
Facatativá,

Señor
LUIS ALFREDO CORREDOR
Tel: 3107912011
FINCA LA ACACIA - VEREDA LOS ARBOLES - MADRID
Madrid (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No.46778. Notificación por aviso

NOTIFICACION POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A LUIS ALFREDO CORREDOR
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1.049.449 DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Fecha de Notificación:

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: AUTO DRSO No. 1633  del 22   de
noviembre de 2018.

Número del Expediente o Radicado: 46778

Persona a Notificar: LUIS ALFREDO CORREDOR

 Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Finca La Acacia- vereda Los
Arboles- Madrid, Cundinamarca.

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: CARLOS EDUARDO
RODRIGUEZ SUAREZ

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE

Recursos: Contra la presente providencia no procede recurso conforme lo establece la Ley
1333 de 2009, en concordancia con el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
acto administrativo en ocho (8) folios; se presume el efecto de notificación a partir del día
siguiente de su entrega.  

 

Notificador: MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ BERNAL – SERVIDOR CAR

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Maria Alejandra Hernandez Bernal / DRSO
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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 de 01
de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 02 de
diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicación 10141100530 del 20 de febrero de 2014 (folios 1-7), los
señores JOSÉ VICENTE SANCHEZ MONTELAEGRE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 5.806.813 de Ibagué y ALFREDOR CORREDOR, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.049.499 de El Cocuy, pusieron en conocimiento de
la Corporación el inicio de actividades de nivelación de los predios LA ACACIA y
LA REALIDAD, localizados en la vereda Los Árboles, jurisdicción del municipio de
Madrid, Cundinamarca.

Que mediante radicación CAR No. 10141100964 del 26 de marzo de 2014, el
señor JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ MONTEALEGRE, informó acerca de la
ejecución de algunas obras realizadas a consecuencia del represamiento de
aguas del río Subachoque a la altura del predio Realidad (folios 8-16).

Que el área técnica de la Oficina Provincial (hoy Dirección Regional) Sabana
Occidente, realizaron visita los días 19 de marzo de 2014 y 9 de abril del mismo
año, producto de las mismas se emitió el Informe Técnico OPSO No. 0465 de 9 de
abril de 2014 (folios 17-21), del cual se desprenden los siguientes aspectos
relevantes:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con Io observado en la visita, se conceptúa desde el punto de vista
técnico ambiental lo siguiente:

Que en el predio La Acacia, se realizan actividades de relleno con materiales como:
tierra provenientes (sic) de excavaciones mezcladas con escombros como bloques,
ladrillos, cemento, y residuos sólidos como lonas, cartones, tubos, bolsas plásticas,
papel, madera, así como hierro (varillas y chatarra en general). etc.,

Conociendo de antemano que los impactos ambientales se determinan a partir de un
estudio juicioso de las actividades a ejecutar en los diferentes proyectos, donde por
medio de la utilización de métodos pre-existentes y/o ad hoc de evaluación de
impactos ambientales, se puede llegar a cuantificar y cualificar las alteraciones tanto
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positivas como negativas al medio; para el caso particular, apoyados en la observación
del terreno y la experiencia en el tema, a continuación se hace una aproximación de
las afectaciones ambientales:

 COMPONENTE GEOESFÉRICO.• Este componente puede ser afectado por
alteración a la morfología de la zona, la cual, se ve seriamente comprometida por
cambios en la topografía, cuyo efecto puede constituirse en procesos de
inestabilidad del terreno. Existe una alteración en el comportamiento de los niveles
freáticos de la zona, los cuales, no pueden continuar el flujo al encontrarse con las
capas de arcillas impermeables que han sido depositadas dentro del predio,
constituyendo en uno de los detonantes para que a futuro se presenten
inundaciones en la zona.

 COMPONENTE ATMÓSFERICO: La calidad del aire en el área, pudo afectarse
por la emisión de material particulado y por el tránsito de volquetas.

 COMPONENTE HÍDRICO: La calidad de las aguas pudo verse afectada porque al
depositar escombros, se cambian las condiciones de este recurso.

 COMPONENTE EDAFOLÓGICO. con la actividad de relleno se cambio la aptitud
del Suelo. Además se alteró totalmente la estructura y la composición del mismo.

Sin duda alguna las propiedades físicas del suelo como son: Textura, estructura,
color, consistencia, etc., antes del relleno eran unas y en la actualidad son otras,
propiedades que han sido desmejoradas durante el proceso de nivelación del
terreno.

