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EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de sus facultades legales atribuidas por el
numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011
y en especial de las conferidas por la Dirección General mediante la Resolución No.
3404 de 1 de diciembre de 2014, aclarada y modificada por la Resolución No. 3443
de 2 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito de queja radicado bajo el No. 12151102010 de 31 de julio de 2015,
de manera anónima se presentó queja en la cual solicitan se adelante una visita de
inspección ocular a la vereda El Triunfo, sector Boquerón, jurisdicción del municipio de
Fusagasugá (Cundinamarca), para verificar la construcción de viviendas que se viene
desarrollando en dicho sector y que pueden estar invadiendo el área de zona ronda del
Río Sumapaz (folio 1).

Que en atención a la queja interpuesta, un funcionario de esta Corporación procedió a
realizar visita técnica de seguimiento a las determinantes ambientales y los asuntos
concertados con la CAR dentro de los instrumentos de ordenamiento y gestión del
territorio No. 015 de 28 de septiembre de 2015, en el que se pudo establecer la existencia
de construcciones de vivienda las cuales al parecer y según lo indagado, no cuentan con
sistema de tratamiento de aguas residuales y estas son dispuestas de forma directa al
suelo, por otro lado se establece también que la mayoría de las viviendas construidas en
el sector no cuentan con licencia de construcción emitida por la Alcaldía municipal de
Fusagasugá (fls 3 – 8).

Que en atención a la visita efectuada, por parte de esta oficina se ordenó la práctica de
una visita técnica de inspección ocular al lugar de los hechos mediante Auto DRSU No.
0493 de 20 de abril de 2016, con el fin de verificar lo siguiente:

- Verificar el estado actual de los vertimientos de aguas residuales que se venían
presentando en el sector.

- Establecer si la zona de ronda del rio Sumapaz no se encuentra invadida por
alguna o algunas viviendas existentes en el sector.

- Establecer el número de viviendas que incurren en infracción a la normatividad
ambiental vigente.

- En caso de evidenciar afectación ambiental alguna, identificar plenamente con el
respectivo nombre, número de identificación personal, dirección de
correspondencia y número telefónico a los presuntos infractores así como describir
con exactitud el tipo de afectación ambiental presentada, el respectivo recurso
natural afectado e identificar el punto exacto en el que se viene presentando dicha
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afectación.

Que mediante Auto DRSU No. 0762 de 22 de junio de 2016, por parte de esta
Corporación se ordenó la apertura de una indagación preliminar, con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, encontradas
en la vereda El Triunfo, sector Boquerón, jurisdicción del municipio de Fusagasugá
(Cundinamarca), así mismo se ordeno como pruebas llevar a cabo la visita ordenada en el
Auto DRSU No. 0493 de 20 de abril de 2016 y oficiar a la oficina de planeación del
municipio de Fusagasugá, con el fin de que inicie los respectivos trámites a que haya
lugar considerando las infracciones urbanísticas que se observan en el lugar de los
hechos (fls 12 – 13).

Que mediante documento radicado bajo el No. 12161102524 de 31 de agosto de 2016, la
señora Ana Rosa Agredo solicitó copia del expediente No. 56332 (folio 15).

Que en atención a lo dispuesto en el acto administrativo DRSU No. 0762 de 22 de junio
de 2016, un funcionario de la Corporación efectuó visita técnica al lugar descrito en la
queja el día 7 de julio de 2016, de la cual se emitió el informe técnico DRSU No. 1229 de
22 de septiembre de 2016, en el cual se conceptuó lo siguiente:

“(…) Generalidades de la visita

El día 07 de julio de 2016 se realizó recorrido a los predios que se encuentran desde el
puente del Rio Cuja hacia el cruce que conduce al municipio a Pandi, evidenciando lo
siguiente:
TABLA DE RECOPILACION DE TODA LA INFORMACION SOBRE LAS VIVIENDAS
UBICADAS EN LA ZONA DE RONDA DEL RIO SUMAPAZ EN SENTIDO PUENTE RIO

