




Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente

República de Colombia

AUTO DRSO No.  1358  de  28 SEP. 2018 

Por medio del cual se formula un pliego de cargos y se toman otras
determinaciones

Carrera 4 No. 4-38; Codigo Postal 253051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580111 EXT 3600 Ext: 124 sau@car.gov.co

Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 10186101358 Pág. 1 de 11

EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, en uso de sus
facultades legales que le confiere numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Ley 1333 de 2009 y Decreto 1076 de 2015, Ley 1437 de 2011 y en especial las
delegadas por la Dirección General, mediante Resolución 3404 del 1º de
diciembre de 2014, aclarada por la Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de
2014 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que con radicado CAR N° 10161102523 del 17 de junio de 2016, se allega queja
anónima ambiental por la presencia de 25 reservorios presuntamente ilegales, en
la ronda de la Quebrada Casa Blanca, en el Municipio de Subachoque, por no
respetar la distancia de la fuente de agua mencionada. (folio1).

Que un funcionario de la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, realizó el 14 de septiembre de
2016, visita de carácter técnica a la zona ubicada en la vereda Casa Blanca del
municipio de Subachoque, de la cual se emitió el informe técnico DRSO No. 1105
del 5 de octubre de 2016, en el cual se conceptuó lo siguiente: (folios 2 al 5)

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en la visita técnica realizada, se conceptúa lo siguiente:

Consultada la información de áreas protegidas de la Corporación se establece que
el área de estudio se encuentra fuera de las áreas de reservas declaradas por la
Corporación, de igual manera se encuentra fuera del polígono de la reserva
forestal protectora-productora de la cuenca alta del Rio de Bogotá (RFPP),
establecida en el artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976, emanado del INDERENA,
aprobado mediante la Resolución Ejecutiva N°. 76 de 1977, modificado por la
Resolución No. 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.

La siguiente información se tomó de la cartografía de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR vigencia 2009, Dirección del predio EL MEDIO
PTE identificado con código catastral Nº 25-769-0001000-700-96, Matrícula
Inmobiliaria Nº 050-1183716, propietario el señor Francisco de Jesús Rodríguez
Vélez
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Se conceptúa que las aperturas de estos espacios no pueden ser llamados
reservorios ya que un reservorio es una estructura realizada para la captación de
aguas lluvias; y la adecuación que se realizó en esta zona se adelantó sobre la
quebrada canalizando la misma, por consiguiente es llamado “Embalse”; se
denomina embalse a la acumulación de agua producida por una construcción en
el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce.1

Durante el recorrido se pudo evidenciar la intervención antrópica del drenaje
natural propio de la cuenca represando gran parte de la quebrada, con una
geometría de tipo circular de un Ø: 40 – 50 m y una profundidad aproximada de H:
3 a 4 metros cada uno. Allí se almacena el agua que baja por el valle de la
microcuenca, evitando la conformación natural del cuerpo hídrico denominado
Quebrada Casa Blanca.

En este predio se encuentran ubicados los embalses E 8 de los 10 puntos
señalados anteriormente en las coordenadas N: 1039030 E: 990471, por
consiguiente, se deberá realizar el trámite de manera individual para cada uno de
los predios que cuentan con los embalses citados en el desarrollo de la visita, a
continuación, se describen los posibles impactos ambientales generados por esta
actividad.

Impactos ambientales generados:

Alteración de la estructura ecológica y modificación del cauce natural de la
quebrada Casa Blanca, debido a la afectación descrita anteriormente y que
genera como consecuencias la posible disminución del caudal de la misma,
imposibilidad del aporte natural como afluente de la misma hacia el río
Subachoque aguas abajo y todo lo que esto genera al medio ambiente y a los
ecosistemas propios de la zona.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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 el Estado asume cuatro deberes fundamentales con relación al medio
ambiente, según lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-259
de 2016:

“(i) El deber de prevenir los daños ambientales, entre otros, se contempla en
los siguientes preceptos constitucionales: (a) en el mandato de evitar factores de