Es irrefutable el cambio que se ha producido en el suelo por efectos del relleno,
sencillamente porque el suelo ha sido cambiado totalmente y el depositado allí
tiene unas características muy pobres comparadas con el suelo preexistente.
Valdría la pena proceder a hacer un alistamiento del sustrato de suelo con
actividades mecánicas para dar cumplimiento al uso potencial, y se encontraría
con el avistamiento de escombros, varillas, ladrillos, plásticos, etc., que son los
materiales no aptos y no autorizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe evaluar la conducta del señor Luis Alfredo
Comedor, identificado con cédula de ciudadania NO 1.049.499 de El Cocuy, en
calidad de propietario, poseedor y/o tenedor del predio La Acacia, identificado con
cédula catastral NO 25430000000080281, localizado en la vereda Los Árboles del
municipio de Madrid, para que realicen lo siguiente:

 Suspender las actividades de disposición escombros, recogiendo y disponiendo
técnicamente estos residuos en lugares que cuenten con los respectivos permisos
ambientales.

 Suspender cualquier tipo de actividad dentro del predio en mención que vaya en
contravía de los usos del suelo establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Madrid.
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 Allegar un plan de restauración y recuperación ambiental en un tiempo no mayor a
dos (2) meses, para la respectiva aprobación por parte de la Corporación.

 El terreno debe quedar en las mismas o mejores condiciones en que se
encontraba antes de iniciar la actividad de relleno, para lo cual se tendrá como
referencia los predios aledaños.

 Como medida de compensación, el propietario, poseedor y/o tenedor del predio La
Acacia deberán realizar la plantación de 800 especies nativas propias de la zona,
con una altura mínima de 50 cm: Aliso (Alnus acuminata), Hayuelo (Dodonaea
viscosa), Chicala (Tecoma stans), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), en un término
no mayor a cuatro (4) meses.

 Realizar el mantenimiento de la plantación, mediante labores de plateo, ahoyado,
fertilización, riego, desyerbas, control fitosanitario, vigilancia y resiembra, (en caso
que llegue a morirse una planta esta deberá reemplazarse); mantenimiento que
será por el termino de dos años.

 Aislar con cerca el área donde se van a plantar los árboles, para evitar el paso del
ganado, de tal forma que se garantice el crecimiento y desarrollo de las especies a
sembrar.

Que el predio La Acacia, no se localiza en el Área de Reserva Forestal Protectora de
la Cuenca Alta del Río Bogotá.

Respecto al predio La Realidad identificado con cédula catastral NO

25430000000080272, localizado en la vereda Los Árboles del municipio de Madrid, el
área jurídica de la Corporación deberá evaluar la conducta del señor José Vicente
Sánchez Montealegre, identificado con cédula de ciudadanía NO 5.806.813 de Ibagué,
en calidad de propietario, poseedor y/o tenedor y requerirlo para que realice lo
siguiente:

 Suspender las actividades de disposición recebo y/o escombros, recogiendo y
disponiendo técnicamente estos residuos en lugares que cuenten con los
respectivos permisos ambientales.

 Suspender cualquier tipo de actividad dentro del predio en mención que vaya en
contravía de los usos del suelo establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Madrid.

 Retirar de la ronda de protección del rio Subachoque la tierra que fue depositada,
dejando la ronda únicamente para actividades de conservación Como medida de
compensación, el propietario, poseedor y/o tenedor del predio La Acacia deberán
realizar la plantación de 500 especies nativas propias de la zona, con una altura
mínima de 50 cm: Aliso (Alnus acuminata), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Chicala
(Tecoma stans), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), en un término no mayor a cuatro
(4) meses.

 Realizar el mantenimiento de la plantación, mediante labores de plateo, ahoyado,
fertilización, riego, desyerbas, control fitosanitario, vigilancia y resiembra, (en caso
que llegue a morirse una planta esta deberá reemplazarse); mantenimiento que
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será por el termino de dos años.

 Aislar con cerca el área donde se van a plantar los árboles, para evitar el paso del
ganado, de tal forma, que se garantice el crecimiento y desarrollo de las especies
a sembrar.

Que el predio La Realidad, no se localiza en el Área de Reserva Forestal Protectora
de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

(…)

Que mediante radicación 10141101377 del 02 de mayo de 2014, los señores
JOSÉ VICENTE SANCHEZ MONTELAEGRE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 5.806.813 de Ibagué y ALFREDOR CORREDOR, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.049.499 de El Cocuy, reiteraron el beneficio de
realizar la nivelación en los predios denominados La Acacia y La Realidad (folios
22-39).

