM LÓPEZ GONZÁLEZ con cédula de ciudadanía 91.013.161, MARÍA

MIREYA MUÑOZ BOHÓRQUEZ con cédula de ciudadanía 52.472.425, RAFAEL

ANTONIO ROA MUÑOZ con cédula de ciudadanía 1.073.719.211, LEONARDO

GARAVITO ANZOLA con cédula de ciudadanía 1.032.387.365 y CARLOS

ALBERTO GARCÍA VELÁSQUEZ con cédula de ciudadanía 1.012.380.662, por la

actividad de quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal, en los

mismos términos y con los mismos antecedentes que reposan en el expediente

sancionatorio 61440.

Que por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

en providencia del trece (13) de mayo de 2009, radicación 25000-23-26-000-1998-

01286-01(27422), Consejero ponente: Dr. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, ha

señalado:
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“(…)La revocación es una de las formas de extinción de los actos administrativos,

que puede ser resumida diciendo que es la extinción de un acto de esa naturaleza

dispuesta por la misma administración pública, fundándose para ello tanto en

razones de oportunidad e interés público, como en razones de ilegitimidad. De

manera que, constituye un remedio jurídico contra la ilegalidad de los actos

administrativos y un medio para que la administración se ajuste a los cambios que

se producen ya que, de esta manera siempre su actividad será la adecuada al

interés general, que es lo que siempre se espera del actuar de la administración.

Es una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos, pues

encontrándose éstos en firme y, por ende, presumiéndose su legalidad y

ostentando caracteres de ejecutividad y de ejecutoriedad, no obsta la actuación de

la administración para revocarlos en cualquier momento, ya que no se encuentra

consagrado término de caducidad para solicitarla por los interesados, o para

decidirla de oficio por la administración, pues ésta sólo pierde competencia para tal

decisión cuando se ha proferido auto admisorio de demanda respecto del o de los

actos cuya revocatoria se solicita o se pretende de manera oficiosa (…)”.

Es así, como se evidencia una dualidad de investigaciones y/o tramites ya que los

expedientes 61433 y 61440 contienen documentación similar la cual fue

antecedente para el origen de los trámites sancionatorios en mención.

Que dentro del expediente 61440, mediante Auto DRSOA No 0104 del 26 de

enero de 2018, se modificó un acto administrativo de carácter sancionatorio

acumulando e incluyendo los predios con matricula inmobiliaria 50S- 40316375 y

50S- 40316377, es así, como vemos viable la continuidad de este trámite, en

miras a realizar una investigación exhaustiva de las presuntas afectaciones

ambientales que se puedan estar generando.

DEL DESGLOSE DE UNOS FOLIOS

Que revisados los antecedentes del expediente 61433, se ordenará efectuar el

desglose de unos folios lo cuales son necesarios para la investigación que se

adelante en el expediente 61440.

Que el desglose de los documentos mencionados tiene como fundamento lo

previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, que reza:
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“Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias

relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al

cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a

petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad”.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, en cuanto a la función

administrativa, establece que se halla al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, y añade que las autoridades

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento

de los fines del Estado.

Que desarrollando esa máxima constitucional, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011

definió los principios orientadores de las actuaciones administrativas, dentro de los

cuales se encuentran la eficacia, economía y celeridad; en virtud de ellos, se

determina que las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos.

Dice la norma:

“Artículo 3°. Principios.  Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las

disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz

de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de

este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los

principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,

economía y celeridad. (…)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los

procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o

retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades

procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material

objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los

derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los

procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
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dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas (…)”.