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente

República de Colombia

AUTO DRSO No.  1358  de  28 SEP. 2018 

Por medio del cual se formula un pliego de cargos y se toman otras
determinaciones

Carrera 4 No. 4-38; Codigo Postal 253051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580111 EXT 3600 Ext: 124 sau@car.gov.co

Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 10186101358 Pág. 3 de 11

deterioro ambiental (CP art. 80.2), esto es, adoptando de forma anticipada un
conjunto de medidas o de políticas públicas que, a través de la planificación,
cautelen o impidan el daño al ecosistema y a los recursos naturales; o que, en
caso de existir, permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren
asegurar su aprovechamiento en condiciones congruentes y afines con el
desarrollo sostenible. Este deber también se expresa en el (b) fomento a la
educación ambiental (CP arts. 67 y 79) y en la garantía (c) a la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente (CP art. 79).

ii) El deber de mitigar los daños ambientales se manifiesta en el control a los
factores de deterioro ambiental (CP art. 80.2), en términos concordantes con el
artículo 334 del Texto Superior, el cual autoriza al Estado a intervenir, por mandato
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, y en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, con el fin de racionalizar la
economía en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes, y lograr los
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Por esta vía, por
ejemplo, se destaca la existencia de los planes de manejo ambiental y de las
licencias ambientales, que en relación con actividades que pueden producir un
deterioro al ecosistema o a los recursos naturales, consagran acciones para
minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad.

iii) El deber de indemnizar o reparar los daños ambientales encuentra
respaldo tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (CP art. 90),
como en el precepto constitucional que permite consagrar hipótesis de
responsabilidad civil objetiva por los perjuicios ocasionados a los derechos
colectivos (CP art. 88). Adicionalmente, el artículo 80 del Texto Superior le impone
al Estado el deber de exigir la reparación de los daños causados al ambiente. Por
esta vía, a manera de ejemplo, esta Corporación ha avalado la exequibilidad de
medidas compensatorias, que lejos de tener un componente sancionatorio,
buscan aminorar y restaurar el daño o impacto causado a los recursos naturales.

(iv) Finalmente, el deber de punición frente a los daños ambientales se
consagra igualmente en el artículo 80 de la Constitución, en el que se señala la
posibilidad de imponer sanciones de acuerdo con la ley. De este precepto emana
la potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental, cuyo fin es el de
garantizar la conservación, preservación, protección y uso sostenible del medio
ambiente y de los recursos naturales. Esta atribución, como manifestación del ius
puniendi, admite su ejercicio tanto por la vía del derecho administrativo
sancionador (lo que incluye el derecho contravencional y el derecho correccional),
como a través del derecho punitivo del Estado.”

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
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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 artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, establece: “Artículo 42º.-
 Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio
Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y
de las normas especiales sobre baldíos.”

Que el artículo 43 ibídem, consagra: “Artículo 43º.- El derecho de propiedad
privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función
social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las
limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras leyes
pertinentes.”

Que el artículo 48 de la misma norma, estipula: “Artículo 48º.- Además de las
normas especiales contenidas en el presente libro, al determinar prioridades para
el aprovechamiento de las diversas categorías de recursos naturales se tendrán
en cuenta la conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de mantener
suficientes reservas de recursos cuya escasez fuere o pudiere llegar a ser crítica y
la circunstancia de los beneficios y costos económicos y sociales de cada
proyecto.”

Que el artículo 178, de la misma norma, determina: “Los suelos del territorio
nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos.
Se terminará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y
socioeconómicos de la región. Según dichos factores también se clasificarán los
suelos”.

Que en el mismo sentido el artículo 179, de la misma norma, dispone: “El
aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su
capacidad física y capacidad productora. En la utilización de los suelos se
aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr
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su recuperación y asegurar su conservación.”

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23, consagra: “Artículo 23º.- Naturaleza
Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente.”