Que mediante radicación No. 10141101379 de 05 de mayo de 2014, el señor José
Orlando morales Mayorga, presidente de la junta de acción comunal de la vereda
santa Cruz, informa sobres las actividades de relleno en límites del rio
Subachoque (folio 40).

Que mediante Resolución OPSO No. 0226 de 11 de julio de 2014, la Corporación
impuso en contra de los señores JOSÉ VICENTE SANCHEZ MONTELAEGRE,
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.806.813 de Ibagué y ALFREDOR
CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.499 de El Cocuy,
medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de la disposición de
recebo y/o escombros, en los predios La Realidad, identificado con la cédula
catastral No. 25430000000080272 y La Acacia identificado con la cédula catastral
No. 25430000000080281, hasta tanto retiren el material dispuesto sobre la ronda
del río Subachoque, de manera tal que se respete la zona de ronda establecida en
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Madrid
(Cundinamarca) y adelanten ante la Corporación el trámite administrativo
ambiental de adecuación morfológica del predio (folio 52).

Que la citada medida preventiva fue materializada el 15 de julio de 2014,
evidenciando además la disposición y extendido de escombros, conforme a acta
visible a folio del expediente 46778.

Que mediante radicación No. 20141117665 del 25 de Junio de 2014 visible a folio
67 del expediente, la Doctora María Claudia García Dávila en calidad de Directora
de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, remitió comunicación enviada por el Doctor Rafael Hurtado
de la Universidad Nacional de Colombia en el cual da a conocer la problemática
ambiental presentada en el humedal del rio Subachoque sector los arboles del
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municipio de Madrid por relleno con escombros y movimiento de materiales con
maquinaria pesada de las fincas del sector.

Que el área técnica de la Oficina Provincial (hoy Dirección Regional) Sabana
Occidente, realizó visita el 30 de julio de 2014 a los predios La Acacia y La
Realidad, producto de las mismas se emitió el Informe Técnico 980 de 15 de
agosto de 2014 (folios 70-72), el cual conceptúo:

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con lo observado en la visita, se conceptúa desde el punto de vista
técnico ambiental lo siguiente:
Que en los predios La Realidad y La Acacia, suspendieron las actividades de
disposición de recebo y escombros, no se encontraron volquetas descargando
material y lo único que se encontró fue un buldócer que estaba realizando
actividades conformación del terreno.

Que fue retirado el material que se encontraba en la ronda de protección del rio
Subachoque, a la altura de los predios en mención y demarcada con cinta dicha
ronda, para evitar su afectación,

Que los predios La Realidad y La Acacia, no se localizan en el Área de Reserva
Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

RESOLUCIÓN OPSO NO. 0226 DE 11 DE JULIO DE 2014

OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONESSI NO
PARCIAL

Artículo 1: "Imponer a los señores
José Vicente Sánchez
Montealegre, identificado con
cédula de ciudadanía NO 5.806.813
de Ibagué; y Alfredo Corredor,
identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.049.499 de El
Cocuy, MEDIDA PREVENTIVA,
consistente en la suspensión
inmediata de la disposición de
recebo y/o escombros, los predios
La Realidad. identificado con
cédula catastral No.
25430000000080272 y La Acacia
identificado con cédula catastral
No. 25430000000080281 , hasta
tanto no:
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1. Retiren el material
dispuesto sobre la ronda
de protección del rio
Subachoque, de manera tal
que se respete la zona de
ronda establecida en el
plan Básico de
Ordenamiento Territorial
del municipio de Madrid
Cundinamarca.

X

Fue retirado et material que se
encontraba en la ronda de
protección del rio y demarcada
la misma para evitar su
afectación.

2. Adelanten ante la
Corporación el trámite
administrativo ambientar de
adecuación morfológica del
predio, presentando para
tal fin la respectiva
solicitud, acompañada de
los estudios técnicos....

x
indican que se encuentran
adelantando los estudios
respectivos para su radicación.