CUJA AL CRUCE VIA A PANDI

  1 2
3

A B C D E

NOMBRE Y APELLIDOS
FERNANDO BUITRAGO

GARCIA

DIANA
KATHERINE
BEJARANO

AMANDA
GUTIERREZ

LIGIA
CRISTANCHO

GOMEZ

LUIS EGREC
BAZURDO
GOMEZ

ROSA
AGREDO

VELASQUEZ

MARIA
ZAMBRANO

CEDULA
11384091 de
Fusagasugá

 
3425780 de
Fusagasugá

   
45211241 de
Santa Rosa
Bolívar

41621228 de
Bogotá

TELEFONO 3203245490   3105272830     3108058292 3134694890

DIRECCION
CORRESPONDENCIA

      finca San Ángel

COORDENADAS
VIVIENDA

ESTE 948528 948378 948319     948359 948319

NORTE 962193 962375 962456     962427 962419
ALTURA 508   505 500     505 498

DUEÑO o ARRENDATARIO
(nombre y demás datos)

arriendo arriendo
arriendo dueña dueño-heredero Arriendo Dueña

LIGIA CRISTANCHO GOMEZ
NOMBRE FINCA La Virginia Yanaley San Ángel

CUANTAS VIVIENDAS HAY
EN EL PREDIO

2 2 5

No HABITANTES 4 7 4 0 1 4 2

CLASE VIVIENDA
(residencial, negocio,

bodega, etc.)
residencial residencial residencial residencial Residencial Tienda Residencial

CONDICIONES VIVIENDA
(ladrillo, bareque y pisos)

ladrillo ladrillo ladrillo ladrillo Ladrillo bareque tabla
ladrillo,
baldosa
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HACE CUANTO ESTA
CONSTRUIDO

30 años 15 años 25 años 30 años 6 años 3 años 8 años

VERTIMIENTOS POZO
SEPTICO SI o NO verificar

Si No colmatado colmatado No No No

COORDENADAS
POZO SEPTICO

ESTE 948517 948518   948298      

NORTE 962176 962178   962457      
ALTURA 507 507   495      

COORDENADAS
VERTIMIENTO

AL RIO

ESTE     948297 948242 948284
NORTE     962351 962473 962394

ALTURA     496 486 501

AGUA de donde acueducto acueducto acueducto acueducto Acueducto acueducto Acueducto
AREA PREDIO 12000 m2   6490 m2   400 m2 290 m2 320 m2

PENDIENTE TERRENO alta,
mediana,

mediana mediana mediana mediana mediana Mediana Mediana Mediana

REMOCION o EROSION
zona pozo séptico

erosión erosión erosión erosión erosión
Remoción de

masa
Remoción de

masa
Remoción de

masa

VEGETACION alrededor del
vertimiento o pozo séptico

árboles y
arbustos

árboles y
arbustos

árboles y
arbustos

árboles,
arbustos y
herbáceas

no hay Herbácea no hay
árboles y
arbustos

  4
5

A B C D E F G

NOMBRE Y
APELLIDOS

ROSA
AGREDO

VELASQUEZ

LUIS
ORLANDO
GARCIA

ANGELA
ROZO

CASTELLAN
OS

JAIVER
RUEDA
ANZOLA

PEDRO
ALEXANDER
GUARIN

MARIA TERESA GONZALEZ
CAROLINA
LOZANO

CEDULA
45211241 de
Santa Rosa
Bolívar

14250655     11257436 39522997 de Bogotá

próxima
construcció

n

TELEFONO 3108058292 3125068455   3213869991 3132703310 3112019673

DIRECCION
CORRESPONDENCIA

       
alexguarin_09@h

otmail.com
gmat1956@gm

ail.com
 

COORDENAD
AS VIVIENDA

ESTE 948347 948348 948300 948314 948299 948271 948267

NORT
E

962466 962488 962481 962495 962512 962511 962506

ALTUR
A

508 501 500 497 499 490 481

DUEÑO o
ARRENDATARIO
(nombre y demás

datos)

dueña

dueño dueño dueño Dueño dueño dueño

Está en
construcciónNOMBRE FINCA Villa Esperanza

CUANTAS VIVIENDAS
HAY EN EL PREDIO

7

No HABITANTES 4 2 4 7 4 0 3

próxima
construcció

n

CLASE VIVIENDA
(residencial, negocio,

bodega, etc.)