Que así las cosas, mediante el presente proveído, esta Corporación ordenará el

desglose del Informe Técnico DRSOA No 0178 del 15 de marzo de 2017,

radicación 20171112893 del 25/03/2017, oficio 11172101137 del 10/04/2017,

radicación 20171116291 del 21/04/2017, oficio 11172101648 del 12/05/2017,

Informe Técnico DRSOA No 0455 del 17 de julio de 2017, radicación 11171101624

del 26/07/2017, radicación 20181102982 del 22/01/2018, oficio 11182100536 del

09/02/2018 del expediente 61433 con destino al expediente 61440, con

fundamento en lo establecido en la Ley 1437 de 2011, Ley 1333 de 2009 y acorde

a los principios de celeridad, economía y eficacia de las actuaciones

administrativas

Que así las cosas, en atención a los antecedentes del expediente 61440, y lo

establecido en la parte motiva del acto administrativo no se evidencia la necesidad

de continuar con el proceso sancionatorio cursado en el expediente 61433, por tal

razón mediante el presente proveído, esta Corporación ordenará el archivo del

expediente 911-56.02-61433, con fundamento en lo establecido en la Ley 1333

de 2009, acorde a los principios de celeridad, economía y eficacia de las

actuaciones administrativas.

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece que los aspectos no

contemplados en ese Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (hoy

Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los

procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo.

Que por su parte, el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de

2012) establece que una vez se concluya el proceso que cursa dentro de un

expediente, este deberá ser archivado.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE

ARTÍCULO 1.- Desglosar desde el expediente 911-56.02-61433, los siguientes

documentos:

- Informe Técnico DRSOA No 0178 del 15 de marzo de 2017 (folio 15-25)
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- Radicación 20171112893 del 25/03/2017 (folio 45-46)

- Oficio 11172101137 del 10/04/2017 (folio 73)

- Radicación 20171116291 del 21/04/2017 (folio 77-78)

- Oficio 11172101648 del 12/05/2017 (folio 79)

- Informe Técnico DRSOA No 0455 del 17 de julio de 2017 (folio 94-103)

- Radicación 11171101624 del 26/07/2017 (folio 103-107)

- Radicación 20181102982 del 22/01/2018 (folio 108)

- Oficio 11182100536 del 09/02/2018 (folio 109)

Con destino al expediente 911-56.02-61440

ARTÍCULO 2.- Una vez surtido lo establecido en los artículos que anteceden,

efectúese la correspondiente refoliación de los expedientes 61433 y 61440, si así

se requiere.

ARTÍCULO 3.- Ordenar el archivo definitivo del expediente 911-56.02-61433, por

las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4.- Comunicar del contenido del presente acto administrativo a la

Alcaldía Municipal de Soacha- BIOAMBIENTAL.

ARTÍCULO 5.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la

Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

ARTÍCULO 6.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín

Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

ARTÍCULO 7.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores

JOSE ORLANDO TOVAR con cédula de ciudadanía 1.012.349.507, JHON FREDY

MUÑOZ ARIZA con cédula de ciudadanía 1.033.680.086, JOSE LEONARDO

SOLAQUE MEDINA con cédula de ciudadanía 79.993.903, JOSE HIPOLITO

SOLAQUE con cédula de ciudadanía 19.060.892, ABRAHAM LOPEZ GONZALEZ

con cédula de ciudadanía 91.013.161, MARIA MIREYA MUÑOZ BOHORQUEZ con

cédula de ciudadanía 52.472.425, RAFAEL ANTONIO ROA MUÑOZ con cédula de

ciudadanía 1.073.719.211, LEONARDO GARAVITO ANZOLA con cédula de

ciudadanía 1.032.387.365 y CARLOS ALBERTO GARCIA VELASQUEZ con

cédula de ciudadanía 1.012.380.662, por medio de su apoderado o quien haga sus

veces, de conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011, dejando las

constancias respectivas en el expediente.
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ARTÍCULO 8.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de

reposición ante el Director Regional Soacha de la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca, el cual deberá interponerse personalmente y por

escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o a la

notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, en cumplimiento del artículo 74 y

siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director Regional (E) - DRSOA

Proyectó: Nayibe Lizeth Kure Rojas / DRSOA

Expediente: 61433, 61440