(…)

Que a través de radicación 20141113540 del 23 de mayo de 2014, el señor Rafael
Hurtado, Director del Proyecto "Estación de monitoreo ambiental "Los Arboles"
para la recuperación y conservación del Río Subachoque y la apropiación social
del conocimiento científico", de la Universidad Nacional de Colombia, solicita
verificar la disposición de escombros en los predios de la Vereda Los Arboles
colindantes con el Río Subachoque, establecer los instrumentos técnicos y legales
para la conservación de este sistema de humedales, incluida la declaratoria como
zona de reserva natural, en el marco del convenio RAMSAR, entre otros aspectos.
(folio ) 48218 49923 47639 43981

Que mediante radicación 10151100079 del 09 de enero de 2015, el doctor Luis
Hernando Machado Ávila, Personero Municipal de Madrid, solicita a esta
Provincial hacer cumplir lo dispuesto en la Resolución OPSO NO 0226 del 11 de
julio de 2014, pues de acuerdo con una queja presentada por la veeduría
ciudadana Río Subachoque, continúan rellenando los predios La Acacia y La
Realidad, afectando la ronda de protección del río e incumpliendo lo establecido
por la Corporación (folio 96).

Que el área técnica de la Dirección Regional Sabana Occidente realizó los días 19
y 23 de enero y 05 de febrero de 2015, visita los predios La Acacia y La Realidad,
con el fin de verificar el cumplimiento a la medida impuesta mediante Resolución
OPSO NO 0226 del 11 de julio de 2014, producto de las mismas se emitió el
Informe Técnico DRSO NO 0228 del 05 de febrero de 2015 (folios 101 al 105), del
cual se extrae los siguientes aspectos relevantes:

(…)
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IV. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita realizada se encontró que en los predios La Acacia y La
Realidad, continúan con la actividad de disposición de escombros y recebo para
realizar nivelación topográfica dentro de los mismos, verificándose que no han dado
cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 226 de 11 de
Julio de 2014; consistente en la suspensión inmediata de la disposición de recebo y/o
escombros en los predios La Realidad y La Acacia. Se realizó visita los días 19 y 23
de Enero; así como el 5 de Febrero donde se constató que a los predios están
llegando volquetas doble troque con capacidad de 15m3 informándose que ingresan
en promedio 200 viajes/día, con material como escombros provenientes de la
construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado. De acuerdo
a lo anterior, se establece que los señores José Vicente Sánchez Montealegre, como
propietario del predio Finca La Realidad, y Luis Alfredo Corredor, como propietario del
predio Finca La Acacia; están infringiendo con la normatividad ambiental, de acuerdo
a lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2010 donde se establece que no se permite
baio ninquna circunstancia la adecuación o realce del predio con materiales de
excavación o de escombros provenientes de otras zonas y/o predios. Así mismo,
cabe aclarar que el hecho que en el Informe Técnico OPSO No. 348 del 20 de Junio
de 2011, se da viabilidad por parte de la Corporación Autónoma Regional — CAR- la
recepción de cinco mil viajes de TIERRA NEGRA para los predios en mención; lo que
emite este informe es un concepto técnico; más no es un permiso que otorgue la
Corporación para llevar a cabo esta actividad; debido a que el que dio el permiso para
llevar a cabo la nivelación topográfica fue mediante un certificado expedido por el
Secretario de Desarrollo Urbanístico, Vivienda y Ordenamiento Territorial del
Municipio de Madrid; donde el material con el que se realizaría la nivelación seria con
Tierra Negra; contrario a lo que se está presentando con la disposición de escombros,
retazos de plástico, cartón, etc.; lo cual no está permitido para llevar a cabo esta
actividad.

De igual forma, se observó que el material lo están disponiendo dentro de la zona de
protección del Humedal Loyola, que se encuentra dentro del inventario de Humedales
de la Jurisdicción CAR; donde están interviniendo y secando este importante
ecosistema, los cuales cumplen un papel ecológico muy importante por su alta
biodiversidad, por el control de inundaciones, regulación del clima, por contar con un
gran valor económico ya que nos dota del líquido vital, y nos provee de vida silvestre
y recursos forestales. Así mismo, se encontró que el recurso hídrico se está
afectando ambientalmente debido a que el Río Subachoque está desprotegido,
generando contaminación por el paso de reses por esta fuente hídrica; afectando a su
vez el consumo de este recurso por parte de usuarios que se abastecen de ella para
sus necesidades hídricas.

(…)

Que a través de escrito radicado bajo el número 10151100647 del 19 de febrero
de 2015, los señores José Vicente Sánchez Montealegre y Luis Alfredo Corredor,
presentaron apreciaciones respecto a lo plasmad en el Informe Técnico DRSO NO
0228 del 05 de febrero de 2015 y dando explicaciones sobre las actividades
ejecutadas en los predios de su propiedad.
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Que a través de radicación 10151101081 del 25 de marzo de 2015 (folio 129), el
doctor Orlando Espitia Garzón, Director de Fiscalías Nacionales, allega copia del
escrito enviado al doctor Avaro Ricardo Escobar Gil, Subdirector Seccional y de
Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, remitiendo copia de las actuaciones
administrativas emitidas dentro del expediente 8010-63.02-46778.

