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LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA D.C. – LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, en
ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución 3404 de 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el Numeral
12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1333
de 2009, Decreto 1076 de 2015 y:

CONSIDERANDO

Que mediante Radicado CAR No. 20122106804 de 04 de abril de 2012, dirigido a
la Doctora Lucelly Diez Bernal Procuradora 27 Judicial Ambiental y Agraria,
atendiendo a la solicitud 42511, se informó entre otros asuntos que se adelantaría
inspección a los vertimientos y generación de residuos peligros de montallantas y
actividades industriales. (FI. 1)

Que teniendo en cuenta el requerimiento de la procuraduría delegada para
asuntos ambientales, se realizó visita técnica el día 10 de abril de 2012 por parte
de funcionarios de la Regional Bogotá- La Calera, que generó el informe técnico
No OBDC 0456 de 7 de mayo de 2012, del cual se extrae: (Fls. 2 a 6)

Que teniendo en cuenta lo anterior se profirió el Auto OBDC No. 431 de 21 de
mayo de 2012, por el cual se dio apertura a la queja ambiental No. 399 a nombre
de Jorge Enrique Montaña, asimismo en el artículo segundo se requirió al señor
en mención para que gestionará adecuadamente la fracción de remanente de
aceite usado almacenado en caneca de 55 galones con empresas debidamente
licenciadas, igualmente se requirió para gestione de forma adecuada las llantas
usadas con el productor de las mismas según el sistema de recolección selectiva
y gestión ambiental que tenga implementado. (Fls. 8 a 10)

Que se cumplió con la debida notificación personal del Auto OBDC No. 431 de 21
de mayo de 2012, al señor Jorge Enrique Montaña Lesmes. (FI. 12). El día 29 de
mayo de 2012.

Que mediante radicado CAR No.20121109903 de 06 de junio de 2012, el señor
Jorge Enrique Montaña Lesmes, presentó escrito y documentación como anexos.
(Fls. 13 a 25)

Que se realizó visita técnica el día 24 de julio de 2012 al predio denominado "El
Cucharo las Mercedes Suba" en la Vereda Chorrillos en La Localidad de Suba en
Bogotá D.C., generándose el informe técnico 517 del 20 de mayo de 2013. (Folios
27 a 29)

Que se profirió el Auto OBDC No. 661 del 27 de noviembre de 2013, por medio
del cual se declaró iniciado un procedimiento sancionatorio ambiental contra el
señor Jorge Enrique Montaña Lesmes identificado con cédula de ciudadanía No.
79.231.628 en su calidad de propietario del predio denominado "Montallantas San
Andrés J.M " ubicado en la Carrera 111 No. 170-03 en Bogotá D.C.(Fls. 33 a 37),
siendo notificado el mismo el día 3 de enero de 2014. (Folio 40)

Que el Auto OBDC No. 661 del 27 de Noviembre de 2013, fue comunicado al
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Procurador Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios, mediante oficio CAR
01132101366 del 18 de Diciembre de 2013. (Folio 38)

Que el Auto OBDC No. 661 del 27 de Noviembre de 2013, fue publicado en el
Boletín ordinario del 31 de diciembre de 2013. (Folio 61)

Que mediante Auto No. 0574 del 20 de agosto de 2015 se formularon cargos en
contra del señor JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES, identificado con CC
79.231.628 por realizar actividades de acumulación de llantas a cielo abierto,
vulnerando presuntamente lo dispuesto en el literal d del artículo 16 de la
Resolución No. 1457 de 2010, al igual que el literal K, del artículo 10 del Decreto
4741 de 2010. (Folios 42 a 47). Siendo notificado personalmente el día 24 de
septiembre de 2015. (Folio 48)

Que mediante Auto 910 del 30 de agosto de 2016, se decretaron pruebas. (Folios
49 a 54), siendo notificada tal decisión mediante oficio recibido el día 30 de enero
de 2017. (Folio 56)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano y establece que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

El Artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el
Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

El Artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), 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. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos,
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos.
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El numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 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.

Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR por medio del artículo 3° de la Resolución CAR No. 3404 del 1° de diciembre
de 2014, delega en la Directora de la Regional Bogotá D.C. – La Calera de la
Corporación, la facultad de expedir los actos administrativos mediante los cuales
se adoptan: "(...) Decisiones definitivas relacionadas con permisos, concesiones o
autorizaciones paras el aprovechamiento de los recursos naturales y en trámites
administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y en la Reserva Forestal Protectora
Regional del Norte de Bogotá “Thomas van der Hammen” exceptuando los
asuntos mineros(...)".