Que el artículo 31 ibídem, establece entre otras funciones de las Corporaciones, la
de 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.

Que el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, establece: “Artículo 33º.- Creación y
Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La administración
del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio
nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales.”

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.

Que el artículo 2.2.3.2.20.3., de la misma norma, estipula: “Artículo 2.2.3.2.20.3.
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 el numeral 3º del artículo 2.2.1.1.18.1., del Decreto 1076 de 2015, consagra:
“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1 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 la violación
de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso…”
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Que el artículo 2.2.3.2.5.1., de la misma norma, dispone: “ARTÍCULO 2.2.3.2.5.1.
Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de
conformidad con el artículo 51 del Decreto – Ley 2811 de 1974:

a. Por ministerio de la ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.”

Que el artículo 2.2.3.2.5.3., de la misma norma, establece: “ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3.
Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”

Que la Ley 1333 de 2009, estableció un procedimiento sancionatorio de carácter
ambiental, y estableció en su artículo 1º que el “Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos…” 

Que el artículo 5º de la mencionada ley, estipula: “ARTÍCULO 5o.
INFRACCIONES. 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. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.”

Que el artículo 24 de la misma norma, consagra: “ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN
DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del
daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego
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de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o
la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se
dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para
todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo.”

Que el artículo 25 ibídem, establece: “ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de
los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo
de quien la solicite.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en el caso bajo examen, la obligación de ejercer la potestad sancionatoria
nace del Informe Técnico DRSO No. 1105 del 5 de octubre de 2016, toda vez que
se evidenció que en el predio distinguido con el No. 3 de la parcelación EL MEDIO
del Municipio de Subachoque – Cundinamarca, con matrícula inmobiliaria No.
50N-1183716, con código catastral No. 25-769-0001000-700-96, de propiedad del
señor HERMANN ROMER HEINZ, identificado con la cédula de extranjería No.
280.427, se adelantó la construcción sobre la Quebrada Casablanca, de un
embalse en el lecho de la quebrada, interviniendo el drenaje natural de la misma,
con una geometría circular de 40 – 50 metros y una profundidad de 3 a 4 metros,
almacenando el agua que baja por el valle de la microcuenca, evitando la
conformación natural del cuerpo hídrico denominado Quebrada Casablanca y
alterando la zona de protección de la ronda de la quebrada, por lo que
presuntamente se vulnera la normatividad ambiental vigente en materia de
afectación al recurso agua y suelo, por captación del recurso hídrico interviniendo
el cauce de la quebrada y almacenando el agua en el embalse, para luego
bombear el recurso hídrico al predio a través mangueras de succión, tanques de
almacenamiento y casetas de bombeo, sin el permiso de autoridad ambiental,
según lo establecido en el 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, donde se
establece la obligación de un permiso para hacer uso de las aguas.

Igualmente, por alterar la zona de ronda de la quebrada Casablanca,

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente

República de Colombia

AUTO DRSO No.  1358  de  28 SEP. 2018 

Por medio del cual se formula un pliego de cargos y se toman otras
determinaciones

Carrera 4 No. 4-38; Codigo Postal 253051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580111 EXT 3600 Ext: 124 sau@car.gov.co

Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 10186101358 Pág. 8 de 11

concretamente con lo establecido en el literal b) del numeral 1º del artículo
2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con el artículo
2.2.3.2.20.3 de la misma norma, por la alteración de las condiciones naturales de
la zona de protección de la ronda de la Quebrada Hierbabuena, violando el área
periférica de la misma, con la construcción de reservorios.

Que al realizar un análisis jurídico del Informe Técnico DRSO No. 1105 del 5 de
octubre de 2016, esta Corporación, encontró que presuntamente se vulneraron las
siguientes normas:

Que el literal b) del numeral 1º del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015,
establece: “Artículo 2.2.1.1.18.2. En relación con la protección y conservación de
los bosques, los propietarios de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales
Protectoras. Se entiende por Áreas Forestales Protectoras:

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de
agua…”

Que el artículo 2.2.3.2.20.3., ibídem, dispone: “Artículo 2.2.3.2.20.3. 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.” Por lo que se evidenció en la visita del 14 de septiembre de 2016, que
presuntamente no se cumple con la obligación que tienen los propietarios de
predios, de conservación de los suelos.