Mediante Radicación 10151101288 del 14 de abril de 2015 (folios 137 al 154), el
señor Luis Enrique Guerrero Bajonero, Administrador encargado de la nivelación
de los predios La Acacia y La Realidad, solicita visita para que se verifique que se
han llevado a cabo las correcciones ordenadas por la CAR, según el Informe
Técnico DRSO NO 0228 del 05 de febrero de 2015.

Que mediante acta de visita realizada el día 04 de septiembre de 2015, con el fin
de verificar el cumplimiento de lo establecido y requerido en la Resolución OPSO
NO 0226 del 11 de julio de 2014, se establecieron compromisos y tareas a realizar
por parte de los propietarios de los predios La Acacia y La Realidad, en un tiempo
de dos meses, de acuerdo a Io evidenciado y manifestado por quienes atendieron
la visita.

Que a través de radicación 01151102071 del 08 de octubre de 2015 (folios 166-
176), la doctora Sandra Patricia Montoya Villarreal, Subdirectora de Control
Ambiental al Sector Público de la Secretaría de Ambiente de Bogotá D.C., solicita
claridad sobre los trámites iniciados por las actividades en ejecución en los
predios La Acacia y La Realidad y el seguimiento efectuado a las mismas.

Que el área técnica de la Dirección Regional y con acompañamiento de la
Asesora para la Gestión de Riesgos de la Corporación, realizaron visita técnica a
los predios La Acacia y la Realidad los días 4 de septiembre y 30 de noviembre de
2015, producto de la misma se emitió el Informe Técnico NO DRSO 0250 del 02
de febrero de 2016 (folios 180 al 187), que conceptúo:

(…)

IV. CONCEPTO TÉCNICO

 Que los señores JOSE VICENTE SANCHEZ MONTEALEGRE y ALFREDO
CORREDOR, cumplieron con la MEDIDA PREVENTIVA impuesta, a través de
la Resolución OPSO NO 0226 del 11 de julio de 2014, pues a la fecha de la
visita efectuada, no se observó tal comportamiento.

 Que por el contrario, estaban y clasificando para copiar todos y cada uno de
los elementos que no son compatibles con la actividad de adecuación de suels
con fines agrícolas.

 Los predios La Acacia y La Realidad no se encuentran dentro de las áreas de
Reserva Declaradas, como tampoco dentro del área de Reserva Forestal
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Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
 Es necesario y fundamental requerir a los señores JOSE VICENTE SANCHEZ

MONTEALEGRE y ALFREDO CORREDOR, propietarios de los predios La
Realidad y La Acacia, respectivamente, para que terminen de retirar lso
escombros y demás materiales acopiados y los entreguen a una escombrera
debidamente establecidos, además de delimitar y reforestar los reservorios
presentes al interior de los predios y delimiten y reforesten la ronda del río San
Francisco.

(…)

Que mediante radicación 10161101072 del 03 de marzo de 2016, los señores
José Vicente Sánchez Montealegre y Luis Alfredo Corredor, informan sobre las
deficiencias que presenta el Puente de Moyano, puesto que seis (6) tubos de 1
,25 m de diámetro están a un lado del mismo sin instalar, lo que ha causado el
desbordamiento de las aguas del Río Subachoque, por su falta de fluidez, sobre
todo en épocas de alta pluviosidad, allegando documentos que demuestran que la
situación ha venido presentándose desde tiempo atrás.

Que por medio de radicación 10161101287 del 16 de marzo de 2016, los señores
José Vicente Sánchez Montealegre y Luis Alfredo Corredor, remiten copia de una
solicitud efectuada al señor alcalde de Madrid, para subsanar las deficiencias que
presenta el Puente Moyano en inmediaciones de los predios La Acacia y La
Realidad. Mediante Memorando DRSO 10163100358 del 07 de abril de 2016, se
solicita a la DGOAT determinar si entre el predio La Acacia y La Realidad, se
encuentra la fuente hídrica denominada Humedal Loyola, con el fin de dar impulso
al expediente de carácter sancionatorio.

Que la Dirección Regional, mediante Memorando DRSO 10163100411 del 20 de
abril de 2016, solicitan nuevamente la emisión del concepto respectivo del
Humedal Moyano y / o Loyola o Los Arboles, ubicado en la Vereda Los Arboles en
jurisdicción del Municipio de Madrid.