En el artículo 83 Ibídem se prevé que el Ministerio del Medio Ambiente y las
Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, municipios
y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de
las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley,
que sean aplicables según el caso.

El Artículo 27 de la Ley 1333 de 2009 instituye respecto de la determinación de la
responsabilidad y sanción que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a
que haya lugar.

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678
de 2010, establece las sanciones a imponer como consecuencia de la infracción a
la norma o del daño ambiental. Dicha disposición establece:

“ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o
algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
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vigentes.

(…)

PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios
para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo
atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y
las condiciones socioeconómicas del infractor.”

El Artículo 42 ibídem, indica que los actos administrativos expedidos por las
autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito
ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

El artículo 43 ibídem, preceptúa que la multa consiste en el pago de una suma de
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe
las normas ambientales.

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 ius puniendi 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- (juicio 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 ius
puniendi del Estado – legalidad, tipicidad, prescripción, culpabilidad,
proporcionalidad, non bis in idem-, resultan aplicables a los diferentes regímenes
sancionatorios establecidos –penal, disciplinario, fiscal, civil, administrativo no
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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…”

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 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 …”

Respecto a la formulación adecuada de los cargos al presunto responsable, hay
que tener en cuenta, que se debe relacionar en forma precisa los hechos que
puedan demostrar la existencia de la supuesta infracción, que indiquen la
presencia objetiva de la conducta reprochable, implicando que tiene que existir
una relación exacta de las pruebas practicadas, que determinen la existencia de
los hechos o actos y su valoración; y adicionalmente, que se establezca con
precisión qué obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de
los recursos naturales renovables fueron incumplidas; citando además la
disposición legal presuntamente vulnerada, determinando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que supuestamente
vulneraron disposiciones legales.

De igual manera, en la Sentencia C-386 de 1996, la H. Corte manifestó:

"…El derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual
los principios del derecho penal se aplican, mutatis mutandi, en este campo, pues
la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la
persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales
del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado.

Ahora bien, uno de los principios esenciales en materia sancionatoria es el de la
tipicidad, según el cual las faltas disciplinarias no sólo deben estar descritas en
norma previa sino que, además, la sanción debe estar predeterminada…”

Conforme a las anteriores precisiones, se debe adelantar en debida forma el
proceso administrativo sancionatorio, con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 29 de la Constitución Política, como derecho de
carácter fundamental de estricto cumplimiento.

Las normas relativas a 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
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la tranquilidad, seguridad y salubridad a los administrados, concediendo al medio
ambiente un tratamiento autónomo cuya política medioambiental 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.
PLIEGO DE CARGOS
Que mediante Auto 574 del 20 de agosto de 2015, se formularon cargos en contra

de JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES, identificado con Cédula de

Ciudadanía No. 79.231.628, por realizar actividades de acumulación de llantas a

cielo abierto y omitir la contratación de servicios de almacenamiento,

aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de residuos

peligrosos en el predio denominado El Cucharo Las Mercedes, localidad de Suba

en Bogotá DC.

DE LA ACTIVIDAD DE ACUMULACION DE LLANTAS A CIELO ABIERTO

El artículo 23 de la Ley 99 de 1993, señaló que las Corporaciones Autónomas
Regionales constituyen entes corporativos de carácter público, encargados de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

Tenemos entonces, en relación al tema bajo estudio en el presente acto, que el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 1457 de 2010,
estableció los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas
Usadas y adopta otras disposiciones, norma vigente para época de los hechos.

Que la norma en mención estableció obligaciones a productores, distribuidores y
comercializadores de llantas, siendo la principal, la de formular, presentar e
implementar los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Llantas Usadas, sea de forma individual ó colectiva; estos sistemas deben ser
aprobados por el ministerio.

Que en la Resolución 1457 de 2010, sobresalen diversas disposiciones, entre
otras, la consagrada en el literal d de su artículo 16, que establecen las siguientes
prohibiciones:

d) Acumular llantas usadas a cielo abierto;

Que el artículo 2 de la la Ley 1333 de 2009, establece en su parágrafo, a
propósito de la facultad a prevención que ostentan las autoridades descritas en
ese aparte normativo, que las sanciones solamente podrán ser impuestas por la
autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental,
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de
manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio.
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Que según el artículo 5 de la citada Ley, 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.