residencial y
tienda

residencial residencial residencial Residencial bodega residencial

CONDICIONES
VIVIENDA (ladrillo,
bareque y pisos)

ladrillo ladrillo ladrillo ladrillo Ladrillo ladrillo
ladrillo,
baldosa

HACE CUANTO ESTA
CONSTRUIDO

nueva 4 años 16 años 5 años 35 años 10 años 10 años

VERTIMIENTOS POZO
SEPTICO SI o NO

verificar

Está en
construcción

colmatado Si Si Si

COORDENAD
AS POZO
SEPTICO

ESTE 948269 948307 948302 948252

NORT
E

962470 962514 962520 962507

ALTUR
A

485 493 498 483

COORDENAD
AS

VERTIMIENT
O AL RIO

ESTE 948242 948237

NORT
E

962473 962515

ALTUR
A

486 479

AGUA de donde acueducto acueducto acueducto Acueducto acueducto Acueducto

AREA PREDIO 410 m2 680 m2 420 m2 400 m2 144 m2 264 m2 91 m2
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PENDIENTE TERRENO
alta, mediana,

mediana mediana mediana Mediana mediana mediana Mediana

REMOCION o
EROSION zona pozo

séptico
erosión erosión erosión Erosión erosión erosión Erosión

VEGETACION
alrededor del

vertimiento o pozo
séptico

arbustos y
herbáceas

arbustos y
herbáceas

arbustos y
herbáceas

arbustos y
herbáceas

arbustos y
herbáceas

arbustos y
herbáceas

Herbáceas

 
6 7 8 9 10

NOMBRE Y APELLIDOS JUAN PRIETO ROSANA MIRANDA LUZ HELENA CARO
MARIA ADELA

PEREZ
MANUEL BUITRAGO

CEDULA 386448 28631209 de Casavianca Tolima
39623018 de
Fusagasugá

39611215 de
Fusagasugá

11378841 de
Fusagasugá

TELEFONO 3204716025 3115454667 3115523688 3125140698 3144177538

DIRECCION
CORRESPONDENCIA

  finca la Virginia
tienda y casa madera

cruce a Pandi
tienda de Yampis

cruce Pandi
tienda cruce de Pandi

COORDENADAS
VIVIENDA

ESTE 948344 948328 948297 948278 948255

NORTE 962523 962565 962726 962758 962789

ALTURA 498 494 501 508 479

DUEÑO o ARRENDATARIO
(nombre y demás datos)

arriendo

cuidandera arriendo

dueño Dueño
JOSE GUILLERMO MURILLO
OSPINA dueño tel. 3123559967

ALCIDES RUEDA
dueño

NOMBRE FINCA Los Tronquitos La Virginia   La Estación El Zafiro

CUANTAS VIVIENDAS HAY
EN EL PREDIO

1 3 2 1 2

No HABITANTES 1 2 tienda 3 y casa 2 3 2

CLASE VIVIENDA
(residencial, negocio,

bodega, etc.)
negocio finca recreación tienda y vivienda tienda y vivienda negocio y bodega

CONDICIONES VIVIENDA
(ladrillo, bareque y pisos)

ladrillo ladrillo, teja zinc, cemento madera y ladrillo cemento ladrillo Ladrillo

HACE CUANTO ESTA
CONSTRUIDO

7 años 10 años 20 años 50 años 18 años

VERTIMIENTOS POZO
SEPTICO SI o NO verificar

Si Si No No No

COORDENADAS
POZO SEPTICO

ESTE 948333 948282 948303 948297      

NORTE 962519 962620 962540 962536      

ALTURA 497 489 494 495      

COORDENADAS
VERTIMIENTO

AL RIO

ESTE         948285 948270 948236

NORTE         962717 962747 962787

ALTURA         497 498 478

AGUA de donde acueducto acueducto acueducto acueducto bateas Acueducto

AREA PREDIO 92 m2 6400 m2 225 m2 450 m2 934 m2
PENDIENTE TERRENO alta,

mediana,
mediana mediana alta alta alta

REMOCION o EROSION
zona pozo séptico

no se observa no se observa no se observa no se observa no se observa

VEGETACION alrededor del
vertimiento o pozo séptico

árboles,
arbustos y
herbáceas

frutales, arboles
árboles, arbustos y

herbáceas
pastos y arboles

grandes
árboles, arbustos y

herbáceas

(…)