Que por medio de radicación 10161101964 del 03 de mayo de 2016 (folios 188 al
189), los señores José Vicente Sánchez Montealegre y Luis Alfredo Corredor,
anexan certificado expedido por la empresa G.S. INGENIERIA S.A.S., relativo al
material piedra — rajón retirado de sus fincas en días pasados.

Que a través de escrito radicado bajo el número 10161101965 del 03 de mayo de
2016, los señores José Vicente Sánchez Montealegre y Luis Alfredo Corredor,
allega documento que consigna las observaciones hechas por el doctor J. Nelson
Rincón B., representante de la Contraloría, para conocimiento y si es del caso
hacerla llegar al ente de Control.

Que mediante Memorando DGOAT NO 20163116684 del 20 de mayo de 2016, se
remite el Informe Técnico No. 110 de 2016, producto de las visitas técnicas
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realizadas visitas realizadas el 27 de octubre de 2015 y 27 de abril de 2016,
donde luego de efectuado el análisis multitemporal desde 1940 en el Informe
Técnico No. 486 del 13 de noviembre de 2015, se ratifica que en la zona existe un
área de humedales demarcados por las coordenadas de las tablas 1, 2 y 3,
igualmente presentan los polígonos de acuerdo a la información catastral

Mediante Radicación 10161103301 del 12 de agosto de 2016 (folio 191), los
señores José Vicente Sánchez Montealegre y Luis Alfredo Corredor, anexan
certificado expedido por la empresa RESIESCOL S.A.S., relativo al material
retirado y dispuesto en la escombrera y solicitan disponer de una visita para
verificar las acciones mencionadas.

Que el 25 de agosto de 2016, el área técnica de la Dirección Regional realiza
visita a los predios denominados La Acacia y La Realidad, con el fin de efectuar el
seguimiento a la medida impuesta y verificar el cumplimiento de los
requerimientos exigidos, producto de la misma se emitió el Informe Técnico DRSO
No. 1155 del 3 de octubre de 2016 (folios 267-273), del cual se desprenden los
siguientes aspectos relevantes:

(…)
V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con lo observado en la visita, se conceptúa desde el punto de vista
técnico ambiental lo siguiente:

 Que los señores JOSE VICENTE SANCHEZ MONTEALEGRE y ALFREDO
CORREDOR, cumplieron con la MEDIDA PREVENTIVA impuesta, a través de
la Resolución OPSO NO 0226 del I I de julio de 2014, pues a la fecha de la
visita efectuada, no se observó tal comportamiento.

 Que por el contrario, ya recogieron y entregaron para su disposición final,
todos los escombros y residuos de materiales de construcción a la empresa
RESIESCOL, operadora de la escombrera de la empresa FUNAMBIENTE, tal
como se demuestra en los certificados allegados al expediente.

 Los predios La Acacia y La Realidad no se encuentran dentro de las áreas de
Reserva Declaradas, como tampoco dentro del área de Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.

 No obstante, es necesario y fundamental requerir a los señores JOSE
VICENTE SANCHEZ MONTEALEGRE y ALFREDO CORREDOR, propietarios
de los predios La Realidad y La Acacia, respectivamente, para que delimiten y
reforesten los reservorios presentes al interior de los predios, reconocidos por
esta Corporación como Humedales 2 y 3, de acuerdo con lo establecido en el
Informe Técnico NO 110 del 06 de mayo de 2016, emitido con ocasión de la
solicitud efectuada por esta Regional con Memorando DRSO NO 10163100411
del 20 de abril de 2016 y delimiten y reforesten la ronda del Río Subachoque.

(…)

Que mediante radicado 20171127491 del 17 de julio de 2017, la Secretaría
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Distrital de Ambiente de Bogotá solicitó información a la Corporación referente a la
disposición final realizada por la empresa CONSTRUCCIONES RGG S.A.S
procedente de la obra VERONA 146 de la actividad realizada en los predios La
Acacia y La Realidad. (folios 279-280)

Que por medio de oficio radicado bajo el número 10171103484 del 28 de agosto
de 2017, la Alcaldía de Madrid allegó copia de los paz y salvos de impuesto
predial de los predios La Acacia y La Realidad (folios 280 al 282).

Que por medio de oficio radicado bajo el número 10171103498 del 28 de agosto
de 2018, la Oficina de Registro del municipio de Bogotá, zona centro informó a la
Corporación que para emitir los certificados de tradición y libertad, era necesario
suministrar los números de matrícula inmobiliaria de los predios (folio 283).