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, dispone que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,
igualmente, que el inicio del procedimiento sancionatorio se dispondrá para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales.

Que las anteriores disposiciones normativas, indican la necesidad de efectuar por
parte del estado, el despliegue de acciones tendientes a garantizar la
preservación de los recursos naturales, ello dando plena aplicación a las
reglamentaciones específicas de cada recurso.

Que a través de la Resolución No. 1457 del 29 de julio de 2010, el hoy Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció los sistemas de recolección
selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, preceptuando en su artículo sexto
la prohibición de acumular llantas usadas a cielo abierto.

Que el artículo tercero de la citada resolución manifiesta lo siguiente:

Artículo 3°.

Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución se
adoptan las siguientes definiciones:

Almacenamiento de llantas usadas.

Es el depósito temporal de llantas usadas desechadas por el consumidor,
cuya recolección y gestión se encuentren enmarcados en un Sistema de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, en un lugar
acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada,
con el objeto de facilitar su recolección, clasificación y cualquier actividad
de preparación previa a una posterior gestión y manejo ambiental.

Aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas.

Es la recuperación y el pro-cesamiento de las llantas usadas, con el objeto
de destinarlas a los mismos fines a los que se destinaban originalmente
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mediante el reencauche o a otros procesos como el reciclaje.

Que mediante radicación CAR No. 10151100901, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, indicó lo siguiente:

“La ley 99 de 1993, en su artículo 65 establece como una de las funciones de los
municipios el control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables. (…)

El Decreto Ley 2811 de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente,” estableció que por razón del
volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios se podrá
imponer a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos,
señalándoles los medios para cada caso.

En el artículo 3 del Decreto 3573 de 2011, se establece que la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales-ANLA, tiene como función realizar la evaluación y seguimiento
de las licencias, permisos y trámites ambientales que son de su competencia, entre los
cuales se incluyen los Sistemas de Recolección Selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas reglamentadas por la Resolución 1457 del 29 de julio de 2010.

La ANLA, es la autoridad competente para realizar la evaluación, control y seguimiento
de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas
usados aprobados”.

Que mediante radicación CAR No. 10151101108, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, manifestó lo siguiente:

“De otra parte y de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, “Por el cual se dicta
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio
ambiente,” estableció que por razón de volumen o de la calidad de residuos, las
basuras, desechos o desperdicios se podrá imponer a quien los produce la obligación
de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 99
de 1993, se expidió la Resolución 1457 de 2010, mediante la cual se establecen los
sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas (artículo
tercero) con la colaboración de distribuidores y comercializadores. La aprobación de los
sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas quedó a cargo
de la Dirección de Licencias, permisos, y trámites ambientales del ministerio de
ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial y en la actualidad es competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en virtud de lo establecido en el Decreto
Ley 3573 de 2011.
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Por otra parte, le corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en
materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que
la modifique o sustituya.

En ese sentido, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 establece que la
autoridad competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria”.

Que mediante radicados CAR Nos. 10151100901 y 10151101108, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, manifestó que es la entidad ambiental competente para el
ejercicio de la potestad sancionatoria relacionada con los sistemas de recolección
selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, aprobadas por esta Entidad, según lo
establecido en el Decreto Ley 3573 de 2011, artículo segundo de la Ley 1333 de 2009 y
Resolución No. 1457 de 2010.

Que conforme a lo anteriormente expuesto, la Corporación no se pronunciará respecto
del PRIMER CARGO formulado en el Auto 574 del 20 de agosto de 2015, por no tener
la competencia para el ejercicio de la potestad sancionatoria, ordenando el desglose de
una copia de la totalidad del expediente 44797 para que sea la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales quien determine la responsabilidad del presunto infractor frente a
este cargo.

DE LA OMISION DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO, RECUPERACION, TRATAMIENTO

Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 4741 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la

gestión integral.

CAPITULO III De las obligaciones y responsabilidades

Artículo 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la

ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el

generador debe:

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación,

tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias,

permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a

que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

RAZONES DE LA DEFENSA
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Es importante mencionar que el señor JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.231.628, Una vez notificado y
vencido el término probatorio, esto fue el día 8 de octubre de 2015, no presentó
escrito de descargos, ni solicito ni aportó pruebas. Solamente aporto un escrito
con radicado CAR 20121109903, del día 06 de junio de 2012, el cual será
valorado para tomar una decisión de fondo en el presente procedimiento.