I. EVALUACION DE DOCUMENTACION
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N/A

II. CONCEPTO TÉCNICO

Realizada la visita a los predios ubicados desde el puente del Rio Cuja hasta el cruce a la
vía a Pandi, ubicados en el sector de Boquerón del municipio de Fusagasugá en atención
al AUTO DRSU No 0493 de 20/04/2016, desde el punto de vista medioambiental se
puede establecer lo siguiente:

Revisada la información existente en la cartografía digital disponible en el servidor de la
CAR, correspondiente a los usos del suelo rural del municipio de Fusagasugá, se
encuentra que los predios objeto de la visita se ubican en un sector catalogado con Uso
de suelo: Zona de conservación hidrológica, de nacimientos y Zona de amortiguación de
áreas protegidas

Diagrama de la ubicación de las viviendas sobre la zona de ronda del Rio Sumapaz, sin
escalas ni medidas.

 La mayoría de las viviendas ubicadas en la vía que conduce a Pandi no cuentan
con pozo séptico, disponen sus aguas residuales directamente al suelo generando
contaminación, saturación, y erosión al suelo.

 Todas las viviendas se encuentran en zona de ronda del Rio Sumapaz.
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 Se está incrementando el loteo en terrenos muy pequeños para nuevas
construcciones de viviendas sobre la margen de zona de ronda.

 De las 26 viviendas que hay construidas, se considera que hay 18 casa antiguas o
viejas porque están construidas hace más de 10 años, 6 casa nuevas porque llevan
menos de 8 años y 2 en construcción.

 10 casa tiene pozo séptico, 10 no tienen pozo séptico, 4 se encuentran colmatados
y 2 en construcción.

 19 viviendas vierten directamente al Rio Sumapaz

 Las afectaciones ambientales que se evidenciaron durante todo el recorrido es la
contaminación del recurso suelo y agua por las diferentes descargas de aguas residuales
realizadas de las viviendas ubicadas sobre la zona de ronda del Rio Sumapaz.

(…)”.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular este Despacho
se fundamenta en las consideraciones de orden constitucional, legal y reglamentario para
la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se toman.

Que de otra parte, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, señalan la obligación
del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental y el derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano, así
mismo velar por su conservación e igualmente consagra el deber correlativo de las
personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales de país.

Que el Estado, como autoridad suprema del ordenamiento en el territorio nacional, tiene
unos fines, derechos, obligaciones y deberes que debe cumplir y hacer cumplir; tales
como: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo al servicio de la comunidad; de igual manera, el
deber de proteger a todas las personas residentes en el territorio Colombiano, en su vida,
honra, bienes y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares; precepto consagrado en el artículo 2°
de la Constitución Política.

Que igualmente de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, también es función de la Corporación ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
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transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como, las
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

Que en el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, otorga la titularidad de la potestad
sancionatoria en materia ambiental al Estado, la cual es ejercida a través de las
competencias otorgadas a autoridades como las Corporaciones Autónomas Regionales.

Que en el artículo 18 ibídem, indica lo siguiente:

“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 acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 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 el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN
MATERIA AMBIENTAL. Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las
siguientes:

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con
dichas acciones no se genere un daño mayor.
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o la salud humana”.

CONSIDERACIONES FINALES

Que conforme a lo evidenciado dentro de la documentación obrante dentro del expediente
No. 56332 y lo conceptuado en el informe técnico DRSU No. 1229 de 22 de septiembre
de 2016, se desprende que en la zona ronda de la fuente hídrica denominada Río
Sumapaz, más exactamente en el sector de Boquerón, vereda El Triunfo, jurisdicción del
municipio de Fusagasugá (Cundinamarca)
existen construcciones de tipo residencial en las cuales derivadas de las actividades
domésticas desplegadas se generan aguas residuales de carácter domesticas.