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, es un ente
corporativo 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 de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, 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 31 de la referida Ley, establece las funciones que le corresponden
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las
cuales y para efectos del análisis que nos ocupa, nos permitimos citar:

“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 (...)
(…)
17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados;
(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES
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La constitución Política de 1991, también llamada Constitución ecológica, como
máxima norma dentro del ordenamiento jurídico colombiano, consagra los
derechos y deberes que tenemos de carácter individual y colectivo todos los
colombianos.

Que conforme a las normas de la Carta Política, el medio ambiente es un derecho
constitucional fundamental para todos los individuos de la especie humana y el
Estado está obligado a velar por su conservación y debida protección, procurando
que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, previniendo y controlando los
factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones de legales y exigiendo
la reparación de los daños.

Que uno de los mecanismos con que cuenta la administración para prevenir y
controlar aquellos factores de deterioro ambiental producidos por el hombre, es a
través de las atribuciones de policía otorgadas a las autoridades ambientales en la
Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009.

Que de acuerdo a la visita técnica realizada los días 19 de marzo y 9 de abril del
2014 y de la cual se emitió el Informe Técnico OPSO NO 0465 del 09 de abril de
2014, se verificó que en los predios La Acacias y La Realidad, se estaba
realizando actividades de relleno con materiales como: tierra provenientes (sic) de
excavaciones mezcladas con escombros como bloques, ladrillos, cemento,etc, así
como deposición de tierra en la ronda de protección del rio Subachoque.

Que a su vez, el Informe Técnico OPSO No. 0980 del 15 de agosto de 2014,
emitido con ocasión de la visita realizada el 30 de julio de 2014, conceptúo que en
los predios La Realidad y La Acacia, se suspendieron las actividades de
disposición de recebo y escombros, no se encontraron volquetas descargando
material y lo único que se encontró fue un buldócer que estaba realizando
actividades conformación del terreno, de igual forma conceptúo que fue retirado el
material que se encontraba en la ronda de protección del rio Subachoque, a la
altura de los predios en mención y demarcada con cinta dicha ronda, para evitar
su afectación.

Que así mismo obra a folios 101 al 105 del expediente 46778 el Informe Técnico
DRSO No. 0228 del 05 de febrero de 2015, dentro del cual se conceptúo que de
acuerdo a la visita realizada se había verificado que en los predios La Acacia y La
Realidad, continuaban con la actividad de disposición de escombros y recebo
para realizar nivelación topográfica y se constató que a los predios estaban
llegando volquetas doble troque con capacidad de 15m3 informándose que
ingresaban en promedio 200 viajes/día, con material como escombros
provenientes de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional
El Dorado, así mismo se observó que el material lo estaban disponiendo dentro de
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la zona de protección del Humedal Loyola, que se encuentra dentro del inventario
de Humedales de la Jurisdicción CAR.

Que a su vez los Informes Técnicos DRSO No. 0250 del 02 de febrero de 2016,
obrante a folios 180 al 187, y DRSO No. 1155 del 3 de octubre de 2016, que obra
a folios 267 al 273, conceptuaron que los señores JOSE VICENTE SANCHEZ
MONTEALEGRE y ALFREDO CORREDOR, cumplieron con la MEDIDA
PREVENTIVA impuesta a través de la Resolución OPSO No. 0226 del 11 de julio
de 2014, consistente en la suspensión de la disposición de recebo y/o escombros,
en los predios La Realidad y La Acacia.

Que de lo anterior se colige que en los predios denominados La Acacia,
identificado con cédula catastral No. 25430000000080281 y las Realidad
identificado con cédula catastral No. 25430000000080272, se estaba realizando
disposición de recebo y/o escombros, así como deposición de tierra incluyendo
escombros en la ronda de protección del río Subachoque y del humedal allí
existente.

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental establece:

“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. 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 a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993,
los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

“Artículo 3°. Principios Rectores, son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1ª de la Ley 99
de 1993”.

“Artículo 5°, establece que se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes
y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño
al medio ambiente.”

“Artículo 18. Iniciación del Procedimiento Sancionatorio. El procedimiento
Sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte, o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante administrativo motivado, que
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se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio de procedimiento Sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.”