ANÁLISIS PROBATORIO Y DECISIÓN

Que conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión en lo
relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad del presunto
infractor; y en caso de proceder la sanción aplicable y trámite para imponerla,
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el
cumplimiento del debido proceso consagrado en la Constitución Política de
Colombia, aplicable a todo tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o
administrativa y junto con la viabilidad de principios y presupuestos legales
aplicable a derecho.

Que mediante Auto DRBC No. 910 del 30 de agosto de 2016, se decretaron como
pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES.

1. Informe Técnico No. 0456 del 7 de mayo de 2012 (folio 2 a 6)

2. Escrito de respuesta al acto administrativo No. 431 del 21 de mayo de

2012, presentada por JORGE ENRIQUE MONTAÑA mediante radicado

CAR 20121109903 del 6 de junio de 2012, junto con anexos (Folio 15 a 25)

3. Informe Técnico 0517 del 20 de mayo de 2013. (Folio 27 a 29)

Así pues, se evaluará la relación y procedencia del segundo cargo formulado,
dentro del presente trámite sancionatorio y la prueba del mismo para definir la
existencia o no de responsabilidad del presunto infractor:

CARGO SEGUNDO: Omitir la contratación de los servicios de almacenamiento,
aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de residuos
peligrosos, producto de su actividad comercial en el establecimiento denominado
“Montallantas San Andrés J.M” desarrollada en el predio denominado El Cucharo
Las Mercedes Suba, ubicado en la avenida Suba- Cota cercana a la clínica
corpas, en la dirección carrera 111 No. 170-03 en Bogotá Dc con lo cual se está
vulnerando presuntamente el literal K del artículo 10 del Decreto 4741 de 2010.

1. El Informe Técnico 456 del 7 de mayo de 2012, señaló:
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“Se procede a realizar una inspección al interior del establecimiento con el fin
de verificar que actividades puedan generar un riesgo de contaminación
ambiental, encontrando (…) y una cantidad de aceite usado poco
representativa almacenada en una de estas canecas.
Caneca de 55 galones con pequeña cantidad de aceites usados.
En relación con la generación de residuos peligrosos se detectó una pequeña
cantidad de aceite usado en una caneca de 55 galones que de acuerdo a la
normatividad vigente este remanente se deberá gestionar adecuadamente con
empresas receptoras debidamente licenciadas por la autoridad ambiental
competente”.

El Informe Técnico, es claro en señalar la generación de residuos peligrosos
mediante la disposición de aceite usado en una caneca de 55 galones., razón por
la cual el Auto 431 del 21 de mayo de 2012 hizo un requerimiento en relación a su
disposición.

1. Del documento radicado CAR 20121109903 del 6 de junio de 2012, por el
señor JORGE ENRIQUE LESMES, se extrae lo siguiente:

“Reitero que en mi establecimiento comercial YA NO EXISTE LA ACTIVIDAD DE
CAMBIADERO DE ACEITE por tal motivo no hay residuos peligrosos los cuales
deberían ser entregados a una entidad encargada de recoger este aceite
quemado”.
De lo señalado por el señor LESMES, se pueden hacer dos claras conclusiones
en el sentido de que la actividad generadora de aceite usado en efecto se llevó a
cabo en el establecimiento comercial de su propiedad. En igual sentido, el Informe
Técnico OBDC No. 456 del 7 de mayo de 2012, informó la presencia de una
caneca de 55 galones con pequeña cantidad de aceites usados, situación que no
es desvirtuada por el investigado, era tan evidente la presencia de aceite usado
en el lugar, que a Folio 4 se encuentra un registro fotográfico que confirma tal
situación.
Los documentos aportados por el señor LESMES, no desvirtúan de ninguna
manera el manejo del aceite usado encontrado en el lugar, solamente como ya se
indicó, demuestran los requisitos de funcionamiento y existencia del
establecimiento comercial, pero esto no es prueba que las conductas aquí
investigadas sean de controvertidas.

