




Facatativá,

Señor
CARLOS MAURICIO SABOGAL ADMINISTRADOR DE TALLER TECNODIESEL
CARRERA 2 No 13-02 Vereda Centro Urbano
Facatativá (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No. 51433. Notificación por aviso

 

NOTIFICACION POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A CARLOS MAURICIO SABOGAL
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 79.971.610 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. 1709 del 07   de
diciembre de 2018.

Número del Expediente o Radicado: 51433

Persona a Notificar: CARLOS MAURICIO SABOGAL

 Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Carrera 2 No. 13-02 Vereda
Centro Urbano, Facatativá, Cundinamarca.  

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

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE

Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, por ser un
auto de trámite, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
acto administrativo en cuatro (4 ) folios; se presume el efecto de notificación a partir del día
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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 DE LA REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en
ejercicio de las funciones asignadas por el Consejo Directivo de la
Corporación en el artículo 19 del Acuerdo CAR N° 22 de 2014, en
observancia de las facultades delegadas por la Dirección General mediante
la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014 aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, con fundamento en la Ley 1333
de 2009, Decreto 1541 de 1978, Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que mediante radicación CAR No. 10151100009 del 5 de enero del 2015, el señor
MIGUEL ÁNGEL MORA solicitó a la Corporación, visita técnica al predio
parqueadero las 24 horas ubicado en el costado posterior entre El Molino San
Carlos y la Secretaria de Salud de Facatativá con el fin de determinar posibles
afectaciones ambientales (Folio 1).

Que con el objeto de verificar los hechos denunciados, el 21 de enero de 2015,
se llevó a cabo visita técnica por parte de funcionarios adscritos al área técnica de
la Dirección Regional Sabana Occidente, al sitio objeto de la queja, ubicado en el
barrio PROVIC, en jurisdicción del municipio de Facatativá, Cundinamarca, de la
que se generó el Informe Técnico DRSO No. 0287 de 10 de febrero de 2015, en
donde se evidenció que dentro de la ronda de protección y conservación de la
quebrada Chiguaza, se desarrolla actividad de mecánica automotriz, la cual
genera residuos líquidos, generando cargas contaminantes, así como también se
evidenció la disposición de residuos sólidos al suelo (Folios 3 -5).

Que mediante Auto DRSO No. 1143 de 28 de septiembre de 2015, la Corporación,
inicio un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del
señor LUIS ALFONSO POVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.424.794, por la supuesta infracción a la normatividad ambiental vigente (Folios
6 - 8).

Que el anterior Auto fue notificado por Aviso al presunto infractor, mediante
documento con radicado CAR No. 10162104091 del 14 de junio de 2016 y
recibido 24 de junio de 2016 (Folio 14 yrevés).

Que el contenido del Auto DRSO No. 1143 de 28 de septiembre de 2015, fue
comunicado a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y a
la Alcaldía Municipal de Facatativá, a través de oficios N° 10152106459 y
10152106460 de 6 de octubre de 2015, respectivamente en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 (Folios 11 y 12).
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Que el Auto DRSO N° 1143 de 28 de septiembre de 2015, fue publicado en el
Boletín Oficial de la Corporación, de manera ordinaria, el 31 de octubre de 2015
(Folio 13)

Que con el objeto de verificar las condiciones actuales del predio donde funciona
el parqueadero, el 26 de diciembre de 2017, se realizó visita técnica por parte de
funcionarios adscritos al área técnica de la Dirección Regional Sabana Occidente,
al predio El Molino, donde funciona el Parqueadero denominado 24 Horas,
ubicado en el centro urbano, del municipio de Facatativá, de la que se generó el
Informe Técnico DRSO No. 081 de 11 de enero de 2018, evidenciándose que las
actividades que allí se realizan generan presunta afectación a los recursos suelo y
agua (Folios 16 - 20).

Que mediante Auto DRSO 082 del 22 de enero de 2018, de conformidad a lo
expuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, se modificó el
Auto DRSO No.1143 del 28 de septiembre de 2015, vinculando al presente trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, a los señores ARNULFO
CUELLAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.254.323, DANIEL
ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.306 y CARLOS
MAURICIO SABOGAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.971.610,
de conformidad con lo evidenciado en el Informe Técnico DRSO No. 081 del 11 de
enero de 2018 (Folios 21 - 26).

