
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá -- La Cajera

República de Colombia

Bogotá

SENORES
ERNESTO MARIA SIERRA GONZALES, ALABA YOLANDA SIERRA
GONZALES, MARIA DE LAS MERCEDES SIERRA GONZALES
Calle 102B No.16-10 ESTE
Loc. Usaquén Cerros Orientales (Bogotá)

ASUNTO:NOTIFICACION PORAVISO

Se notifica del AUTO DRBC 1 003 de 4 de Agosto de 201 7

Expediente: 59179

Respetados Señores

NOTIFICACIONPORAVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR a los Señores ERNESTO
MARIA SIERRA GONZALES, ALABA YOLANDA SIERRA GONZALES, MARIA
DE LAS MERCEDES SIERRA GONZALES de conformidad con lo establecido en
elartícul0 69 dela Ley 1437 de 2011

Fecha de Notificación

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar AUTO DRBC 1 003 de 4 de
Agosto de 201 7

Persona(s) a Notificar: ERNESTO MARIA SIERRA GONZALES, ALABA
YOLANDA SIERRA GONZALES, MARIA DE LAS MERCEDES SIERRA
GONZALES

Dirección y/o Correspondencia Calle 1 02B No
Cerros Orientales (Bogotá)

16-10 ESTE-Loc.Usaquén

Funcionario/ Autoridad que expide el Acto Administrativo
LAURA MARIA DUQUE ROMERO - Directora DRBC

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOGOTA -- LA CALERA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

Recursos: Contra el presente acto administrativo NO procede recurso alguno
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Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del
citado Acto Administrativo en tres (3) folios (6 páginas), se presume el efecto de la
notificación a partir del día siguiente de su entrega

Notificador: LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional-Dirección Regio.nal Bogotá La Calera CAR

Firma:
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con
fundamento en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del 2009, y en ejercicio de las funciones
delegadas de la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014, Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que mediante radicado CAR No. 20161129834 del 7 de septiembre de 2016, se
reporta por el señor Andres Garcia, que la comunidad del barrio San Antonio en el
Km 6 vía a la calera, frente a la Veterinaria Zoosalud, pasa quebrada que nace en
la montaña; personas de la comunidad se han apropiado de un terreno cercano a
la quebrada para depositar materiales como arena, entre otros y además sirve
como lugar de paso para volquetas y retroexcavadoras; por lo que para atender el
radicado citado, se realizó visita técnica el día 13 de septiembre de la misma
anualidad de la cual se emitió el Informe Técnico No. DRBC No. 395 del 26 de
Octubre de 2016, que reporta que en inmueble localizado en la Calle 102 B No.
16-10 E, ubicado en la franja de adecuación, entre la Reserva Forestal y el
Perímetro urbano de Bogotá, en predio arrendado al señor Nelson Torres
Pedraza, propietario de establecimiento comercial de venta de materiales de
construcción, sobre la parte norte del predio se encuentra el paso de un cuerpo
hídrico innominado, que no se registra en la cartografía y que discurre desde el
costado oriental de la vía, donde el arrendatario instaló una barrera en tabla para
impedir que los residuos de los materiales que se disponen en el lote lleguen a la
fuente. Los mismos se depositan sobre piso en tierra y sin cobertura, son
aproximadamente 60 M3 de material de construcción, llantas y chatarra, entre
otros, que ocupan en una franja de 25 metros y a menos de 5 metros del cauce,
con lo que se genera afectaciones ambientales al suelo, agua y paisaje.

Que mediante Resolución No. 0386 del 21 de Noviembre de 2016, se impuso
medida preventiva de suspensión Inmediata de las actividades de disposición de
escombros y residuos sólidos en área forestal protectora de una fuente hídrica en
predio localizado en la Calle 102 B No. 16- 10 este de la localidad de Usaquén en
Bogotá a la Señora Alba Yolanda Sierra Gonzalez y se abrió actuación preliminar
en contra de la misma, ordenándose oficiar a lo ORIP y la Registraduria Nacional
del estado civil, para proceder a identificar el inmueble afectado y sus titulares,
entre otras diligencias.

Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dentro de las
presentes diligencias se ha establecido la ocupación de la franja protectora de
fuente hídrica innominada, afectándose los recursos suelo, agua y paisaje, en
área protegida, debiéndose establecer la responsabilidad de los propietarios,
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poseedores y/o tenedores del inmueble ubicado en la Calle 102 B No. 16-10 E, en
la localidad de Usaquén en Bogotá, D.C., en el curso del proceso sancionatorio
que aquí se inicia.

Que mediante radiaciones Nos. 01161103015 del 13 de diciembre de 2016 y
01171100120 del 12 de enero de 2017, La Registraría nacional reporta
información de la Señora Alba Yolanda Sierra González, quien se identifica con la
Cédula de ciudadanía No. 41.374.023 de Bogotá y la Superintendencia de
Notariados y registro, remite folios de matrícula Inmobiliaria No. 50N -690592 ,
que reporta como titulares de derecho de dominio del inmueble rural que se
identifica como 1) Sin dirección Lote “ El Eliso- San Miguel” y 2) Cl 102 B 16 10
Este (Dirección catastral), a los señores Ernesto Maria Sierra González, Alaba
Yolanda Sierra González, Maria de las Mercedes Sierra González, Martha
Esperanza Sierra González y Diana Carolina Sierra González.

Que de conformidad con el artículo 10 de la ley 1333 de 2009, el Estado es titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce a través del
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, de acuerdo con las competencias
establecidas por la Ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009, en su título IV contentivo de los artículos 17 al 31
establece el procedimiento sancionatorio ambiental a seguir frente acciones u
omisiones que constituyan 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, o en la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la
misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los
actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo dicha
normatividad deben ser observados en su integridad por parte de los
administrados y su desacato con lleva a la imposición de las respectivas
sanciones legales.

Que el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, dispone que si los hechos materia del
procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de
otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañara
copia de los documentos pertinentes; teniendo en cuenta que la existencia de un
proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la suspensión del
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procedimiento sancionatorio ambiental.

Que de conformidad con el inciso 3º del artículo 56 de la ley 1333 de 2009, las
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.

Que dentro de las presentes diligencias se ha evidenciado la ocupación de la
franja protectora de fuente hídrica innominada, afectándose los recursos suelo,
agua y paisaje, en área Forestal protectora de fuente hídrica que pasa por el
costado norte del inmueble identificado con folio de matrícula No. 50N -690592,
inmueble rural que se identifica como 1) Sin dirección Lote “ El Eliso- San Miguel”
y 2) Cl 102 B 16 10 Este (Dirección catastral); por lo que se considera procedente
por este despacho iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores Ernesto
Maria Sierra González, Alaba Yolanda Sierra González, Maria de las Mercedes
Sierra González, Martha Esperanza Sierra González y Diana Carolina Sierra
González y Nelson Torres Pedraza, los primeros como propietarios y el ultimo
como arrendatario del inmueble referido y donde funciona establecimiento de
comercio de venta de materiales de construcción.

Que en desarrollo de lo normado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, la
Corporación en aras del esclarecimiento de los hechos materia de investigación
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones
que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, así como las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, estima
procedente decretar las siguientes pruebas:

1.- Declaración de Parte.

A efectos de establecer autoría y grado de responsabilidad en los hechos objeto
de la presente investigación, la Corporación con el propósito de garantizar el
debido proceso y el derecho de defensa, considera pertinente ordenar escuchar
en declaración a los presuntos implicados, para lo cual se ordena citar al señor
Nelson Torres Pedraza, para que rinda exposición espontanea sobre los hechos
objeto de la presente investigación; diligencia a la que podrán asistir acompañado
de apoderado judicial, si lo a bien lo tienen.

2.- Documentales.