2. El Informe Técnico 517 del 20 de mayo de 2013, se refirió al tema de la
siguiente forma:

“En relación con las trazas de aceite usado almacenados en una caneca de 55
galones el señor MONTAÑA manifestó que este aceite fue entregado a un tercero
llamado Alfonso López Bayona, quien era propiedad de esta sustancia”.
Es importante mencionar, que el Auto 431 del 21 de mayo de 2012 hizo un
requerimiento en su artículo segundo, así:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor JORGE ENRIQUE MONTAÑA, para
que en un término máximo de 10 hábiles contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo gestione adecuadamente la fracción remanente
de aceite usado almacenado en caneca de 55 galones con empresas
debidamente licenciadas de acuerdo con la autoridad ambiental
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competente”.
(Negrillas nuestras)
De lo aquí mencionado, se puede colegir que en el momento de la nueva visita el
día 24 de julio de 2012, ya no se encontraba el aceite usado, pero no fue
dispuesto como lo ordenó el Auto 431 del 21 de mayo de 2012. Es decir, se hizo
caso omiso a lo ordenado en su artículo segundo. Es de precisar que la gestión de
estos residuos peligrosos, (aceite usado) se debía realizar con empresas
debidamente autorizadas para tal fin, y no con un tercero del cual no se evidencia
su calidad de autorizado para manejo de dichos residuos.

DE LA RELACION CON LA NORMATIVIDAD PRESUNTAMENTE VULNERADA

Decreto 4741 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

CAPITULO III De las obligaciones y responsabilidades
Artículo 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido
en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos
peligrosos, el generador debe:
k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que
cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos
de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente.

En Colombia una cantidad considerable de residuos peligrosos luego de su uso,
son almacenados en depósitos clandestinos, techos o patios de casas de vivienda
y en espacios públicos (lagos, ríos, calles y parques) con graves consecuencias
en términos ambientales, económicos y sanitarios. Estos residuos usados se
convierten en el hábitat ideal para vectores como las ratas y mosquitos, que
transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis
equina. Cuando se omiten los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperación y tratamiento y/o disposición final, se contamina el suelo, los
recursos naturales renovables y afectan el paisaje. Adicionalmente, generan
dificultades en la operación en los rellenos sanitarios.
Ahora bien, en el marco de las obligaciones y responsabilidades, descritas en el
Decreto 4741 de 2010, la cual reglamentó la gestión integral de residuos o
desechos peligrosos. Se le impuso al generador la obligación de contratar los
servicios de disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias,
permisos y autorizaciones respectivas. Situación que no se encontró probada con
el material obrante en el expediente, por el contrario se probó la existencia de
aceite usado almacenado en una caneca de 55 galones, de lo cual existe registro
fotográfico a folio 4. Aun cuando el señor LESMES manifestó en su escrito del 6
de Junio de 2017, que la actividad de “cambiadero de aceite” ya no tenía lugar en
el predio, el Aceite usado almacenado en el lugar fue entregado a un tercero, del
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cual no se demuestra la autorización o permiso para el manejo del mismo dentro
del material aportado al expediente por el investigado.
Por lo anterior, el cargó formulado tiene la vocación de prosperar, y será declarado
responsable el investigado por infringir la normatividad aquí relacionada.

DE LA SANCIÓN

De acuerdo con lo descrito, son sujetos de la imposición de sanciones quienes por
acción u omisión infrinjan las disposiciones ambientales, razón por la cual en el
presente caso se aplicarán las disposiciones previstas en el Informe Técnico No.
395 del 13 de junio de 2018, contentivo de los Criterios para Imposición de
Sanciones para el señor JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.231.628.

En consonancia con el anterior análisis debe resaltarse que uno de los principales
aspectos innovadores de la Carta Política de 1991, hace referencia al tratamiento
de las riquezas naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva
conciencia que se refleja en claros compromisos tanto para el Estado, como para
la comunidad en general, tendientes a su conservación y protección, toda vez que
constituyen un patrimonio común de la humanidad, considerándolo indispensable
para la supervivencia de estas y de las futuras generaciones.

Por lo anterior y de acuerdo a las disposiciones Constitucionales, nace para el
Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación,
así como la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, prevé el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones
legales, y exigir la reparación de los daños causados.

En cuanto a la sanción a imponer es deber de la administración observar y dar
aplicación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios del
derecho administrativo sancionatorio.

Estos dos principios, son directrices que le permiten al operador jurídico verificar la
relación que existe entre el hecho generador de la investigación, las infracciones
cometidas por el responsable y las sanciones a imponer, como resultado de la
afectación al medio ambiente y los recursos naturales, teniendo en cuenta que
este es un derecho colectivo, consagrado en la constitución nacional.