Dichas aguas residuales son depositadas en algunas construcciones a un sistema
séptico, de los cuales se desconoce su antigüedad, funcionamiento y eficiencia y si
cumplen con las especificaciones técnicas descritas en la normatividad vigente (Ras
2000), en otras se disponen de manera puntual al recurso suelo y al recurso hídrico
colindante a las viviendas.
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Que con fundamento en lo anterior, la Corporación considera procedente de conformidad
con la normatividad vigente y la evidencia existente dar continuidad a la investigación
administrativa y ordenar el inició del trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de los señores Fernando Buitrago García, identificado con cédula
de ciudadanía No. 11.384.091 de Fusagasugá (Cundinamarca), Ana Rosa Agredo
Velásquez, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.621.241 de Santa Rosa
(Bolívar), Luis Orlando García, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.250.655,
Pedro Alexander Guarín Valverde, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.257.436,
María Teresa González Parra, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.522.997 de
Bogotá D.C., Juan de Jesús Prieto Prieto, identificado con cédula de ciudadanía No.
386.448, Rosa Miranda Laverde, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.631.209 de
Casabianca (Tolima), Luz Helena Caro Mora, identificada con cédula de ciudadanía No.
39.623.018 de Fusagasugá (Cundinamarca), María Adela Pérez Rodríguez, identificada
con cédula de ciudadanía No. 39.611.215 de Fusagasugá (Cundinamarca) y Manuel
Buitrago García, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.378.841 de Fusagasugá
(Cundinamarca).

Que en merito de los expuesto, el Director Regional Sumapaz de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en
contra de los señores Fernando Buitrago García, identificado con cédula de ciudadanía
No. 11.384.091 de Fusagasugá (Cundinamarca), Ana Rosa Agredo Velásquez,
identificada con cédula de ciudadanía No. 45.621.241 de Santa Rosa (Bolívar), Luis
Orlando García, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.250.655, Pedro Alexander
Guarín Valverde, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.257.436, María Teresa
González Parra, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.522.997 de Bogotá D.C.,
Juan de Jesús Prieto Prieto, identificado con cédula de ciudadanía No. 386.448, Rosa
Miranda Laverde, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.631.209 de Casabianca
(Tolima), Luz Helena Caro Mora, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.623.018
de Fusagasugá (Cundinamarca), María Adela Pérez Rodríguez, identificada con cédula
de ciudadanía No. 39.611.215 de Fusagasugá (Cundinamarca) y Manuel Buitrago García,
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.378.841 de Fusagasugá (Cundinamarca),
conforme lo establecido en el presente acto administrativo.

ARTICULO 2°.- Comuníquese a la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios la apertura de la presente actuación administrativa de carácter sancionatorio,
conformé al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO 3°.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
Fernando Buitrago García, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.384.091 de
Fusagasugá (Cundinamarca), Ana Rosa Agredo Velásquez, identificada con cédula de
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ciudadanía No. 45.621.241 de Santa Rosa (Bolívar), Luis Orlando García, identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.250.655, Pedro Alexander Guarín Valverde, identificado con
cédula de ciudadanía No. 11.257.436, María Teresa González Parra, identificada con
cédula de ciudadanía No. 39.522.997 de Bogotá D.C., Juan de Jesús Prieto Prieto,
identificado con cédula de ciudadanía No. 386.448, Rosa Miranda Laverde, identificada
con cédula de ciudadanía No. 28.631.209 de Casabianca (Tolima), Luz Helena Caro
Mora, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.623.018 de Fusagasugá
(Cundinamarca), María Adela Pérez Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No.
39.611.215 de Fusagasugá (Cundinamarca) y Manuel Buitrago García, identificado con
cédula de ciudadanía No. 11.378.841 de Fusagasugá (Cundinamarca), o a sus
apoderados debidamente constituidos, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley
1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 4°.- Tener como interesado en el resultado de la presente actuación a
cualquier persona que así lo solicite, conforme lo establecen las Leyes 1333 de 2009 y 99
de 1993.

ARTICULO 5°.- Publicar el encabezado y parte resolutiva del presente acto administrativo
en el boletín de la Corporación.

ARTÍCULO 6°.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional. - DRSU

Proyectó: Carlos Alberto Forero Rojas / DRSU
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Expediente: 56332
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