Téngase como pruebas documentales:

a.- Radicación No No. 20161129834 del 7 de septiembre de 2016.
b.- Informe Técnico No. DRBC No. 395 del 26 de Octubre de 2016
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c.- Radicación No. 01161103015 del 13 de diciembre de 2016
d.- Radicación No. 01171100120 del 12 de enero de 2017

3.- Oficios.

a.- Oficiar a la Secretaria de Planeación distrital de Bogotá, para que se expida y
remita certificado de uso del suelo de los predio identificado con la cedula
catastral No. UQ 2389, Chip No. AAA0142LCUZ y folio de matrícula inmobiliaria
No. 50N- 690582.

b.- Solicitar a la Dirección de Modelamiento, Monitoreo y laboratorio Ambiental –
DMMLA, se remita plano cartográfico que identifique el predio identificado con la
cedula catastral No. UQ 2389, Chip No. AAA0142LCUZ y folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N- 690582, identificándose fuentes hídricas que discurran por o
cercanos al inmueble ubicado en área rural de la localidad de Usaquén en Bogotá
D.C.

Las demás que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos
investigados.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de los señores los señores Ernesto Maria Sierra
González, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 19.065.860; Alba
Yolanda Sierra González, Identificada con la Cedula de Ciudadanía
No.41.374.023; Maria de las Mercedes Sierra González, Identificada con la
Cedula de Ciudadanía No. 41.641.140; Martha Esperanza Sierra González,
Identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 41.793.638; y Diana Carolina Sierra
González, Identificada con la Cedula de Ciudadanía No.52.960.801 y Nelson
Torres Pedraza, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.1.071.164.383, los
primeros como propietarios y el ultimo como arrendatario del predio con folio de
matrícula No. 50N -690592, inmueble rural que se identifica como 1) Sin
dirección Lote “ El Eliso- San Miguel” y 2) Cl 102 B 16 10 Este (Dirección
catastral), ubicado en zona rural de la localidad de Usaquén en Bogotá D.C., al
evidenciarse la ocupación de la franja protectora de fuente hídrica que pasa por el
costado norte del inmueble citado, afectándose los recursos suelo, agua y paisaje.

ARTÍCULO 2: De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa, se
decretan las siguientes diligencias:
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1.- Citar al señor es Nelson Torres Pedraza, para oírlo en diligencia de exposición
espontanea sobre los hechos objeto de investigación. Para tal efecto se señala el
día 23 de agosto de 2017, a la hora que señale el oficio citatorio.

2.- Oficios

a.- Oficiar a la Secretaria de Planeación distrital de Bogotá, para que se expida y
remita certificado de uso del suelo de los predio identificado con la cedula
catastral No. UQ 2389, Chip No. AAA0142LCUZ y folio de matrícula inmobiliaria
No. 50N- 690582.

b.- Solicitar a la Dirección de Modelamiento, Monitoreo y laboratorio Ambiental –
DMMLA, se remita plano cartográfico que identifique el predio identificado con la
cedula catastral No. UQ 2389, Chip No. AAA0142LCUZ y folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N- 690582, identificándose fuentes hídricas que discurran por o
cercanos al inmueble ubicado en área rural de la localidad de Usaquén en Bogotá
D.C.

ARTÍCULO 3: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste,
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 69,70 y 71 de la ley
99 de 1993 y el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO 4: Notificar la presente decisión a los señores Ernesto Maria Sierra
González, Alaba Yolanda Sierra González, Maria de las Mercedes Sierra
González, Martha Esperanza Sierra González y Diana Carolina Sierra González y
Nelson Torres Pedraza y/o a sus apoderados debidamente constituidos, de
conformidad con lo ordenado en los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido del mismo a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 56 de
la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 6: Remitir copia del presente Auto a la Alcaldía local de Usaquén de
Bogotá D.C., para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 7: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la
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Corporación, conforme a los establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 8: Contra la presente providencia no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional DRBC - DRBC

Proyectó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRBC
Expediente: 59179
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