La sanción debe ser razonable y proporcional con el fin de evitar cualquier
arbitrariedad o exceso por parte de la autoridad encargada de emitir el acto
administrativo por medio del cual se impone.
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Respecto al principio de proporcionalidad, el Doctor Carlos Bernal Pulido señala
en el artículo “El Derecho de los Derechos” - Librería Universidad Externado de
Colombia - Quinta reimpresión Febrero de 2008 - páginas 80 y 81:

“El principio de proporcionalidad se aplica plenamente en todo el campo de las
actuaciones de la administración pública. Como es bien sabido, en este terreno el
principio de proporcionalidad cuenta con una tipificación explícita de derecho
positivo, en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo.”

Que Según este artículo:

“En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o
particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza, y - proporcional a los hechos que le sirven de causa.”

No obstante, para la Corte Constitucional, la existencia de esta fuente del derecho
no es la única razón relevante para que la aplicación de este principio en el ámbito
de las actuaciones de la Administración Pública sea obligatoria.

La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales
europeos de derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros
tribunales como el Tribunal Supremo Español, según la cual el principio de
proporcionalidad es un “principio propio del Estado de Derecho”. Como parte del
Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no solo exige que exista una
relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas por el Estado,
sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. (…) De este modo, el principio
de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa.

Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor señala en el artículo “El Derecho de
los Derechos” - Librería Universidad Externado de Colombia - Quinta reimpresión
Febrero de 2008 - páginas 69 y 70:

“Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las
exigencias contrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el
caso concreto, y 2. Si ella es admisible por la comunidad, entendida como
auditorio ideal. Estos dos criterios se implican recíprocamente, porque una
decisión será tanto más compartida por la comunidad cuanto mejor sea el
equilibrio de las exigencias contrapuestas en el caso concreto.”

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN

El artículo 84 de la Ley 99 de 1993, preceptúa que cuando ocurriere violación de
las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales
renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas
Regionales impondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según
el tipo de infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el
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hecho ante las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal
respectiva.

En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el
Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, “por el cual se el cual se establecen los
criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”, cuyo cuerpo
normativo prevé:

“ARTÍCULO 2º. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán
imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las
características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:

(…) ARTÍCULO 3o. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto administrativo que
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en
el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que
darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica
del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los

criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño
ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño
causado por la infracción.

ARTÍCULO 4°.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las
autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia
ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con
base en los siguientes criterios:

B: Beneficio ilícito

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

Dónde:

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor.
Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos
evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar
la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser
detectado.
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Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la
infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera
instantánea o contínua en el tiempo. En aquellos casos en donde la
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización
de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho
instantáneo.

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir
del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se
obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la
persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación
ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma.

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no
se concreta en impactos ambientales.

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del
infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo
a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le
establece la Ley 1333 de 2009.

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su
capacidad de asumir una sanción pecuniaria.”

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las
etapas procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición
del Informe Técnico No. 395 del 13 de junio de 2018, contentivo de los Criterios
para Imposición de Sanciones, el cual hace parte integral de la presente decisión,
con el propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la
sanción a imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto
MAVDT 3678 de 2010.

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
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A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

La aplicación de la fórmula en el presente caso, de acuerdo con las variables que
se encuentran desarrolladas y sustentadas en el Informe Técnico No. 395 del 13
de junio de 2018, arroja el siguiente resultado:

Multa = B + [(α *i) ∗ (1+ A) + Ca] ∗ Cs

Multa = $396.387º

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

El Infractor deberá gestionar adecuadamente el remanente de aceite usado
almacenado en caneca de 55 galones con empresas debidamente licenciadas.

CONSIDERACIONES FINALES

Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR por medio del artículo 3° de la Resolución CAR No. 3404 del 1° de diciembre
de 2014, delega en la Directora de la Regional Bogotá D.C. – La Calera de la
Corporación, la facultad de expedir los actos administrativos mediante los cuales
se adoptan: "(...) Decisiones definitivas relacionadas con permisos, concesiones o
autorizaciones paras el aprovechamiento de los recursos naturales y en trámites
administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y en la Reserva Forestal Protectora
Regional del Norte de Bogotá “Thomas van der Hammen” exceptuando los
asuntos mineros(...)".