Que respecto de la acción sancionatoria, la facultad del Estado para hacer cumplir
el orden jurídico, posee ciertos lineamientos y principios de carácter constitucional
y legal que son de obligatorio cumplimiento. La Corte Constitucional en sentencia
C- 233 del 04 de abril de 2002, señaló:

“En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o
las autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad
sancionadora y que esta en cuanto a manifestación del iuspuniendi del
Estado, está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la
mayoría de los casos, proclamados de manera explícita en los textos
constitucionales. Así a los principios de configuración del sistema
sancionador como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en
la Ley), tipicidad (exigencia de descripción específica y precisa por la norma
creadora de las infracciones y de las sanciones de las conductas que pueden
ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede
imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre
unas y otras) y de prescripción (Los particulares no pueden quedar sujetos
de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos
sancionatorios), se suman los propios de aplicación del sistema sancionador,
como los de culpabilidad o responsabilidad, según el caso -régimen
disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias-(luido
personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta), de
proporcionalidad o el denominado non bis in ídem.

Estos principios comunes a todos los procedimientos que evidencian el
iuspuniendi del Estado - legalidad, tipicidad, prescripción, culpabilidad,
proporcionalidad, non bis in ídem, resultan aplicables a los diferentes
regímenes sanciona torios establecidos - penal, disciplinario, fiscal, civil,
administrativo no disciplinario-, o que se establezcan por el legislador para
proteger los diferentes bienes jurídicos ligados al cumplimiento de los fines
del Estado y el ejercicio de las funciones públicas (…)”.

Que por otra parte, en sentencia C-564 de 2000, la Corte ratificó la aplicación del
debido proceso a las actuaciones administrativas que se cumplen en ejercicio del
poder punitivo del Estado, y en particular del de policía:

“El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso ha de
aplicarse tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas.
Significa lo anterior, como lo ha establecido esta Corporación en reiterados
fallos, que cuando el Estado en ejercicio del poder punitivo que le es propio y
como desarrollo de su poder de policía, establece e impone sanciones a los
administrados por el desconocimiento de las regulaciones que ha expedido
para reglar determinadas materias, y como una forma de conservar el orden y
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adecuado funcionamiento del aparato, ha de ser cuidadoso de no desconocer
los principios que rigen el debido proceso, entre ellos, los principios de
legalidad, tipicidad y contradicción.”.

Que las normas relativas a la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, tienen como función preventiva inherente y primordial para
las autoridades ambientales, asegurar la protección del medio ambiente
garantizando la tranquilidad, seguridad y salubridad a los administrados,
concediendo al medio ambiente un tratamiento autónomo cuya política medio
ambiental debe centrarse no solamente en la prevención del daño, sino de igual
manera en los aspectos represivos bajo la existencia de unas sanciones
administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores de dicha
normatividad ambiental.

Que conforme a las anteriores precisiones y en cumplimiento de las funciones que
la ley le impone a las Corporaciones Autónomas Regionales, corresponde adoptar
las medidas tendientes a determinar la responsabilidad del presunto responsable
del incumplimiento a la normatividad ambiental y/o afectación a los recursos
naturales, para lo cual esta Dirección Regional dispondrá el inicio del trámite
administrativo de carácter sancionatorio contra de los señores JOSÉ VICENTE
SÁNCHEZ MONTEALEGRE, identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.806.813 de Ibagué y ALFREDO CORREDOR, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.049.499 de El Cocuy, por las afectaciones e infracciones
ambientales realizadas en los predios La Acacia y La Realidad, ubicado en la
vereda Los Árboles, jurisdicción del municipio de Madrid, Cundinamarca.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sabana Occidente de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1. Iniciar el trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra
de los señores JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ MONTEALEGRE, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 5.806.813 de Ibagué y ALFREDO CORREDOR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.499 de El Cocuy, en calidad de
propietarios de los predios La Acacia y La Realidad, por las afectaciones e
infracciones ambientales realizadas en los mencionados predios, como
consecuencia de la disposición de escombros y/o recebo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: El presente trámite administrativo permanecerá en la Corporación,
a disposición de los presuntos infractores, con el objeto que conozcan la actuación
adelantada y a efectos que puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa.

ARTÍCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
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Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4: Tener como interesado en el trámite de la presente actuación a
cualquier persona que desee intervenir conforme y para los fines señalados en el
artículo 70 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 5: Publicar la presente providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 6: Notificar el presente acto administrativo a los señores JOSÉ
VICENTE SÁNCHEZ MONTEALEGRE, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 5.806.813 de Ibagué y ALFREDO CORREDOR, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.049.499 de El Cocuy o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 7. Contra la presente providencia no procede recurso conforme lo
establece la ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Angela Marcela Lobo Beltrán / DRSO
Expediente: 46778
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