Por lo que se evidenció la construcción de un embalse, sobre la zona de
protección de la ronda de la Quebrada Hierbabuena, vulnerando la faja protectora
de treinta (30) metros de la quebrada mencionada y su posterior almacenamiento
del recurso hídrico, para liego ser bombeado al predio para satisfacer sus
necesidades, alterando su caudal constante y alto que presentaba la quebrada,
modificando su estructura ecológica.

Que en consecuencia, de lo expuesto en los párrafos que anteceden, se indica
que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, establece que, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor,
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes. Además, los gastos que ocasione la práctica
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de una prueba serán a cargo de quien la solicite.

Que la Resolución No. 3404 del 01 de diciembre de 2014, expedida por esta
Corporación, por medio de la cual se delegan funciones a los Directores
Regionales, está entre otras, la función de expedir los actos administrativos
mediante los cuales se adoptan disposiciones de trámite en los expedientes
ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO 1: Formular Pliego de Cargos en contra del señor HERMANN ROMER
HEINZ, identificado con la cédula de extranjería No. 280.427, en calidad de
propietario del predio distinguido con el No. 3 de la parcelación EL MEDIO del
Municipio de Subachoque – Cundinamarca, con matrícula inmobiliaria No. 50N-
1183716, con código catastral No. 25-769-0001000-700-96, o quien haga sus
veces, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo, así:

Cargo Primero:
Por no contar con el permiso de concesión de aguas, para ser derivada de la
Quebrada Casablanca, vulnerando presuntamente lo establecido en el artículo
2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015.

Cargo Segundo:
Por alterar las cobertura boscosa del Área Forestal Protectora de la Quebrada
Casablanca, con la construcción de un embalse presuntamente vulnerando en
materia ambiental con lo establecido en el literal b) del numeral 1º del artículo
2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el artículo
2.2.3.2.20.3., de la misma norma.

ARTÍCULO 2: Descargos. De conformidad con el Artículo 25 de la Ley 1333 de
2009, informar al señor HERMANN ROMER HEINZ, identificado con la cédula de
extranjería No. 280.427, en calidad de propietario del predio distinguido con el No.
3 de la parcelación EL MEDIO del Municipio de Subachoque – Cundinamarca, con
matrícula inmobiliaria No. 50N-1183716, con código catastral No. 25-769-
0001000-700-96, o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente
constituido, que podrá presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Acto
Administrativo.

Parágrafo 1: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán
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a cargo de la parte solicitante, conforme lo señala el parágrafo del artículo 25 de la
Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 40 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011).

Parágrafo 2: El expediente No. 59600, estará a disposición del señor HERMANN
ROMER HEINZ, o su apoderado, en la Dirección Regional Sabana Occidente,
ubicada en la Carrera 4 No. 4 – 38 de Facatativá - Cundinamarca, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente Auto al señor HERMANN
ROMER HEINZ, identificado con la cédula de extranjería No. 280.427, en calidad
de propietario del predio distinguido con el No. 3 de la parcelación EL MEDIO del
Municipio de Subachoque – Cundinamarca, con matrícula inmobiliaria No. 50N-
1183716, con código catastral No. 25-769-0001000-700-96, o quien haga sus
veces, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con el artículo
67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Parágrafo: El señor HERMANN ROMER HEINZ, o su apoderado, o autorizado
debidamente constituido, deberán presentar al momento de la notificación,
documento idóneo que los acredite como tal.

ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente Acto Administrativo no procede
recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Mario Alberto Ortiz Pulecio / DRSO
Revisó: Aura Helena Acevedo Vargas / DRSO
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Expediente: 59600
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