Que esta autoridad ambiental advierte, que el uso y/o aprovechamiento de los
recursos naturales y el ambiente, sin los respectivos permisos de la Autoridad
Ambiental competente, así como 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,
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, conforme a lo previsto en la
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las demás acciones civiles, penales y
administrativas a que haya lugar.

Que una vez en firme la sanción impuesta a los infractores, se deberá remitir
copia del presente acto administrativo con la respectiva constancia de ejecutoria a
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la Subdirección Jurídica de la Corporación, con el fin de que se efectúe el reporte
respectivo al Registro Único de Infractores “RUIA", del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58
de la Ley 1333 de 2009 y en la Resolución 415 de 2010, Del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que en mérito de lo expuesto la Directora Regional Bogotá- La Calera de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar responsable ambientalmente al señor JORGE ENRIQUE
MONTAÑA LESMES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.231.628 de
Bogotá, del cargo segundo formulado en el artículo primero del Auto DRBC No.
574 del 20 de agosto de 2015, por infringir lo dispuesto en el literal k) del artículo
10 del Decreto 4741 de 2010, conforme lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Imponer a JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 79.231.628, sanción de multa por un valor de
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS ($396.387), los cuales deberán ingresar al patrimonio de la entidad
conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 1.- La multa deberá ser cancelada, en el término de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, y se deberá
allegar los respectivos recibos de consignación con destino al expediente 40931,
en la siguiente cuenta bancaria.

ENTIDAD
CUENTA

CORRIENTE No.
NOMBRE DE
LA CUENTA

REFERENCIA

BANCO DE
BOGOTA

000-911-792
CAR FONDOS
COMUNES

110008 + Número de la resolución –son 4
dígitos- y el año –son 2 dígitos-(12 dígitos en

total)

BANCOLOMBIA 354-266130-80
CAR

RECAUDOS
110008 + Número de la resolución y el año (12

dígitos en total)

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente:
 Nombre del usuario
 Teléfono
 Pago - número de la resolución por la cual se liquida y ordena el

pago por el servicio de seguimiento ambiental y número de
expediente.

PARÁGRAFO 2.- La no cancelación de la multa impuesta, dentro del término
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previsto, dará lugar a la posibilidad de realizar el cobro coactivo de la multa y de
los intereses moratorios por parte de la Subdirección de Recursos Económicos y
Apoyo Logístico, de la Corporación.

ARTÍCULO 4: MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: El Infractor deberá gestionar
adecuadamente el remanente de aceite usado almacenado en caneca de 55
galones con empresas debidamente licenciadas.

ARTÍCULO 5: ADVERTIR al señor JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.231.628, que el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, sin los respectivos
permisos de la Autoridad Ambiental competente, así como 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, darán lugar a una sanción administrativa ambiental,
conforme a lo previsto en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las demás
acciones civiles, penales y administrativas a que haya lugar.

ARTÍCULO 6: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
JORGE ENRIQUE MONTAÑA LESMES, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 79.231.628, a través de su Representante Legal o a su apoderado
debidamente constituido.

PARAGRAFO.- Al momento de la notificación del presente acto administrativo,
entregar a los infractores copia del Informe Técnico de Criterios No. 395 del 13 de
junio de 2018, el cual hace parte integral de la presente decisión.

ARTÍCULO 7: DESGLOSAR el expediente 44797 en la totalidad de sus folios
dejando el original en esta Corporación, para enviar un copia del mismo a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, para su conocimiento y fines
pertinentes, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 8: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, en cumplimiento del artículo 56 de la
Ley 1333 del 2009.

ARTÍCULO 9: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Alcaldía local de Suba, en Bogotá D.C., para su conocimiento y fines pertinentes.
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ARTÍCULO 10: Una vez en firme la sanción impuesta al infractor, archívese y
remítase copia del presente acto administrativo con la respectiva constancia de
ejecutoria a la Dirección Jurídica de la Corporación, con el fin de que se efectúe el
reporte respectivo al Registro Único de Infractores “RUIA", del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57 y 58 de la Ley 1333 de 2009 y en la Resolución 415 de 2010, Del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO 11: PUBLICAR el presente acto administrativo en el boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO 12: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el
cual deberá interponerse ante la Dirección Regional Bogotá-La Calera de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, personalmente y por
escrito o por medio de apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación personal si a ello hubiere lugar de la presente Resolución, con el
lleno de los requisitos previstos en el Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Carlos Andres Peña Gonzalez / DRBC

Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 44797
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