Que el contenido del Auto DRSO 082 del 22 de enero de 2018, se comunicó a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, mediante radicado
CAR No. 10182100415 del 24 de enero de 2018 (Folio 27).

Que el Auto DRSO 082 del 22 de enero de 2018, fue notificado de manera
personal al señor ARNULFO CUELLAR GONZALEZ, el 26 de enero de 2018,
previa comunicación enviada mediante radicado CAR No. 10182100419 del 24 de
enero de 2018 (Folios 31 y 32)

Que el Auto DRSO 082 del 22 de enero de 2018, fue notificado de manera
personal al señor DANIEL ALBARRACIN ALBARRACIN, el 30 de enero de 2018,
previa comunicación enviada mediante radicado 10182100418CAR del 24 de
enero de 2018 (Folios 31 y 32)

Que el Auto DRSO 082 del 22 de enero de 2018, fue notificado de manera
personal al señor CARLOS MAURICIO SABOGAL CALENTURA, el 1 de febrero
de 2018, previa comunicación enviada mediante radicado CAR No. 10182100417
del 24 de enero de 2018 (Folios 29 y 34)

Que la publicación en el Boletín de la Corporación del Auto DRSO 082 del 22 de
enero de 2018, el cual modifico el Auto DRSO No.1143 del 28 de septiembre de
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2015, se encuentra visible en el expediente a folio 38

Que el Auto DRSO 082 del 22 de enero de 2018, fue publicado en el Boletín
Oficial de la Corporación, de manera extra ordinaria, el 16 de febrero de 2018
(Folio 39).

Que mediante Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, la Corporación
formuló cargo único en contra de los señores ARNULFO CUELLAR, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 12.254.323, DANIEL ALBARRACIN, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.061.306 y CARLOS MAURICIO SABOGAL,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.971.610, en el siguiente sentido:
(Folios 40 – 46).

“…CARGO ÚNICO: Por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículos 35
del Decreto 2811 de 1974, en concordancia con el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto
1076 de 2015, al realizar presuntamente el vertimientos al suelo y agua de los
residuos sólidos y líquidos, provenientes de las actividades realizadas en el
predio…”

Que el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, fue notificado de manera
personal al señor ARNULFO CUELLAR GONZALEZ, el 24 de mayo de 2018,
previa comunicación enviada mediante radicado CAR No. 10182102993 del 23 de
abril de 2018 (Folios 47 y 50).

Que el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, fue notificado de manera
personal al señor DANIEL ALBARRACIN ALBARRACIN, el 24 de mayo de 2018,
previa comunicación enviada mediante radicado CAR No. 10182102995 del 23 de
abril de 2018 (Folios 49 y 51).

Que el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, fue notificado por Edicto al
señor CARLOS MAURICIO SABOGAL, fijado en la cartelera de la entidad el 30de
mayo de 2018 y desfijado el 6 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 (Folio 63).

Que mediante radicado CAR No. 10181102493 del 12 de junio de 2018, el señor
ARNULFO CUELLAR, presentó escrito de descargos para ejercer su defensa,
contra el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, de manera extemporánea
(Folios 52 - 54).

Que mediante radicado CAR No. 10181102495 del 12 de junio de 2018, el señor
DANIEL ALBARRACÍN ALVARRACÍN, presentó escrito de descargos para ejercer
su defensa, contra el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, de manera
extemporánea (Folios 55 - 62).

Que revisado el expediente contentivo de la presente investigación ambiental, se
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pudo establecer que el señor CARLOS MAURICIO SABOGAL, no presento
descargos para ejercer su derecho de defensa, ni realizó solicitud probatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 8 determina que: “Es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación, igualmente en su artículo 79 establece: “Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y el artículo 80, consagra
que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados”.

Que la Ley 23 de 1973 en su artículo 2° establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define
que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales
renovables.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: “El ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”.

COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES:

Que la Ley 99 de 2007, creo las Corporaciones Autónomas Regionales como
entes corporativos de carácter público encargadas de administrar dentro de su
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible.

Que los numerales 2 y 17 del artículo 31 de la ley en mención ha atribuido a las
corporaciones autónomas las siguientes funciones:

“(…) 2. Ejercer las funciones 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 (…)”
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Que el artículo 2° de la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014, establece
que dentro de las funciones de la Corporación está la de expedir actos
administrativos mediante los cuales se adoptan decisiones de trámite en los
expedientes ambientales.

Que el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, establece:

“…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..”.

Que así mismo, el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, establece:

“…Artículo 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren
sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas...”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de
la existencia o inexistencia de un hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo
y además permite la formación de un concepto adecuado y ajustado a la realidad,
sobre las acciones ejecutadas por el presunto infractor, para de esta manera
permitir tomar la decisión que en derecho corresponda.

Que mediante documentos con radicados CAR Nos. 10181102493 y 10181102495
del 24 de junio de 2018, los señores ARNULFO CUELLAR y DANIEL
ALBARRACÍN ALBARRACÍN, presentaron escritos de descargos para ejercer su
defensa, contra el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, solicitando una
nueva visita técnica al predio objeto de la presente investigación.

Que no obstante, se evidencia que los descargos fueron presentados por fuera del
término otorgado en el Auto DRSO No. 0455 del 17 de abril de 2017, la
Corporación accederá a la anterior petición y ordenará una nueva visita al predio
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El Molino, donde funciona el Parqueadero denominado 24 Horas, ubicado en el
centro urbano, del municipio de Facatativá, con el fin de corroborar los hechos
materia de esta investigación.

Que las pruebas son fundamentales, para llegar a un conocimiento real sobre la
existencia o inexistencia del hecho investigado, previamente a proferir la decisión
que en derecho corresponda, sobre la responsabilidad o no del presunto infractor.

Que la solicitud de visita técnica presentada por los presuntos infractores, se pude
considerar conducente por cuanto es adecuada para demostrar el hecho afirmado,
pertinente porque el hecho a demostrar tiene relación con los demás hechos
evidenciados en el expediente; así mismo con el objeto de verificar las supuestas
afectaciones ambientales causadas en el predio objeto de la presente
investigación; de otra parte cumple con el criterio de utilidad toda vez que es la
manera idónea de verificar las afirmaciones realizadas por los investigados y
finalmente, la inspección judicial es un medio de prueba legalmente permitido en
nuestro ordenamiento jurídico.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Abrir a pruebas dentro del proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, iniciado por la Corporación mediante Auto DRSO No. 1143
de 28 de septiembre de 2015, en contra de los señores, ARNULFO CUELLAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.254.323, DANIEL ALBARRACIN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.306 y CARLOS MAURICIO
SABOGAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.971.610, por el
término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de ejecutoria
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2:Ténganse como prueba dentro del presente expediente, la siguiente
documentación:

-Radicado CAR No. 10151100009 del 5 de enero del 2015 (Folio 1).

- Informe Técnico DRSO No. 0287 de 10 de febrero de 2015 (Folios 3 - 5).

- Informe Técnico DRSO No. 081 de 11 de enero de 2018 (Folios 16 – 20).

- Radicado CAR No.10181102493 del 12 de junio de 2018 (Folios 52 - 54).

- Radicado CAR No.10181102495 del 12 de junio de 2018 (Folios 55 - 62).
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ARTÍCULO 3: Ordenar la práctica de visita técnica al predio El Molino, donde
funciona el Parqueadero denominado 24 Horas, ubicado en el centro urbano, del
municipio de Facatativá, con el objeto de verificar los argumentos plasmados en
los escritos con radicados CAR Nos. 10181102493 y 10181102495 del 24 de junio
de 2018, de descargos y las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que
técnicamente se determinen y aporten para decidir lo que en derecho
corresponda.

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita aquí ordenada, señálese el día
[FECHA-VISITA] y [HORA-VISITA]

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
señores, ARNULFO CUELLAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.
12.254.323, DANIEL ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.061.306 y CARLOS MAURICIO SABOGAL, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.971.610, de conformidad con el artículo 67 y ss del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011).

PARÁGRAFO: Déjese a disposición de los los señores, ARNULFO CUELLAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.254.323, DANIEL ALBARRACIN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.306 y CARLOS MAURICIO
SABOGAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.971.610, el
expediente contentivo de la investigación administrativa No 51433, para su
conocimiento y consulta, en las instalaciones de la Dirección Regional Sabana
Occidente.

ARTÍCULO 5:Contra del presente acto administrativo no procede ningún recurso,
por ser un auto de trámite, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ

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.  1709  de  7 DIC. 2018 

Por medio del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones
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